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INCAE es una institución multinacional privada 
de enseñanza superior, que sin fines de lucro, se
dedica a la docencia e investigación en el campo
de la administración y la economía para, desde una
perspectiva mundial, entrenar y formar individuos
capaces de asumir con éxito los más altos cargos
gerenciales a nivel latinoamericano. 

INCAE fue fundada en 1964 por iniciativa de la
comunidad empresarial y los gobiernos de Centro-
américa; desde entonces y hasta la fecha, cuenta
con la asesoría de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Harvard. 

INCAE cuenta hoy con tres actividades clave: 
■ Programas de maestría en áreas fundamentales

para el desarrollo de América Latina. 
■ Programas y seminarios de capacitación 

ejecutiva. 
■ Proyectos de investigación en pro de la 

competitividad de la región. INCAE, tiene un
enfoque aplicado que combina las mejores
prácticas y la frontera mundial del conoci-
miento con la realidad y el entorno latino-
americano 

InWEnt – Capacity Building International,
Germany, es una organización dedicada al desarr-
ollo de recursos humanos y organizacional que
actúa a nivel internacional. Sus socios y al mismo
tiempo clientes son el Gobierno Alemán, los
Estados Federados y al sector privado. 

InWEnt promueve y capacita a individuos para
dar impulso y contribuir al desarrollo sostenible
en el Estado, la economía y la sociedad civil,
mediante cursos prácticos de formación y
especialización, entrenamiento intercultural y
foros de diálogo de alto nivel político y técnico. 

Junto al Gobierno y los Estados Federados, otros
clientes y contrapartes importantes de InWEnt son
la Unión Europea, organismos multilaterales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Interna-
cional, la Organización Mundial del Comercio y
las Naciones Unidas, así como también diversas
fundaciones y empresas privadas.

Los 900 empleadas y empleados de InWEnt en sus
35 sedes en el país y en el exterior se complacen
cada año en dar la bienvenida y asesorar a más de
35.000 participantes en sus programas de forma-
ción.
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Prefacio
Para estar a la altura de los esfuerzos competitivos que realizan las economías 
latinoamericanas en el actual contexto de globalización económica y apertura 
empresarial, el sector financiero del subcontinente está obligado a contar con 
un profundo conocimiento de los retos y oportunidades reales que enfrentan las 
empresas latinoamericanas y del Caribe en los mercados internacionales. Sólo 
así podrá ser verdaderamente útil y relevante para el éxito de esas empresas. Y 
solamente así podrá ofrecerles el sustento financiero imprescindible para que eleven 
su competitividad internacional. 

En este sentido, uno de los retos más importantes que tiene ante sí el sector 
financiero latinoamericano es el de familiarizarse con las prácticas ambientales 
que están incorporando los bancos internacionales líderes en las operaciones de 
sus negocios, como respuesta a la creciente importancia de las consideraciones 
ambientales en el comercio internacional. 

Aún son pocos los bancos latinoamericanos que han considerado incluir seriamente 
lineamientos ambientales en sus operaciones. Existen brechas importantes entre el 
desempeño ambiental actual del Sector Financiero Latinoamericano y el desempeño 
que la región necesita para desarrollar sus objetivos económicos y comerciales.

Con el objetivo de apoyar al Sector Financiero Latinoamericano en fomentar las 
mejores prácticas internacionales para introducir las consideraciones de tipo 
ambiental en las actividades que le son propias, la Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung (InWEnt) y el Centro Latinoamericano para la Competitividad 
y el Desarrollo Sostenible – (CLACDS) de INCAE, socios del Proyecto Ecobanking, 
desarrollaron el Programa de Administración Ambiental para el Sector Financiero 
Latinoamericano.

El propósito del Programa es el de apoyar al sector financiero de la región en sus 
esfuerzos por mantenerse actualizado en el dominio de las prácticas que utilizan 
los grandes bancos internacionales para abordar las cuestiones ambientales. Se 
busca ayudarles a asimilar los criterios de análisis y los instrumentos operativos 
más avanzados en el mundo, para que puedan incorporar la perspectiva ambiental 
en diversas áreas funcionales de sus negocios. De esta manera, se espera que este 
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sector aumente su capacidad de crear valor para sus clientes y para los países de 
América Latina, a partir de un mejor aprovechamiento de las grandes oportunidades 
de negocios que se abren cuando se logra una adecuada integración entre lo 
ambiental y lo financiero.

Fue así como en una primera etapa se seleccionaron cinco jóvenes ejecutivos de 
organizaciones financieras de Brasil, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, quienes 
a partir de julio del 2002 iniciaron un programa de entrenamiento en bancos 
líderes de Alemania y organizaciones de apoyo a la investigación en banca y medio 
ambiente en Suiza.

Tres ejecutivos realizaron prácticas laborales en igual número de bancos de 
Alemania. Dos ejecutivos realizaron trabajos de investigación sobre lineamientos y 
tendencias de los bancos europeos en su relación con el medio ambiente. En esta 
publicación se describen las experiencias e investigaciones obtenidas por cuatro de 
estos ejecutivos.

Esta publicación busca presentar algunas consideraciones de tipo ambiental que, 
de alguna forma, podrían contribuir con el Sector Financiero Latinoamericano 
aumentando su comprensión de lo positivo que resulta la relación entre el 
desempeño ambiental y el desempeño financiero de sus organizaciones. Igualmente 
se desea promover el uso de las mejores prácticas internacionales, prácticas que 
han probado crear valor a las instituciones financieras y sus clientes alrededor del 
mundo.

Las experiencias e investigaciones presentadas están enfocadas hacia la gestión 
ambiental, la reducción de riesgos ambientales, así como oportunidades de 
mercados para el negocio financiero relacionadas con el medio ambiente.

Para que el lector entienda mejor el contexto del programa y los demás capítulos, 
se pidió a Lawrence Pratt (Profesor del INCAE y Director Adjunto del CLACDS), 
escribir un capítulo introductorio denominado “Ambiente y Competitividad en el 
Sector Financiero Latinoamericano”, donde se describen los programas ambientales 
del Sector Financiero Latinoamericano, así como los retos y oportunidades por él 
enfrentados. 
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En el segundo capítulo denominado “La Banca Sostenible en Latinoamérica: 
Consideraciones para el Financiamiento de la Biodiversidad Agrícola”, se define 
la relación entre desarrollo sostenible, banca y medio ambiente, para orientar al 
lector sobre la relación e influencia que la banca tiene sobre el medio ambiente y en 
general sobre el desarrollo sostenible. Asimismo, se describen las organizaciones y 
programas que están apoyando este tipo de relación.  

En una segunda parte se describen las finanzas rurales en relación con las 
oportunidades que tienen los bancos para incluir en sus productos financieros 
opciones como el financiamiento de la biodiversidad, creando un espacio para 
la reflexión sobre la financiación de los productos transgénicos o los productos 
orgánicos.

En el tercer capítulo denominado “Alternativas para Incluir Aspectos Ambientales en 
el Sector Financiero” se presentan ejemplos de lineamientos ambientales que podrían 
ser incluidos en las operaciones de las instituciones financieras latinoamericanas. 
Igualmente se hace una descripción de los riesgos ambientales que pueden enfrentar 
las instituciones financieras como consecuencia de las actividades de sus clientes. 
Posteriormente, se presenta una alternativa sobre cómo podrían ser analizados estos 
riesgos en el análisis de riesgos de créditos, con base en los procesos utilizados por 
tres bancos suizos investigados. 

En el cuarto capítulo denominado “Análisis de Riesgos Ambientales en los Proyectos 
de Préstamos e Inversión” se describen los riesgos que pueden enfrentar las 
instituciones financieras y se proponen acciones y herramientas de análisis sobre 
la mejor forma de analizar estos riesgos. Esta propuesta se realiza con base en los 
lineamientos ambientales y procesos realizados en el Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Adicionalmente, se presentan casos prácticos sobre inversiones ambientales 
positivas realizadas por este banco alemán. 

Finalmente, se presenta un quinto capítulo denominado “Aplicación de Sistemas de 
Manejo Ambiental en las Entidades Bancarias Latinoamericanas”, donde se analizan 
los procesos y actividades que deberían seguir los bancos latinoamericanos para 
desarrollar lineamientos ambientales con base en los procesos de Manejo Ambiental. 
Esta propuesta se desarrolla fundamentada sobre las actividades y procesos 
realizados por el Dresdner Bank hacia la obtención del ISO 14001.
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Fueron varias las organizaciones que contribuyeron en el desarrollo de este 
programa. Se expresan los más sinceros agradecimientos a:

Las organizaciones encargadas de la coordinación y logística para el desarrollo 
del programa: InWEnt, por el aporte económico y la coordinación del programa en 
Europa, así como por las becas a los ejecutivos latinoamericanos; la Zentralstelle 
für Arbeitsvermittlung, especialmente al Sr. Thomas Bücker por la convincente 
negociación con los bancos alemanes; CLACDS, por la coordinación y desarrollo del 
programa en Latinoamérica. 

Las entidades financieras que respaldaron el entrenamiento en Europa de sus 
ejecutivos: Banco Ribeirao Preto, S.A (Brasil); Banco Nacional de Costa Rica; 
Fideicomiso para la Conservación (Guatemala); Crédito Agrícola de Habilitación 
(Paraguay).

A las organizaciones en Alemania y Suiza que acogieron y respaldaron a los ejecutivos 
latinoamericanos: Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW (Alemania); Dresdner Bank 
(Alemania); Allianz Versicherung (Alemania); El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y su Iniciativa para la Instituciones Financieras – PNUMA IF 
(Suiza); El Instituto Tecnológico Federal Suizo – ETH-UNS (Suiza).

Esperamos que las reflexiones aquí publicadas, nacidas de la práctica, fortalezcan la 
contribución del sector financiero al desarrollo sustentable de América Latina.  

Demetrio Polo-Cheva Edgar Rojas 
InWEnt CLACDS/INCAE 
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1.1 Ambiente, Competitividad y 
Financiamiento
Después de más de seis años de estudiar clusters y climas de negocios en los 
países centroamericanos, Panamá y Ecuador, el Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible – CLACDS de INCAE, identificó varios 
retos, cruciales para el futuro éxito competitivo de América Latina. 

Entre los retos más importantes están los relacionados con la incorporación del 
patrimonio natural de la región a las posiciones competitivas de varios países1. Esta 
claro que la región logró una mayor competitividad a través de 1) eficiencia de usos 
de los recursos naturales y energía, 2) diferenciación basada en aspectos naturales 
(y culturales) de sus productos y servicios que valoran sus clientes en países 
industrializados, y 3) incorporación de los requisitos y pautas ambientales necesarias 
para lograr y mantener acceso a los mercados internacionales. 

Los aspectos ambientales necesarios para la competencia internacional plantean 
retos formidables para la región y el sector financiero figura entre los factores 
más decisivos para satisfacer las necesidades futuras de los sectores productivos 
latinoamericanos. Por eso está llamado a tener un profundo conocimiento de los 
retos y oportunidades reales que tienen los sectores productivos de la región en los 
mercados internacionales; sólo así podrá ser verdaderamente útil y relevante para 
estas áreas.

Es de suma importancia que el sector financiero entienda mejor el entorno ambiental 
competitivo, para poder desarrollar los instrumentos y productos necesarios para sus 
clientes y también para protegerse de los riesgos ambientales que van a enfrentar 
en un futuro cercano. 

1.1.1 Riesgos Ambientales 

América Latina siempre ha considerado su base de recursos naturales como algo 
casi sin límites. La realidad es otra. Muchos ecosistemas en la región ya están 
demostrando señales de stress moderado hasta severo. Racionamiento de agua y 
energía es hoy en día común. Muchas de las principales pesquerías de la región 
colapsaron. La tala de bosques naturales ha llevado a una pérdida de diversidad 

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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biológica, redujo la capacidad de recarga de acuíferos críticos y cambió el clima local 
de muchas zonas (hasta la desertificación en varias zonas de la región). Además, la 
percepción de abundancia ha generado una clara trayectoria por subvalorar los 
recursos en los procesos de producción y en su comercio internacional. 

Muchos especialistas del sector financiero en América Latina piensan que los 
aspectos ambientales no tienen relevancia en su medio. Esta opinión parece 
ser equivocada. Hay evidencia sólida de que hoy en día, los riesgos ambientales 
y sociales de los préstamos e inversiones son aún mayores en países en vía de 
desarrollo que en los países desarrollados. Por ejemplo, organizaciones multilaterales 
como la International Finance Corporation (el “banco privado” del Banco Mundial) 
consideran (por experiencias propias) que los riesgos son mayores en países en vía 
de desarrollo porque existen muchas operaciones que plantean grandes riesgos 
ambientales sin los controles tecnológicos adecuados, operando bajo marcos 
jurídicos poco definidos o claros, y en ambientes con gran valor natural y cultural 
que pueden ser dañados al detrimento de las sociedades locales y la humanidad en 
general. 

El sector financiero de la región ya esta expuesto a riesgos ambientales y su 
exposición a estos riesgos va incrementándose con la acumulación de impactos 
negativos en los sectores productivos, públicos mas conscientes de los riesgos 
ambientales y dispuestos a tomar acción, el desarrollo de marcos regulatorios 
regionales más exigentes, mayor integración comercial global que muestra las 
brechas entre el desempeño ambiental de los productos de la región y las pautas 
establecidas. 

Los bancos latinoamericanos ya enfrentan riesgos ambientales principalmente en 
dos formas:

Riesgo de flujo de caja de sus clientes 
 Los clientes del banco, sean clientes comerciales o a través de proyectos, 

enfrentan grandes retos ambientales. Si las operaciones no cumplen con 
estándares y regulaciones locales pueden ser cerradas temporalmente o hasta 
permanentemente. Operaciones que dañan el medio ambiente de una comunidad 
pueden ser sujetas a acciones directas por parte de la comunidad (huelgas, cierre 
de entradas, hasta la destrucción de fábricas, edificios y minas) o indirectas con 
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sus clientes nacionales o internacionales (a través de boicots y otros mecanismos 
para impedir la venta de sus productos hasta que se corrija la actividad dañina). 

 También es importante señalar que las compañías de la región enfrentan riesgos 
de mercado si sus productos no cumplen con los requisitos de los mercados 
de destino (por ejemplo, acatamiento de estándares sanitarios o contenido de 
sustancias tóxicas), o las expectativas de los clientes meta (como certificación 
de sus sistemas de gestión ambiental en el caso de los sectores automotrices 
y de electrónica, o la presencia de productos provenientes de organismos 
genéticamente modificados en el caso del sector agrícola con exportaciones a 
Europa).

Riesgos a las garantías del banco 
 El sector financiero de la región sigue funcionando principalmente bajo 

esquemas de garantía para reducir el riesgo de sus préstamos. En general, usan 
terrenos o maquinaria como colateral para establecer la garantía. Los riesgos se 
presentan en el caso de una compañía que quiebra y el banco toma posesión 
del terreno o su maquinaria. Bajo las leyes vigentes en casi todos los países de 
la región, es el dueño del terreno quien tiene responsabilidad para limpiar el 
sitio, según expertos legales en este tema debe también asumir responsabilidad 
por los daños que cause la contaminación a terceros a partir del momento de 
tomar posesión. Es posible que en muchos casos, el costo de corregir la situación 
pueda sobrepasar el valor del terreno. En un caso típico, un banco puede perder 
un préstamo, el costo de corregir los problemas del terreno, de daños a personas 
afectadas, y puede también tener que vender el terreno a un precio reducido 
por imagen del sitio y la posibilidad de problemas futuros. Esta situación ya 
es común en Europa y Estados Unidos, pero en los últimos años se nota con 
mayor frecuencia en la región latinoamericana, especialmente en el contexto de 
venta de los terrenos a compradores de países industrializados con experiencias 
(generalmente negativas) en el tema.

1.1.2 Oportunidades Ambientales

Durante las próximas décadas se esperan cambios fundamentales en la estructura 
industrial de la región por una orientación mas fuerte hacia los mercados 
internacionales. Con estos cambios vienen oportunidades y riesgos ambientales.

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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En los países industrializados las preferencias de los consumidores se están orient-
ando con rapidez hacia productos y procesos más amigables con el medio ambiente, 
lo mismo ocurre en muchos países en desarrollo y por eso el desempeño ambiental 
ya es una necesidad competitiva de muchas industrias y en el futuro lo será aún más.

Los países latinoamericanos podrán insertarse ventajosamente en la economía 
internacional, si sus industrias desarrollan estrategias competitivas basadas en un 
uso más productivo, más sofisticado y mejor remunerado de sus recursos humanos, 
naturales y en la incorporación de atributos ambientales positivos a sus bienes y 
servicios. Para responder a las nuevas necesidades competitivas de sus clientes, 
los bancos de América Latina tendrán que trabajar estrechamente con ellos en 
la identificación y el financiamiento de aquellas inversiones que agreguen “valor 
ambiental” a sus operaciones.

Las compañías latinoamericanas tienen muy poca experiencia en cumplir con las 
exigencias ambientales que hoy en día son parte de los requisitos en los mercados 
internacionales. Esta posición se agrava aún más en la región, porque los países 
(con pocas excepciones) no cuentan con la institucionalidad necesaria para apoyar a 
sus compañías en alcanzar esos requisitos (sistemas de certificación ambiental y de 
inocuidad de alimentos, por ejemplo).

Otra oportunidad se presenta en cuanto a relaciones con bancos multilaterales y 
multinacionales. La IFC, por ejemplo, solo hace co-financiamiento o inversión en 
créditos subordinados en bancos que tienen políticas ambientales establecidas y 
programas para mitigar riesgos ambientales. Un número importante de financieras 
multinacionales, y aun bancos de desarrollo regionales (como la Corporación Andina 
de Fomento) tienen expectativas ambientales de sus socios locales respecto a 
mitigación de riesgos ambientales. También, cada año hay un número creciente 
de fondos especiales (incluyendo concesionales) originados por programas 
internacionales y bilaterales que requieren socios financieros locales para su 
intermediación. 

Los bancos de América Latina tienen un papel intransferible en el financiamiento de 
la transición hacia formas más sostenibles de producir, de hacer negocios y de vivir. 
Las oportunidades existen y presentan chances interesantes para las organizaciones 
de la región.
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1.2 Desempeño Ambiental en 
el Sector Financiero
Las mejores prácticas en el sector financiero en esta área señalan que todas las 
instituciones financieras deben tener programas o procedimientos para reducir sus 
riesgos ambientales en el otorgamiento de crédito y financiamiento de proyectos. Los 
procedimientos deben incluir como mínimo, análisis de factores claves que puedan 
afectar la solvencia del cliente y la calidad de la garantía. También señalan que 
hay oportunidades interesantes para el desarrollo de nuevos productos financieros 
para consumidores, clientes comerciales y fondos de pensiones. Estudios en Europa 
confirman que las instituciones financieras de ese continente están creando valor a 
través de sus programas ambientales.

Si las financieras de Europa están ganando terreno competitivo a través de sus 
programas ambientales, se espera que las financieras latinoamericanas que avanzan 
en este tema ganarán aún más. Los riesgos ambientales son más altos en América 
Latina que en Europa, y la dotación de recursos naturales es aun más valioso y 
relevante para el desarrollo industrial y comercial de los países de la región.

Aún en América Latina se nota que empresas financieras pioneras están valorando 
el uso de los recursos de la región. Aquellas organizaciones que aprendan sobre 
este tema y lo hagan parte de sus prácticas de negocios podrán convertirse, en un 
tiempo relativamente corto, en las organizaciones financieras que permanezcan 
competitivas y activas en el mediano y largo plazo. Sin embargo la mayoría de 
los bancos latinoamericanos no contribuyen con la incorporación de lineamientos 
ambientalmente responsables, bien sea por falta de conocimiento o porque no 
entienden la incidencia de los mismos en las operaciones de sus negocios. 

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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1.3 Un Estudio Comparativo de Instituciones 
Financieras de América Latina
El reciente estudio denominado “Programas ambientales en bancos de América 
Latina”2, del CLACDS permite conocer con detalle acerca del comportamiento de 
las instituciones financieras latinoamericanas con respecto al medio ambiente. Fue 
realizado por el proyecto EcoBanking (www.ecobanking.com), con financiamiento 
del Grupo AVINA y en colaboración con la Iniciativa para las Instituciones 
Financieras del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP-FI, 
por sus siglas en inglés)

En el estudio se encuestó a los gerentes y técnicos de 86 bancos en 18 países de 
América Latina sobre sus programas ambientales. Se analizaron los resultados en 
el ámbito regional, y se realizó una comparación (benchmarking) con un grupo de 
77 bancos de otras regiones del mundo que participan en la UNEP-FI. El estudio 
identifica brechas en el desempeño ambiental que señalan oportunidades para 
mejorar la competitividad del sector bancario en la región. A través de este estudio 
se posee ahora una base de conocimiento valiosa para apoyar la introducción de 
prácticas de desempeño ambiental en América Latina. 

La encuesta se basó en un instrumento desarrollado por UNEP-FI, el cual se ha 
aplicado a sus miembros para evaluar el nivel de sus programas y los avances 
durante los años. De los bancos encuestados en América Latina, dos terceras partes 
operan en el ámbito regional y casi la mitad en el ámbito mundial. El 40% supera los 
US$1.000 millones de dólares en activos y el 9% tiene más de US$10.000 millones 
de dólares en activos. 

Algunos de los hallazgos más importantes se resumen a continuación:

1.3.1 Niveles de Sofisticación en el Desempeño Ambiental

En términos generales, se encontró que los bancos se categorizan en tres distintos 
niveles de profundidad y sofisticación de su desempeño ambiental: 
 Los bancos que prácticamente no poseen ningún tipo de práctica relacionada con 

el tema ambiental. Esta categoría representa 49% de los bancos encuestados.



 Los bancos que si bien no poseen una política corporativa sobre desempeño 
ambiental, ni procedimientos especializados en análisis de riesgo ambiental en 
los proyectos que tramitan, poseen algunas actividades de gestión ambiental 
interna (reciclaje, ahorro de energía, etc.) y además toman algunas previsiones 
de tipo legal a la hora de aprobar créditos y proyectos de inversión. Esta categoría 
representa 41% de los bancos encuestados.

  Los bancos que tienen políticas ambientales explícitas, realizan actividades 
de gestión ambiental interna, y poseen algunos procedimientos de análisis, 
evaluación y monitoreo ambiental en sus servicios financieros. Entre estos 
últimos hay un pequeño grupo de menos del 10% que muestra un compromiso 
ambiental comparable con el de los bancos de alto nivel competitivo en países 
industrializados.

1.3.2 Desempeño Ambiental por Areas

La encuesta incluyó preguntas específicas sobre varios aspectos de las operaciones 
financieras y administrativas.

Política corporativa ambiental
 El 70% de los bancos no tiene una política corporativa sobre ambiente.
 En el 30% que sí la tiene en algún grado, predominan los bancos en los cuales 

la política se restringe a la gestión ambiental de sus procesos internos (reciclaje, 
ahorro energético, etc.).

Gestión del manejo ambiental interno al banco
 El 90% de los bancos no tiene un gerente ni departamento a cargo del tema 

ambiental. 
 En el 90% de los bancos no se analiza el desempeño ambiental del banco sea en 

operaciones internas, de crédito o en proyectos.
 El 70% no tiene objetivos ni planes sobre desempeño ambiental. 

Gestión ambiental en procesos internos

La mayoría de los bancos que han adoptado procedimientos relacionados con el 
ambiente – cerca de la mitad – lo han hecho en el campo de la gestión ambiental 
interna.

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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Ejemplos de programas de gestión ambiental interna en bancos de América Latina 
 El reciclaje de papel y eliminación de pre reportes ha generado ahorros de 90.000 

hojas al mes y $ 55.000 al año, en un banco donde el valor de sus activos es 
menor a US $ 100 millones.

  El cambio del sistema de iluminación en las agencias de un banco ha generado 
ahorros de $37.000 al año.

 La política de reutilización de papel ha bajado el consumo en un 67% en otro 
banco.

 En otra organización se cuenta con un plan de ahorro de energía, con una meta 
de cierta cantidad de millones de Kwh/mes, que equivale a cerca del 20% del 
consumo total.

 Se sustituyeron las calderas para climatización de oficinas basadas en 
com-bustión de petróleo por otras basadas en gas natural o electricidad. 
Fuente: CLACDS-INCAE. “Programas ambientales en bancos de América Latina”. 
Noviembre, 2001

Consideraciones ambientales en los servicios bancarios

Los bancos que tienen procedimientos explícitos para tratar el tema ambiental en la 
prestación de los servicios financieros son una minoría que oscila según el tipo de 
servicio. Ver el cuadro 1.

Cuadro 1 ¿Tiene la organización políticas o procedimientos ambientales 
para los servicios financieros que ofrece?

¿Tiene polí-
ticas o pro-
cedimientos?

Crédito cor-  
porativo 
Porcentaje      

(de 76)

Financia-
miento de 
proyectos  
Porcentaje 

(de 73)

Banca de 
Inversión  
Porcentaje         

(de 59)

Seguros  
Porcentaje   

(de 50)

Otros    
Porcentaje   

(de 21)

No 66 49 73 86 67

En desarrollo 12 18 12 8 5

Si 22 33 15 6 29

Fuente: CLACDS-INCAE. “Programas ambientales en bancos de América Latina”. Noviembre, 2001
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Análisis de riesgo ambiental

Una minoría de los bancos aplica procedimientos, técnicas de análisis, control de riesgo 
ambiental o de seguimiento del comportamiento ambiental de proyectos aprobados. 
Según el tipo de procedimiento y el tipo de servicio, los porcentajes de bancos oscilan 
entre 44% y 19%. Sin embargo, muchos de los bancos señalaron que sufrieron pérdidas 
por insuficiente control de riesgos ambientales. Algunos ejemplos incluyen: 
 El cierre parcial de un ingenio azucarero por emisiones contaminantes a la 

atmósfera, el cual originó la reprogramación del crédito.
 Un proyecto de urbanización fracasó al no cumplir con regulaciones relacionadas 

con el medio ambiente.
 Clausura de una empresa de curtiembres por descarga de aguas contaminadas 

que provocó la recuperación de crédito por vías legales.

Productos financieros “verdes”

Los productos financieros “verdes” se ofrecen en menos de la cuarta parte de los 
bancos. La mayoría son proyectos de inversión y fondos ambientales, muchos de 
ellos apoyados por programas estatales o de cooperación internacional.

Comunicación sobre temas ambientales

Predomina la ausencia de acciones de comunicación externas o internas sobre 
aspectos relacionados con el compromiso ambiental de los bancos.

1.3.3 Uso de Factores Ambientales para Crear    
Oportunidades de Negocios 

El estudio registró diversos casos en los cuales los bancos de América Latina 
aprovecharon los aspectos ambientales para crear oportunidades de negocios para 
ellos y sus clientes. Se citan algunos:
 Fondos de inversión (siete bancos); fideicomisos (tres bancos) y líneas de crédito 

(siete bancos) para financiar y apoyar proyectos ambientales. 
 Líneas de crédito para la agricultura con criterios ambientales específicos, como 

por ejemplo: no a desmonte y destronque; sí a conservación y rehabilitación de 
suelos; sí a siembra directa y abono verde.

 Otorgamiento de un préstamo a una empresa procesadora de productos lácteos, 
para la pulverización del suero, con lo cual disminuye el impacto ambiental sobre 
una cuenca hidrográfica que alimenta el acueducto de la ciudad.

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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 En la etapa de construcción de un embalse, se reforestaron 200 hectáreas de 
bosque para el cuidado de la cuenca y se realizaron obras para el salvamento de 
la fauna durante su llenado.

 Desarrollo de un programa de carbono, que considera la creación de dos 
fideicomisos para manejar recursos externos con el fin de apoyar el mercado de 
carbono.

 Creación de programas de financiamiento para la conservación y control 
del medio ambiente. Se promueve el desarrollo de actividades ambientales 
productivas, como por ejemplo manejo forestal, reciclaje de residuos industriales, 
producción de alimentos naturales (agricultura orgánica, controles biológicos, 
etc.) y energía alternativa ambientalmente sostenible.

 Como consecuencia de la demanda de información social y ambiental de 
inversionistas extranjeros sobre empresas cotizadas en la bolsa de valores, 
se creó en el banco un servicio de investigación dirigido a fondos éticos; los 
inversionistas apoyaron la iniciativa.

 En los últimos años, un banco ha otorgado créditos por US $ 25,5 millones para 
inversiones en mejora ambiental de las empresas clientes.

1.3.4 Medición Global del Compromiso Ambiental

Se construyó un índice agregado que ofrece una medida del desempeño ambiental 
de los bancos: el Indice de Compromiso Ambiental (ICAM). El índice se basa en 
el número de elementos que conforman el programa ambiental. Se encontró lo 
siguiente: 
 El valor promedio fue de 3,6, que corresponde a un nivel de compromiso entre 

débil y moderado. 
 Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de bancos con altos niveles de 

compromiso: un 27% del total alcanzó un valor de 6 o más y 7 bancos tuvieron 
una calificación de entre 8 y 10, similar a la de bancos con alto desempeño 
ambiental en términos internacionales. Ver figura 1.

En el cuadro 2 se muestran los valores del ICAM para los países considerados en el 
estudio.
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Figura 1  Indice de Compromiso Ambiental de Bancos de Latinoamérica
 

Fuente: CLACDS-INCAE. “Programas ambientales en bancos de América Latina”.  Noviembre, 2001

Cuadro 2  Indice de Compromiso Ambiental de Bancos (ICAM), según país*
 

País Número de 
Bancos

ICAM 
promedio

País Número de 
Bancos

ICAM 
promedio

México 5 6,6 Panamá 6 3,3

Chile 5 5,2 Bolivia 5 3,2

Brasil 8 4,3 Nicaragua 2 2,5

Honduras 5 4,2 Colombia 5 2,5

El Salvador 6 4,1 Perú 6 2,3

Paraguay 4 4,0 Ecuador 4 2,0

Costa Rica 7 3,8 Guatemala 4 2,2

Venezuela 3 3,6 Uruguay 1 2,0

República 
Dominicana

5 3,4 Argentina 5 0,6

* El valor más alto es 10.
Fuente: CLACDS-INCAE. “Programas ambientales en bancos de América Latina”.  Noviembre, 2001

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano

n=86

21 16 718915
25

20

15

10

5

0
 Cero Más 0 y Entre 2 y  Entre 4 y  Entre 6 y  Entre 8 y 10
  menos de 2 menos de 4 menos de 6 menos de 8 ICAM

N
úm

er
o 

de
 B

an
co

s 



22 23

1.3.5 Comparación con Bancos de Otras Regiones

El grupo de referencia con respecto al cual se hizo el análisis comparativo 
(benchmarking) está compuesto por 77 bancos adscritos a la Iniciativa de las 
Instituciones Financieras del PNUMA (PNUMA IF). La gran mayoría está en países 
industrializados (65 en Europa y 7 en Norteamérica) entre ellos se encuentran 
algunos de los más competitivos en el mundo. De la comparación surgió el siguiente 
resultado general: 
 En los bancos del grupo de referencia había una mayoría (entre 60% y 70%) de 

bancos con acciones concretas en las áreas de ejecución, dirección, planeación y 
seguimiento del manejo ambiental.

 En contraste, en los bancos de América Latina el porcentaje de bancos con 
acciones concretas en manejo ambiental es minoritario y no mayor de la cuarta 
parte. Ver figura 2.

Figura 2  Análisis Comparativo - Implementación del Manejo Ambiental
 

Nota: los bancos de referencia fueron encuestados en 1998 y 1999; por eso, reflejan un 
desempeño inferior al actual.
Fuente: CLACDS-INCAE. “Programas ambientales en bancos de América Latina”.  Noviembre, 2001
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1.4 Conclusiones para el Sector Financiero 
Latinoamericano
Hay brechas importantes entre el desempeño ambiental actual del sector financiero 
latinoamericano y el desempeño que la región necesita para desarrollar sus objetivos 
económicos y comerciales. También se nota que el sector latinoamericano está 
muy rezagado en la incorporación de “mejores prácticas” presentadas al nivel 
internacional, y falta mucho para alcanzar niveles de desempeño típico del sector 
en otras regiones.

Los bancos de la región, en particular se están exponiendo a riesgos ambientales 
innecesariamente, poniendo en peligro tanto sus créditos como el colateral que se 
usa para garantizar esos créditos. La experiencia internacional señala que muchas 
operaciones cotidianas de los bancos latinoamericanos se verán afectadas por tal 
tipo de riesgo, y los bancos regionales están hoy en día asumiendo riesgos que no 
conocen. Estos pueden ser más altos que los que enfrentan los bancos de países 
industrializados, que sí los evalúan y los controlan.

También, el sector financiero latinoamericano está perdiendo múltiples oportuni-
dades de negocios por: falta de atención a nuevas industrias, énfasis en relaciones 
con compañías tradicionales a riesgo de ser marginalizado en vez de compañías 
orientadas a las exigencias del futuro, intermediación de créditos especializados en 
esta área, y relaciones con bancos multilaterales como el IFC, que tiene requisitos 
exigentes para sus socios comerciales.

Al considerar sistemáticamente los aspectos ambientales de sus operaciones 
financieras, casi todos los bancos en países industrializados y algunos bancos líderes 
en la región, están logrando bajar riesgos, reducir costos operativos y crear nuevas 
oportunidades de negocios. De esta forma, aumentan su ventaja competitiva con 
respecto a los que no tienen un desempeño ambiental sistemático.

En la medida en que el desempeño ambiental se convierta en un componente cada 
vez más importante de la competitividad de las empresas latinoamericanas más 
exitosas, los bancos que aprendan a incorporar las cuestiones ambientales en su 
actividad financiera tendrán mejores opciones de negocios y menores riesgos de 
verse desplazados por otros que saben aprovechar esas oportunidades.

1. Ambiente y Competitividad en el Sector Financiero Latinoamericano
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Nota 
1  Para una presentación más amplia del tema, véase CLACDS y HIID, 

“El Ambiente y la Competitividad Centroamericana,” 

Documento en proceso CEN 702, INCAE, Alajuela, Costa Rica. 

 2 Disponible en www.ecobanking.com
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de inversión regional, nacional o sectorial y de estrategias empresariales. No 
pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores 
ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE 
de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas 
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UNEP-FI Unidad de Iniciativas Financieras del Programa de las Naciones 
 Unidas para el Medio Ambiente

CLACDS Centro Latinoamericano para la Competitividad 
 y el Desarrollo Sostenible 

INCAE Instituto Centroamericano de Administración de Empresas

CAH Crédito Agrícola de Habilitación

InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH

CDG Carl Duisberg Gesellschaft

OMC Organización Mundial del Comercio

UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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2.1 Introducción 
El presente documento tiene como objetivo crear conciencia en el ámbito de las 
Instituciones Financieras Latinoamericanas sobre la importancia de introducir el 
paradigma de la sostenibilidad ambiental en sus actividades. Pretende explorar 
las alternativas de incorporación de la sostenibilidad ambiental tanto en sus 
operaciones internas como en sus operaciones relacionadas al financiamiento 
de actividades productivas, como la opción del financiamiento de la producción 
rural. Se hace hincapié en una de las diversas alternativas: el financiamiento de la 
biodiversidad agrícola.

El documento se basa en el análisis e investigación realizada durante la pasantía 
desarrollada en las oficinas de la Unidad de Iniciativas Financieras del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI)1, como parte del Programa 
de “Administración Ambiental” en el marco del Proyecto Ecobanking2. 

El Programa de Formación tiene por socios al Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS)3 del Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (INCAE)4, a las Iniciativas Financieras del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), La Fundación AVINA5 y a 
la Internationale Weiterbildung und Entwicklung GMBH (inWent)6. 

El Proyecto Ecobanking, así como el Programa de Formación, abarca todas las áreas 
relacionadas a la Banca Sostenible:

 Ecoeficiencia en las operaciones internas del negocio bancario
 Desarrollo de sistemas de manejo ambiental en instituciones financieras
 Fondos de inversión socialmente responsables
 Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de prestamos e inversión
 Productos financieros verdes
 Comunicación sobre prácticas ambientales en las instituciones financieras

Tomando en cuenta las mencionadas áreas, en la primera parte del documento se 
busca conceptuar o explicar lo que debe entenderse por Banca Sostenible. Se parte 
de la idea que la Banca Sostenible no es un concepto rígido, mas bien dinámico 
puesto que su definición ha ido cambiando con el paso del tiempo.

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica
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Si bien a los bancos se los asocia con formalismos y enfoques rígidos, se mueven en 
un ambiente dinámico con permanentes cambios, se mueven como intermediarios 
principales dentro de la economía global. Por tanto, pueden tener un primerísimo 
rol hacia el desarrollo sostenible, para ello será fundamental que se conviertan en 
sostenibles. El impacto de los bancos es conocido por su aspecto cuantitativo, pero 
interesa destacar su aspecto cualitativo, por su capacidad de influir en dirección al 
crecimiento económico, en dirección al desarrollo sostenible.

Hablar de una banca sostenible, es hablar de dos posibles posiciones respecto a 
la sostenibilidad. Primero, aquéllas que desempeñan el papel de innovadoras y 
proactivas. Segundo, aquéllas que necesitan ser estimuladas, las que son reactivas. 
Sobre la base de una evaluación anterior, la gran mayoría de entidades bancarias 
de Latinoamérica se encuentra entre las que necesitan ser estimuladas, es decir las 
reactivas. 

Entre los intentos por volver sostenible a las actividades financieras, resalta el trabajo 
de UNEP-FI, y en el caso específico de América Latina, el Proyecto Ecobanking. El 
objetivo de la Iniciativa concuerda con el objetivo del Proyecto, apoyar al sector 
financiero latinoamericano a mantenerse actualizado en las prácticas que utilizan 
los grandes bancos internacionales para abordar las cuestiones ambientales. Se 
busca que asimilen los criterios de análisis y los instrumentos operativos más 
avanzados, para que puedan incorporar la perspectiva ambiental en las diversas 
áreas funcionales de sus negocios. 

El análisis de la situación del sector financiero latinoamericano parte de 
una investigación conducida previamente por el CLACDS, cuyos resultados y 
recomendaciones son mencionados en este documento.

Considerando que muchos de los países de América Latina basan sus economías 
en actividades desplegadas en zonas rurales, y partiendo de la idea que dichas 
actividades se constituyen en un buen camino hacia el desarrollo sostenible de 
la región, en la segunda parte del documento se analiza las diferentes aristas de 
las finanzas rurales, sus características, sus componentes, el mercado, los costos y 
riesgos inherentes.
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La producción del sector rural, por tanto el financiamiento del mismo, se encuentra 
ante el permanente debate de seguir la tendencia del mercado de producir 
orgánicos, o seguir la tendencia científica de producir organismos genéticamente 
modificados. Pensando en que el objetivo es el desarrollo sostenible, obviamente la 
sugerencia planteada es que las instituciones bancarias latinoamericanas financien 
la producción de orgánicos.
 
En la ultima parte se realiza un breve repaso de los principales temas considerados 
en el ámbito de los acuerdos y tratados internacionales que regulan el comercio 
de productos de origen rural, tanto los orgánicos como los genéticamente 
modificados.

Finalmente, se aclara que el presente documento si bien no se constituye en un 
documento técnico, tiene el objetivo de fomentar o crear conciencia en los recursos 
humanos que trabajan en el sector bancario latinoamericano sobre la necesidad por 
un lado y la oportunidad por el otro, de iniciar el proceso de conversión de los bancos 
hacia entidades ambientalmente y socialmente sostenibles. Explora una de las 
actividades que en el marco de la sostenibilidad pueden los bancos latinoamericanos 
financiar: la biodiversidad agrícola. En el tratamiento del tema igualmente considera 
el punto de vista de los tratados internacionales.

Parte 1:
Banca Sostenible
La Banca Sostenible es aquella que por conciencia y decisión propia, provee 
productos y servicios socialmente y ambientalmente responsables. Aquellas 
instituciones financieras que no transiten el sendero hacia la sostenibilidad de sus 
operaciones, inexorablemente no tendrán condiciones de competitividad. Dicha 
tendencia afecta a las instituciones financieras de Latinoamérica, y existen esfuerzos 
para el fomento y fortalecimiento de la conciencia ambiental. Esta primera aborda 
los mencionados temas. 

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica
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2.2 Desarollo Sostenible 

2.2.1 Concepto

Con el objetivo de conceptuar al desarrollo sostenible, primero debe entenderse qué 
es el desarrollo, el cual es un término relacionado con crecimiento, estabilidad y 
modernización. En los textos y publicaciones sobre economía, es normal encontrar 
a los países clasificados entre desarrollados o en desarrollo, sin embargo diferenciar 
cuál país tiene mayor o menor grado de desarrollo es una tarea que envuelve 
diferentes elementos y áreas de estudio. Para algunos es simplemente referirse al 
nivel de riqueza o pobreza en función a los recursos con que cuentan los países, sin 
embargo esto lleva sólo a encontrar enormes diferencias en la calidad de vida de sus 
poblaciones.

Precisamente en respuesta a dicha disyuntiva, considerando que el desarrollo 
también persigue la realización plena del ser humano, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo diseñó un sistema de clasificación de los países en función 
a un índice del desarrollo humano, el cual contempla el uso de indicadores referentes 
a la esperanza de vida, la alfabetización de los adultos, el acceso a los tres niveles 
de educación, así como el ingreso medio de la población. En el mencionado índice se 
incorporan todos los aspectos del bienestar de los individuos, puesto que cada uno 
de los mencionados indicadores se fundamentan en otros varios indicadores.

Si al mencionado índice de desarrollo humano agregamos el factor tiempo, surge 
un nuevo enfoque, el desarrollo sostenible. El cual es un concepto de importante y 
continuo uso en la actualidad, tiene diversas acepciones, está en plena evolución, 
es continuamente examinado y ampliado. Entre los varios conceptos, se destaca su 
visión como un proceso de mejoramiento continuo y equitativo de la calidad de vida 
de las personas. Asimismo, se reconoce la necesidad de compatibilizar el continuo 
crecimiento económico, con la equidad social y con la protección y administración 
eficiente del medio ambiente. 

Dos de sus principales definiciones son:
 De acuerdo al Banco Mundial, es “un proceso de administración de una cartera de 

activos que permita preservar y mejorar las oportunidades que tiene la población”. 
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 De acuerdo a las Naciones Unidas, es aquél que “satisface las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender 
sus propias necesidades”.

2.2.2 Objetivo

El objetivo del desarrollo sostenible es mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población, en la actualidad y en las generaciones futuras. Para su logro es vital el 
análisis y consideración de las relaciones existentes entre sus principales elementos, 
los factores económicos, sociales y ambientales. Los tres factores constituyen las 
tres dimensiones del desarrollo. Cada uno puede analizarse por separado, pero desde 
el punto de vista de la sostenibilidad, es crucial analizarlo en su conjunto. 

El desarrollo sostenible en su propia definición contempla el largo plazo, por tanto 
para su logro deberá igualmente considerarse el corto plazo. La satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras depende de cuanto equilibrio se logre entre 
los objetivos o necesidades económicas, sociales y ambientales en las decisiones del 
presente. No se pretende que generación alguna garantice resultados que no pueda 
identificar; pero no se debería permitir que ninguna ignore aquellos que sí puede 
observar (Ver Anexo 1).

2.2.3 El Desafío de la Sostenibilidad

El mundo entero hoy se encuentra ante el reto de ser sostenible. La extrema 
dependencia de los recursos naturales, fundamentalmente el modo de empleo 
de aquéllos no renovables, insoslayablemente debe cambiar; caso contrario las 
generaciones futuras no podrán satisfacer sus necesidades. De no asumirse el 
desafío, es difícil hablar del futuro.

Sin embargo, es importante reconocer el considerable incremento de la conciencia 
sobre temas ambientales y sociales; reflejados en el paulatino cambio en la demanda 
de bienes y servicios, siendo la tendencia actual los productos o servicios amigables 
con el ambiente y socialmente responsables. Dichas tendencias se convierten en 
presiones para las compañías que tengan intenciones de seguir haciendo negocios 
en el futuro; presiones para mejorar sus ventajas competitivas a través del cuidado 
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ambiental y la responsabilidad social. Las compañías sostenibles necesitan 
indefectiblemente la elaboración de desarrollo de estrategias de largo plazo que 
consideren los tres aspectos de la sostenibilidad.

Resulta vital comprender que todos los actores o participantes de la economía, 
están enfrentados al desafío de ser sostenibles. Hemos mencionado a los ciudadanos 
que son los consumidores o demandantes, hemos mencionado a las compañías que 
son los proveedores, oferentes o demandantes dependiendo de cómo se los mire, 
pero también mencionemos al Gobierno, a las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG’s), a los Organismos Internacionales, y muchos otros. Por supuesto, al 
mencionar a las compañías, implícitamente incorporamos al sector que hoy nos 
ocupa, los intermediarios financieros como los bancos, que también se encuentran 
frente al reto de ser sostenibles.

El desafío de la sostenibilidad, implica el análisis de las relaciones entre la economía, 
el medio ambiente, el sistema social, el mercado, las innovaciones, y los objetivos 
comerciales. El mencionado análisis y los siguientes puntos, pueden considerarse 
como temas cruciales:
 Prevención de la contaminación
 Uso eficiente de los recursos renovables
 Generación y manejo de desechos
 Procesos de limpieza y uso de tecnología en los mismos
 Manejo de materiales tóxicos
 Emisión de gases con efecto invernadero 
 Cambio climático
 Evaluación y administración de riesgos
 Repartición de costos y beneficios
 Incremento de la productividad
 Integración del desarrollo sostenible en la toma de decisiones
 Papel de las sociedades en el desarrollo sustentable
 Marco efectivo de políticas y legislación que apoye la inversión 

y la competitividad
 Mejoras en la información para planificación, herramientas y procesos 

que faciliten a la industria competir y crecer
 Mercado que apoye la integración de los costos externos
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2.2.4 Los Beneficios de Ser Sostenible

Los riesgos ambientales y sociales pueden tener un impacto sobre las ganancias y 
el valor de una compañía (incluyendo a los bancos). La eficiente administración de 
dichos riesgos, permite a las empresas sobresalir en el mercado al contar con un 
sólido manejo del ambiente; permitiendo incluso la creación de nuevas posibilidades 
de ganancias. Los principales beneficios que pueden obtenerse son los siguientes:
 Minimización de los riesgos
 Reducción de los costos
 Apertura de nuevas fuentes de ingresos, como los productos verdes
 Mejoras de la imagen de la entidad a través del mercadeo

 y las comunicaciones
 Afinidad con la comunidad

2.3 Los Bancos y el Medio Ambiente 

2.3.1 La Banca y su Relación con el Medio Ambiente

La primera impresión sobre la actividad bancaria, e incluso la primera expresión 
de banqueros, es que constituyen una industria limpia. Existe la idea de que los 
bancos no perjudican, alteran o atentan al medio ambiente. Sin embargo gracias 
al incremento en la conciencia sobre cuestiones ambientales, hoy los bancos 
reconocen que causan impactos, tanto internos como externos. Lo importante es 
el impacto positivo que el sistema bancario puede tener pensando en el medio 
ambiente, y consecuentemente en el desarrollo sostenible.

Las instituciones financieras están involucradas en los asuntos ambientales 
desde el momento en que actúan como intermediarios financieros, analistas y 
administradores de los riesgos, inversionistas directos en proyectos o en forma 
indirecta financiando proyectos. Los bancos tienen como interés primordial 
aumentar el valor de sus activos, algo que se relaciona con el medio ambiente en 
cuanto involucra la minimización del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades 
de prestar servicios financieros en el mercado ambiental. Se identifican seis temas 
en donde confluyen la banca y el medio ambiente:
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 Administración de riesgos
 Los problemas ambientales de las inversiones y estos prestatarios, pueden tener 

impactos serios en la capacidad de compensar las deudas o realizar un aumento 
en la inversión. La opinión pública negativa sobre el financiamiento de los 
proyectos ambientalmente riesgosos, afecta a la reputación de las instituciones 
financieras. 

 Infraestructura ambiental
 El financiamiento de la infraestructura ambiental como el abastecimiento 

de agua limpia y el tratamiento de aguas residuales o la disposición de los 
desechos sólidos y peligrosos son ejemplos del financiamiento ambiental a las 
infraestructuras ambientales. 

 Operaciones internas
 La mayoría de las corporaciones reconocen las ventajas de la amplia variedad 

de acciones internas beneficiosas al medio ambiente, que pueden contribuir a la 
reducción de costos y otras ventajas. Entre ellos están los programas de uso de 
energía, manejo de desechos, y programas de educación a empleados, clientes, 
proveedores. 

 Responsabilidad social
 Las instituciones financieras tienen responsabilidades ante las comunidades en 

donde funcionan, y pueden constituirse en formadores de conciencia ambiental 
en las mismas, a través de sus productos y servicios, así como actividades 
organizadas que las incorporen.

 Marketing
 Los bancos pueden utilizar sus acciones ambientales para la comercialización de 

sus servicios a los consumidores que están interesados en hacer negocio con las 
compañías ambientalmente proactivas. El tratamiento del medio ambiente en los 
bancos les puede favorecer en su reputación.

 Productos sostenibles

 Entre los productos sostenibles que los bancos pueden incorporar están los 
fondos que satisfagan la necesidad de financiamiento de nuevas tecnologías que 
pueden ayudar a solucionar problemas ambientales. Las instituciones financieras 
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proactivas pueden constituirse en un elemento importante en el camino a la 
sostenibilidad.

2.3.2 El Camino Recorrido hacia la Sostenibilidad de los Bancos

Los bancos estadounidenses en los años 80’s fueron los primeros en desarrollar 
sistemas de evaluación de riesgos ambientales de los créditos. En los 90’s empezaron 
los europeos con un enfoque más amplio, incorporando la administración de riesgos, 
y el desarrollo de nuevos productos como algunos fondos de inversión amigables con 
el ambiente. Actualmente muchos bancos, en especial los que compiten globalmente, 
incorporan los riesgos y oportunidades ambientales en sus políticas. El interés de la 
banca o finanzas ambientales, se centra en las cuestiones ambientales o ecológicas 
que afectan al proceso de decisión financiera, básicamente los siguientes temas:
 Determinación de fuentes de riesgo ambiental en las oportunidades para crear 

valor
 Análisis de alternativas para crear valor o para reducir o transferir el riesgo
 Procesos de evaluación de costos y beneficios ambientales
 La decisión basada en los costos, beneficios y riesgos ambientales

Es importante reconocer que el cambio de actitud y la incorporación del ambiente 
en el entorno financiero, se debe a la influencia de los bancos multilaterales de 
desarrollo, como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la 
Corporación Andina de Fomento, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
Se destaca las actividades desplegadas por la Unidad de Iniciativas Financieras 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establecida en el 
año 1992, quien siguiendo los objetivos de su creación ha propiciado el diálogo 
constructivo entre las instituciones financieras y los demás sectores involucrados, 
los organismos internacionales, los gobiernos y los organismos no gubernamentales 
(ONG’s).

2.3.3 Cuestiones Pendientes

Conviene puntualizar algunas situaciones que dificultan que los bancos consideren 
plenamente las cuestiones ambientales. Schmidheiny y Zorraquín en su libro 
Financing Change, explican algunos cambios estructurales que deben darse para que 
los bancos fomenten el cuidado del ambiente:
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 El desarrollo sostenible requiere inversiones de largo plazo, los mercados 
financieros buscan retornos en el corto plazo.

 Los esfuerzos de las compañías para reducir los impactos ambientales reducen 
los ingresos presentes a favor de ingresos futuros, el mercado financiero prefiere 
a las compañías con ingresos presentes antes que potenciales ingresos en el 
futuro.

 Incluir los riesgos ambientales lleva a incrementar costos que se reflejan en 
los balances reduciendo la rentabilidad, el mercado financiero da prioridad a 
empresas con alta rentabilidad en detrimento de las compañías ecoeficientes.

 El desarrollo sostenible requiere altas inversiones en los países en desarrollo, el 
mercado financiero considera riesgosos a dichos mercados, castigándoles con 
altas tasas de riesgo país.

 Los sistemas de administración y de informes, no incluyen convenientemente los 
riesgos y oportunidades ambientales, principalmente por la dificultad que tienen 
en su medición. Los mercados financieros toman sus decisiones en función a la 
información emanada por dichos sistemas.

 El desarrollo sostenible se proyecta al futuro, el mercado financiero descuenta 
fuertemente el futuro.

2.3.4 Los Impactos Ambientales de la Banca

Entendiendo la relación de los bancos con los participantes de la economía en su 
papel de intermediario financiero, puede comprenderse su estrecha relación con el 
medio ambiente y los impactos que puede causar con sus actividades. Para mejor 
comprensión se analizarán por separado, los impactos internos y los externos: 

Internos

El sector bancario es relativamente una industria limpia, en el sentido ambiental 
es pequeño el impacto que puede causar si nos referimos exclusivamente a 
las actividades, procesos u operaciones que se dan en su interior. No obstante 
debe considerarse temas como el uso de energía, agua, papeles, la generación y 
tratamiento de sus desechos; temas que afectan a todas las instituciones y que 
guardan relación directa con la sostenibilidad.

Al considerar una sola institución bancaria, el impacto mas bien es pequeño, pero 
con un prudente manejo de sus operaciones internas, puede ser considerable el 
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ahorro de costos. Pensando en el conjunto de instituciones bancarias por ejemplo 
de la región latinoamericana, el impacto ambiental que se presenta es importante y 
cuantioso. Entre los impactos mencionados, es probable que el mayor sea el uso de 
energía, la opción recomendada va por invertir en el uso de energía renovable; y así 
cada impacto tiene sus propias recomendaciones.

El problema es la dificultad de medición que presentan dichos impactos, y aun en el 
caso en que sean medidos, no es comparable con otras industrias. Existen algunos 
estándares utilizados por varios bancos como mecanismo de medición de sus 
procesos de conversión en bancas sostenibles, entre ellos: Bank of America, Credit 
Suisse Group, Lloyds TSB Group, UBS .

Son intentos con resultados positivos, no obstante deben ser afinados o pulidos, 
pero es un buen inicio y pueden considerarse como una buena practica aplicable en 
los bancos latinoamericanos. Algunos de los parámetros utilizados son:
 Consumo de electricidad  kWh x empleado x año.
 Consumo de calefacción  kWh x m2.
 Consumo de agua  m3 x empleado x año.
 Consumo de papel  hojas x empleado x año
 Desechos de computadoras  número x empleado x año
 Viaje de negocios  km x empleado x año

Los mencionados parámetros sirven a las instituciones financieras como indicadores 
de su gestión en la administración de aquellos temas mencionados que hacen a la 
sostenibilidad de la actividad bancaria y/o financiera.

Externos

La actividad de los bancos está orientada a prestar servicios financieros al mercado 
a través de sus productos. Precisamente en esa situación es donde se presenta el 
mayor impacto de los bancos; pues sus clientes, con sus actividades en el desarrollo 
de sus proyectos pueden impactar negativamente al medio ambiente. 

Es normal que los bancos pongan a disposición de sus clientes la gama de productos 
ofrecidos, cada uno con sus requisitos, condiciones y exigencias, con ello la elección 
recae en el cliente, por tanto la responsabilidad por cualquier daño o impacto 
negativo causado al medio ambiente. Sin embargo, la responsabilidad debería ser 
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compartida, las entidades bancarias deberían involucrarse junto a sus clientes, en el 
análisis de los posibles problemas y por tanto, en la búsqueda de soluciones camino 
a la sostenibilidad.

La dificultad de medición se agrava por el hecho de que tratar de mitigar dichos efec-
tos, significa de alguna medida interferir o imponer incluso algunas medidas en las 
operaciones internas de sus clientes; situación aceptada con renuencia por los bancos.

No se pretende que realicen el papel de verificadores, sino que actúen buscando 
formar conciencia en sus clientes sobre las consecuencias de dichos impactos. Los 
riesgos ambientales pueden y deben ser previstos, los mismos bien considerados 
pueden convertirse en oportunidades de negocios, que al final beneficiará no sólo al 
cliente sino también a los bancos y por sobre todo al ambiente.

2.3.5 ¿Quiénes Deben Actuar?

El sendero para convertir un banco en amigable con el medio ambiente, necesita 
de sujetos que tomen las decisiones pertinentes, y por sobre todo, de actores que 
incorporen en las actividades diarias dentro del banco, la actitud sostenible de 
cuidado y protección del medio ambiente. En otras palabras, que la sostenibilidad 
esté presente en el día a día de los negocios, y obviamente dentro de las políticas 
corporativas de los bancos. 

Entre los actores internos están los empleados, accionistas, y directores. Existe una 
corriente de la teoría de la administración que incorpora en este grupo a los clientes. 
Entre los externos, están los proveedores, prestadores de servicios, competencia, 
gobierno, ONG’s, organismos internacionales, la sociedad en su conjunto. La 
explicación de los roles o responsabilidades, en la mayoría de los casos resulta fácil, 
partiendo de lo obvio de su relación con los bancos. Sin embargo, es complicado 
definir quién de ellos debe iniciar las acciones. Nos limitaremos en todo caso, a 
mencionar a algunos de los actores que más bien por la presión que puedan ejercer, 
se convierten en actores importantes.

Entre los actores, es probablemente la sociedad, la de mayor impacto, no sólo por 
englobar a las demás, sino por ser la que marca tendencias en cuanto a modos de vida, 
es ella la que a través de sus preferencias, indirectamente presiona a los bancos para 
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que tomen cartas en el asunto ambiental, revisen sus sistemas internos y transiten el 
camino hacia la sostenibilidad. Los bancos como cualquier otra compañía, se deben 
a su clientela, por tanto algunos ya han actuado otros probablemente lo harán, en 
ambos casos en respuesta a las necesidades de los clientes. 

Otro importante sector es el Gobierno, en cuanto a su función natural de regular 
aquellas actividades o sectores que el mercado por si solo no puede. Precisamente 
el medio ambiente no esta ajeno a la intervención estatal en cuanto a fijación de 
normas o legislaciones, esta situación lleva a los bancos a asumir algunas posturas 
previendo justamente las consecuencias de disposiciones que puedan surgir.

Entre los grupos de presión se encuentran a las muchas ONG’s, cada una con 
diferentes preocupaciones, enfoques o maneras de actuar, pero en definitiva todas 
con el objetivo de lograr que la sociedad (incluyendo a los bancos), tome conciencia 
sobre los riesgos ambientales y las oportunidades que ella presenta. 

Pensar ambientalmente implica varias cosas, pero lo más importante es tomar concien-
cia, para ello el elemento clave es la información y la comunicación, por tanto el papel 
de la prensa es preponderante. En el mismo rol de crear conciencia e influir en el 
cambio de la manera de trabajar, fundamentalmente en las economías en desarrollo 
como las de Latinoamérica, están los organismos multilaterales de desarrollo.

2.4 Banca Sostenible

2.4.1 Concepto

Considerando la estrecha relación del sector bancario con la sociedad y el medio 
ambiente, puede definirse a la banca sostenible como aquélla que por conciencia y 
decisión propia de sus accionistas, directores y empleados, provee productos y servicios 
llamados verdes, y solamente a aquellos clientes que toman en consideración el 
impacto de sus actividades en el medio ambiente y en la sociedad misma.

Para que un banco sea considerado sostenible, deberá asumir el desafío de 
desarrollar, incorporar y aplicar políticas corporativas con criterios ambientalistas 
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que incluyan políticas y sistemas administrativos de evaluación de créditos, riesgos, 
compañías, negocios, proyectos, operaciones, etc., para que los productos que brinde 
sean ambientalmente y socialmente responsables.

2.4.2 Actitudes de los Bancos hacia la Sostenibilidad

Es de conocimiento general que la actividad bancaria en la mayoría de los países se 
mueve en un sector estrictamente controlado por los organismos de supervisión, lo 
cual no constituye obstáculo para que los bancos tengan que operar en un mercado 
en donde la competencia es extremadamente fuerte. Con el avance de la tecnología 
de la información, la competencia no sólo se encuentra en la calle financiera de la 
ciudad donde opera, sino en cualquier rincón del mundo.

Esa fuerte competencia, sumado a otros elementos como los intereses, opiniones, 
presiones, conciencia, y otros lleva a los bancos a asumir algunas posturas específicas 
relacionadas con la sostenibilidad. Dichas posturas no deben considerarse como 
etapas ni fases, pero debe aclararse que cada postura siguiente incluye a la anterior. 
Dichas actitudes no están claramente definidas, más bien se refiere a algunas 
características, las cuales se especifican a continuación:

Banca no consciente

Aquéllas que no han asumido conciencia sobre la magnitud del impacto que pueden 
estar causando al medio ambiente, y lo más importante, la magnitud de oportun-
idades de negocios que pueden surgir asumiendo una actitud de cuidado al mismo. 
Al menos la mitad de los bancos latinoamericanos se encuentren dentro de esta 
característica .

Banca defensiva

Asumen actitudes no activas, más bien atrasan la sostenibilidad al oponerse a 
nuevas leyes ambientales, en especial cuando puedan afectar sus intereses o la 
rentabilidad de sus clientes. En sus operaciones no consideran ninguna opción de 
ahorro interno, el desarrollo de sistemas de administración ambiental es visto como 
costoso. Entre los bancos europeos y estadounidenses es difícil encontrar bancos 
que aún tengan esta actitud, aunque sí la tienen en muchos de sus departamentos, 
especialmente en banca de inversión. 
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Banca preventiva

Es aquélla en donde se han incorporado consideraciones ambientales en sus activi-
dades, aunque sólo aquéllas relativas a sus operaciones internas, específicamente 
evaluación y administración de riesgos de créditos. Se diferencia con la anterior 
actitud, porque consideran algunas iniciativas de ahorro de costos asumiendo pos-
turas ecoeficientes en las actividades diarias. Esta postura es a veces inevitable, los 
bancos lo hacen por presión del entorno, como ser el gobierno, la sociedad, ONG’s.

Banca ofensiva

Consideran actividades externas a más de lo interno, entre sus productos incorporan 
algunos con alto contenido ambientalista, como por ejemplo los fondos de inversión 
ambiental que son destinados a financiar la producción de energía renovable. Otra 
característica es la publicación periódica de informes ambientales; tienen una 
actitud proactiva, creativa e innovadora. El lado negativo es el problema de que los 
largos procesos y costos ambientales no son completamente incluídos o integrados 
en sus respectivos sistemas de costeo.

Banca sostenible

La característica principal es que dirigen sus operaciones con base a sus políticas 
ambientales, tienen integrado sus sistemas de administración ambiental que 
incorpora el manejo de riesgos ambientales y las actividades de ahorro interno. 
Buscan retornos sostenibles en el tiempo, y no sólo retornos financieros. 
Lamentablemente el estado actual de desarrollo de la sociedad, no permite a 
muchos bancos lograr la sostenibilidad, por ahora lo hacen en nichos específicos; no 
obstante el desafío existe. 

2.4.3 Un Banco Sostenible

En el sector bancario existen muchos ejemplos de buenas prácticas; en el siguiente 
listado se intenta resumir aquellas prácticas elementales, es decir aquéllas que un 
banco como mínimo debería realizar para ser un banco sostenible:

 Aplicación de guías de Ecoeficiencia de las Iniciativas Financieras del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No es necesario convertirse 
en signatarios, muchas de las buenas prácticas están reflejadas en las guías de 
Ecoeficiencia.
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 Transparencia en las operaciones, comunicación permanente por medio de 
informes a los accionistas, empleados, clientes.

 Promoción y apoyo a los clientes con mejores prácticas; transmisión y búsqueda 
de replicas en los demás clientes.

 Revisión y medición de las operaciones ambientales de los clientes, apoyo a 
los grandes para incorporación de sistemas de administración ambiental.

 Apoyo a las necesidades financieras de la comunidad, adaptación a necesidades 
locales especificas, apoyo puede consistir en entrenamiento, transferencia 
de tecnología.

 Expresión de políticas claras sobre las operaciones del banco, para que los 
clientes, proveedores, y otros puedan ser exigidos en su cumplimiento.

 Políticas sociales para acceso a los servicios del banco de los sectores des-
protegidos o minoritarios.

2.4.4 Ejemplo de un Producto de la Banca Sostenible

Los llamados Fondos de Inversión Socialmente Responsables son buenos ejemplos de 
cómo los tres aspectos pueden ser considerados dentro de las actividades del sector 
financiero. Dichos fondos tienen el objetivo primario de proveer buenos retornos a 
los inversionistas, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible. Buscan 
incentivar o promover a las compañías que ofrezcan oportunidades de negocios al 
mismo tiempo de considerar los aspectos sociales y ambientales.

Los mismos antes de realizar cualquier inversión, ejecutan una exhaustiva 
evaluación, tanto de los aspectos positivos como negativos. Se excluye a compañías 
envueltas en industrias catalogadas como nocivas o dañinas, como por ejemplo: 
tabaco, juegos de azar, pornografía, energía nuclear, industria militar, entre otros. 

La búsqueda se orienta a encontrar a los mejores en cada sector, en cada industria. 
Entre las compañías que se busca potenciar, están las llamadas empresas del futuro, 
las que promueven beneficios sociales o ambientales a más de los económicos, como 
las relacionadas a salud, educación, tecnología de la información, energía renovable 
y agua. 

Conviene resaltar que detrás de dichos fondos, sobresalen los siguientes hechos 
relacionados al sector financiero:
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 Reconocimiento de los esfuerzos de los bancos por mejorar sus desempeños 
sociales y ambientales.

 Demostración de la importante posición de los bancos en la sociedad, en los 
negocios y su papel dentro del desarrollo sostenible.

 Sirve de estímulo a los bancos que hacen poco, para que empiecen a hacerlo.

2.5 Programas que Apoyan la Banca 
Sostenible en América Latina 

2.5.1 UNEP-FI

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, en castellano 
PNUMA) fue creado en el año 1972, desde entonces promueve el crecimiento 
económico compatible con la protección del medio ambiente. Convencido de que el 
sector financiero tiene un alto potencial de contribución a la protección del medio 
ambiente, invitó a un grupo de instituciones financieras a participar activamente en 
la Cumbre de Río del año 1992.

Hasta ese momento algunos bancos ya tenían conciencia ambiental, aunque en 
sus políticas corporativas no lo incluían. Aceptaron el llamado y en la cumbre 
presentaron unas declaraciones cuyo punto central es el compromiso con el 
desarrollo sostenible y el apoyo a la protección ambiental, así como promover 
la conciencia publica y la comunicación (Ver Anexo 2). La divulgación de las 
declaraciones, firmada inicialmente por una treintena de bancos, marca el inicio de 
actividades de las Iniciativas Financieras de UNEP. Desde el año 1995 se suman un 
grupo de compañías de seguros, cuya declaración puede observarse en la página de 
Internet de la Iniciativa .

Objetivo y actividades

La misión de UNEP-FI es identificar y promover la adopción de las mejores prácticas 
ambientales y sostenibles en las instituciones financieras y en todos los niveles de 
sus operaciones. Sus actividades se resumen en los siguientes puntos:
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 Investigación sobre el desarrollo de políticas, sistemas de administración y 
evaluación, que permitan identificar oportunidades de negocios integrando la 
conciencia ambiental dentro de los negocios estratégicos del sector financiero.

 Asociación con los miembros del sector financiero, buscando establecer 
compromisos comunes para el logro del objetivo del desarrollo sostenible.

 Integración de los aspectos ambientales dentro de los procesos de toma de 
decisiones sobre inversiones financieras.

 Fomento de diálogos abiertos que busquen la toma de conciencia ambiental 
dentro del sector financiero.

¿Cómo actúa?

Para el logro de sus objetivos se encarga de promover reuniones, mesas de diálogo, 
seminarios, entre miembros del sector financiero. La primera experiencia fue en 
Ginebra en 1994, donde se reunieron unos 50 representantes de instituciones 
financieras. Los principales temas tratados guardan relación con los impactos 
ambientales en los clientes, en sus desempeños financieros, el intercambio de 
conocimientos y experiencias, desarrollo del ambiente y la comunidad, los incentivos 
ambientales, administración de los riesgos, eficacia operacional interna. Se busca 
que en ellos participen los miembros del sector financiero internacional. Se destaca 
la activa participación de los 196 bancos signatarios actualmente .

El rol inicial de educación e información fue evolucionando, hasta convertirse hoy 
en un catalizador de experiencias, siendo la premisa que los bancos aprendan por 
conciencia y propia experiencia, aplicando las buenas prácticas de otras entidades. 
Ejemplos: aplicación de descuentos por riesgos ambientales, productos verdes, 
consultorías de servicios ambientales, tarjetas de crédito biodegradables, disposición 
de desperdicios, entre otros.

Su presencia en Latinoamérica

UNEP-FI enfoca sus actividades conformando grupos de trabajo regionales, 
Latinoamérica es uno de ellos, siendo el objetivo principal el crecimiento de la 
conciencia ambiental dentro de las instituciones financieras de la región, y el 
desarrollo de una masa crítica para intercambio de ideas y experiencias. El grupo de 
trabajo de Latinoamérica hoy se encuentra en la etapa de formación, de definición 
de roles y responsabilidades de los miembros participantes.
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Actualmente es escaso el número de bancos de la región signatarios de UNEP-FI, 
apenas 12 entidades (Ver Anexo 3); consecuentemente una de las metas es elevar 
él número de instituciones que se unan a la Iniciativa. Obviamente al incorporar los 
bancos internacionales que tienen operaciones en los países de la región, la cantidad 
se incrementa considerablemente.

2.5.2 El Proyecto Ecobanking

En sus estudios sobre desempeño ambiental y competitividad empresarial, el Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), 
ha tratado de delimitar los sectores económicos que pueden tener impacto 
determinante en el avance de las economías latinoamericanas por la vía de la 
competitividad basada en productividad con alto desempeño ambiental. Entre ellos, 
destaca el sector financiero. 

La importancia crucial del sector financiero en el ámbito de la relación entre 
ambiente, competitividad y desarrollo sostenible condujo al CLACDS a abrir 
una línea de investigación y propuestas estratégicas, a través de un proyecto 
denominado Ecobanking. El mismo tiene por socios a las UNEP-FI, a InWEnt, y a la 
Fundación AVINA.

Es propósito del proyecto apoyar al sector financiero latinoamericano a mantenerse 
actualizado en las prácticas que utilizan los grandes bancos internacionales para 
abordar las cuestiones ambientales. Se busca ayudarles a asimilar los criterios de 
análisis y los instrumentos operativos más avanzados, para que puedan incorporar 
la perspectiva ambiental en las diversas áreas funcionales de sus negocios. Se 
espera que el sector aumente su capacidad de crear valor para sus clientes y para 
los países de América Latina, a partir de un mejor aprovechamiento de las grandes 
oportunidades que se abren cuando se logra una adecuada integración entre lo 
ambiental y lo financiero.

Entre los diferentes productos alcanzados y ofrecidos por el Proyecto al sector 
financiero latinoamericano, podemos citar los siguientes:

 Evaluación de programas ambientales en los Bancos Latinoamericanos (a ser 
comentado en el siguiente capítulo).
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 Jornadas de Concientización sobre la relación entre la banca y el medio 
ambiente, realizadas en 13 países de la región. 

 Guía de Ecoeficiencia para el Sector Financiero Latinoamericano.
 Programa de Administración Ambiental para el Sector Bancario Latinoamericano 

(Ver Anexo 4).

2.5.3 Guías de Ecoeficiencia

UNEP-FI ha desarrollado unas pautas que tienen el fin de proporcionar al sector 
bancario criterios de análisis y herramientas de desarrollo para un manejo eficaz 
del ambiente y los riesgos sociales en las operaciones internas, así como en sus 
productos, servicios y relaciones externas. Las pautas constituyen una buena guía de 
las buenas prácticas, lastimosamente su aplicación no es de uso difundido.

Con base en los lineamientos de UNEP-FI para el manejo ambiental en las 
instituciones financieras, y una guía previa desarrollada por la Asociación de 
Banqueros Suizos, en el marco del Proyecto Ecobanking, las pautas han sido 
adaptadas para su aplicación en las instituciones financieras latinoamericanas, 
teniéndose así la Guía de Ecoeficiencia para el Sector Financiero Latinoamericano. 
La ecoeficiencia se relaciona con todas las áreas de la banca (Ver Anexo 5), la guía 
fue diseñada para las siguientes áreas: 
 Administración
 Uso de Recursos
 Préstamos
 Inversiones
 Comunicaciones
 Sistemas
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2.6 Los Bancos de Latinoamérica, 
Situación Ambiental

2.6.1 La Evaluación Realizada

El proyecto Ecobanking del CLACDS de INCAE, con financiamiento de la Fundación 
AVINA y en colaboración con la Iniciativa Financiera del PNUMA, realizó una evalua-
ción de la situación de los bancos latinoamericanos en cuanto a sus desempeños 
ambientales. El objetivo fue evaluar y comparar el compromiso con el manejo 
ambiental, elevar el estado de reflexión sobre el tema de la banca y el ambiente en 
nuestros países y crear una base de conocimiento útil para la posterior introducción 
de prácticas avanzadas de desempeño ambiental en los bancos latinoamericanos.

La información principal del estudio provino de una encuesta aplicada a 86 bancos 
de 18 países de América Latina, dos terceras partes de los cuales operan en el ámbito 
regional y casi la mitad en el ámbito mundial. De esos bancos, el 40% supera los 
US$1000 millones de dólares en activos y el 9% tiene más de US$10.000 millones 
de dólares en activos. La encuesta utilizada fue una modificación de una encuesta 
que se aplicó a un grupo de 77 bancos – la gran mayoría de países industrializados y 
con un alto desempeño ambiental en términos internacionales que forman parte de 
las Iniciativas Financieras del PNUMA. El uso de esta encuesta permitió incluir en el 
estudio un benchmarking con ese grupo de bancos.

2.6.2 Modalidades de Desempeño Ambiental Detectadas

En términos generales, se encontraron tres modalidades de desempeño ambiental 
en los bancos analizados, cada una de las cuales corresponde con un nivel de 
profundidad y complejidad distinto en su desempeño:
 Los bancos que prácticamente no poseen ningún tipo de práctica relacionada 

con el tema ambiental.
 Los bancos que si bien no poseen una política corporativa sobre desempeño 

ambiental, ni procedimientos especializados en análisis de riesgo ambiental en 
los proyectos que tramitan, poseen algunas actividades de gestión ambiental 
interna (reciclaje, ahorro de energía, etc.) y además toman algunas previsiones 
de tipo legal a la hora de aprobar créditos y proyectos de inversión; y
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 Los bancos que tienen políticas ambientales explícitas, realizan actividades 
de gestión ambiental interna, y poseen algunos procedimientos de análisis, 
evaluación y seguimiento ambiental en sus servicios financieros. Entre estos 
últimos hay un pequeño grupo de menos del 10% de los bancos que muestra un 
compromiso ambiental comparable a ciertos bancos de países industrializados.

2.6.3 Las Conclusiones de la Evaluación

La medición global del compromiso ambiental mediante el Indice de Compromiso 
Ambiental (ICAM), cuyo valor máximo es 10, confirmó el limitado nivel de 
involucramiento de las consideraciones ambientales en la actividad cotidiana de 
los bancos latinoamericanos. El valor promedio fue de 3.6, que corresponde a un 
nivel de compromiso entre débil y moderado. Se encontró, sin embargo, que hay un 
pequeño porcentaje de bancos con altos niveles de compromiso: un 27% del total 
alcanzó un valor de 6 o más y 7 bancos tuvieron una calificación de entre 8 y 10, 
similar a la de bancos con alto desempeño ambiental en términos internacionales.

De las conclusiones de la evaluación se destaca igualmente los siguientes:

 Gestión ambiental interna
 El área donde se registró un mayor compromiso con el manejo ambiental es 

la gestión ambiental en la propia organización del banco, y específicamente 
en las actividades de reciclaje y ahorro de agua y energía. Estas actividades 
tienen la virtud de estimular con experiencias concretas la conciencia ambiental 
del personal de los bancos. La dificultad encontrada es que en la mayoría de 
los casos no se han cuantificado los beneficios generados, lo cual limita el 
establecimiento de objetivos y metas específicas que les permitan a los bancos 
evaluar su cumplimiento.

 Productos verdes, escasos pero promisorios
 Los productos financieros verdes son una de las manifestaciones más claras de 

una actitud activa por parte de los bancos para ligar sus intereses corporativos 
con el tema ambiental. Casi una cuarta parte de los bancos brinda al menos 
un producto de este tipo, sin embargo la mayoría de los bancos que ofrecen 
ese tipo de productos los han incorporado a partir de fondos de cooperación 
internacional.
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  Escaso dominio de técnicas especializadas
 Se constató una gran carencia de conocimientos, modelos, instrumentos, 

procedimientos, criterios, etc., especializado en el análisis y la toma de decisiones 
sobre los aspectos ambientales presentes en sus operaciones financieras. La 
escasa divulgación de ese tipo de técnicas, e incluso, el limitado conocimiento 
sobre su existencia, son frenos importantes a la profundización del desempeño 
ambiental. Estas limitaciones permiten una situación de atraso con respecto a la 
capacidad de los bancos de regiones industrializadas para manejar y aprovechar 
la dimensión ambiental en sus operaciones cotidianas. 

 Pobre percepción de la relación entre ambiente y actividad financiera
 En la gran mayoría de los bancos analizados aún no se percibe la existencia 

de una relación importante o trascendente entre sus operaciones y el medioam-
biente. Esta situación se manifiesta en que en un 70% de los bancos se expresó 
que no se tiene una política corporativa sobre el medio ambiente, un 89% no 
cuenta con alguna unidad organizativa con responsabilidad específica sobre el 
tema ambiental, y el 89% no analiza su desempeño ambiental.

 Vacíos en regulaciones ambientales
 La ausencia de regulaciones estatales sobre aspectos ambientales en los servicios 

financieros continúa estimulando en muchos bancos una percepción errónea y 
peligrosa sobre la importancia de la relación entre ambiente y sector financiero. La 
ausencia de ese tipo de regulaciones, tanto desde el punto de vista de los organi-
smos relacionados con la política ambiental como desde el punto de vista de los 
organismos encargados de la supervisión financiera, envía una señal en el sentido de 
que ese ámbito de acción no es tan importante para la sociedad ni para los bancos. 

 El círculo vicioso del pobre desempeño y el escaso interés
 Se encontró la existencia de una especie de círculo vicioso entre el limitado 

desempeño ambiental de la mayoría de los bancos estudiados y su aún escasa 
disposición a elevar ese desempeño. Algunos de los aspectos de esta situación 
son los siguientes:

 La mayoría de los bancos no dan seguimiento a los créditos perdidos, lo cual les 
impide detectar las causas reales por las cuales los créditos no fueron pagados, 
entre las cuales se encuentran los problemas provenientes de un deficiente 
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manejo ambiental. En otros casos, los deficientes instrumentos de segui-
miento impiden percibir los problemas ambientales. En consecuencia, una 
deficiencia en el seguimiento de aspectos ambientales impide obtener informa-
ción indicativa de la importancia – desde el punto de vista de los intereses 
del banco – de mejorar el análisis de estos aspectos en los futuros proyectos.

 La falta de un estándar, formato o metodología que les permita a los bancos 
cuantificar los riesgos ambientales para tomar las respectivas decisiones 
conduce a que esos riesgos no sean percibidos y por tanto, no formen parte 
de las preocupaciones de los bancos.

 El poco conocimiento sobre las especificidades del análisis de riesgo ambiental 
provoca que en muchos bancos los gerentes y técnicos se sientan satisfechos 
con las aprobaciones de los permisos ambientales de los gobiernos. Se deja de 
lado que esos estudios pueden tener propósitos distintos a los de los bancos y 
que por tanto son insuficientes.

 El desconocimiento de las serias consecuencias de una pobre capacidad de 
análisis de riesgos ambientales dificulta la mejora en este campo. A la vez, el 
subdesarrollo de esta área de análisis impide contar con ejemplos concretos 
de su importancia. De esta manera, los bancos carecen de la información 
necesaria para saber, por ejemplo, si están subvencionando créditos para 
compañías y productos riesgosos, y castigando incorrectamente a compañías 
que presentan menos riesgo y más posibilidades hacia el futuro.

 Desempeño inferior al nivel internacional
 Del benchmarking con el grupo de bancos de otras regiones estudiados por 

la PNUMA IF, se obtuvo una conclusión general: mientras en los bancos del 
grupo de referencia predomina una conciencia ambiental relativamente alta, 
en los bancos latinoamericanos sólo una pequeña minoría ha desarrollado un 
nivel de conciencia similar. Es claro entonces que, en relación con regiones 
industrializadas, América Latina muestra un rezago muy considerable en cuanto 
a la introducción de las consideraciones ambientales en la actividad cotidiana 
de los bancos. Ese rezago, es una desventaja en términos de oportunidades 
de negocios para los bancos latinoamericanos y para sus clientes actuales 
y potenciales. Y sobre todo, es una expresión de la limitada capacidad que 
tienen los países en los que operan esos bancos, para emplear las poderosas 
herramientas de los servicios financieros en los esfuerzos por construir 
sociedades más sostenibles en lo económico, en lo social y en lo ambiental.
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Parte 2:
Alternativas de Sostenibilidad 
Si las instituciones financieras latinoamericanas pretenden ser sostenibles, una de 
las opciones es su participación en el financiamiento de las actividades productivas 
del sector rural. Es conocido el poco interés del sector privado en participar del 
financiamiento rural, especialmente en América Latina debido a la estructura 
productiva rudimentaria que lo caracteriza. 

Sin embargo, considerando la importancia del ambiente y las múltiples opciones 
de sostenibilidad que la actividad rural presenta, una de las opciones se analiza en 
esta parte del documento, el financiamiento de la biodiversidad agrícola, y a modo 
de complemento dado las discusiones que existen sobre los productos transgénicos, 
se revisan algunos acuerdos internacionales que hacen a su producción y 
comercialización.

2.7 Finanzas Rurales

2.7.1 Concepto

Las primeras experiencias en el financiamiento rural tenían el objetivo principal de 
estimular la adopción de tecnologías y aumentar los niveles de producción. Estaban 
orientados a productos básicos específicos, y tenían tasas de interés subsidiados. Los 
créditos eran administrados por los servicios públicos y estaban relacionados a la 
asistencia técnica, provisión de insumos y apoyo a la comercialización. Su enfoque 
especifico en algunos sectores, en forma subvencionada y sin mayor consideración 
de las tendencias del mercado, llevó a la ineficiencia de los servicios prestados, a 
sus altos costos operativos, y a sus bajos niveles de recuperación de créditos. A 
consecuencia el sector privado en la generalidad de los casos poco ha intervenido, 
sencillamente por la inseguridad de obtener beneficios.

A principios de los noventa, el concepto del crédito agrícola fue evolucionando hacia 
el concepto actual de las finanzas rurales (Ver Anexo 6). Contempla la financiación 
a más de las actividades agrícolas de las actividades rurales no agrícolas. Empezó el 
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uso de tasas de interés real, y la concesión de préstamos en función a la demanda. 
No obstante, sigue vigente el crédito dirigido, considerando la posibilidad de las 
intervenciones públicas como respuestas a las imperfecciones de los mercados, 
siendo el mayor argumento que muchos de los pequeños productores rurales no 
tienen acceso a los servicios bancarios, sea por dificultades geográficas, por altos 
costos, e incluso por desconocimiento.

En los últimos años, organismos internacionales, bancos multilaterales de desarrollo 
y varios gobiernos, han introducido programas de reformas del sector financiero en 
el marco de la liberalización del mercado. Tales medidas han afectado directamente 
al sector rural, trayendo consigo algunas reformas de bancos agrícolas estatales 
o entidades estatales de financiamiento rural, fomentando la inserción del sector 
privado bancario, así como de intermediarios no bancarios, que puedan satisfacer las 
necesidades financieras, especialmente de ahorro y crédito, de la población rural.

2.7.2 ¿Por qué Analizar el Financiamiento Rural?

Hemos incluido en el presente documento un detallado análisis del financiamiento 
rural, por considerarlo un camino clave que las Instituciones Financieras de América 
Latina debe de considerar si pretenden convertirse en entidades sostenibles 
ambientalmente hablando.

Decimos que el financiamiento rural es un camino clave, considerando dos 
situaciones que caracterizan a los diversos países de América Latina. Primero, que 
las estructuras económicas de los diversos países está fuertemente conformada por 
actividades primarias, específicamente las relacionadas al sector rural agropecuario. 
Segundo, la explosión demográfica que trae consigo un cada vez creciente 
número de habitantes, que para la subsistencia requieren y seguirán requiriendo 
de alimentos, los cuales en su mayor parte provienen justamente del sector rural 
agropecuario.

Por todo ello, consideramos que el financiamiento de las actividades relacionadas al 
sector rural se convierten en una actividad clave en el camino de la sostenibilidad 
de las entidades financieras, en ella se encuentran inmersas no sólo la sostenibilidad 
ambiental, sino sencillamente actividades que bien administradas pueden 
constituirse en muy buenas oportunidades comerciales. En el siguiente capítulo, se 
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analizará explícitamente la biodiversidad como una de las actividades financiables, 
que podrían ser consideradas por las Instituciones Financieras de América Latina.

2.7.3 Características

Las finanzas rurales abarcan un amplio espectro de actividades productivas 
financiables, la agricultura primaria o moderna, la ganadería intensiva o extensiva, 
la pequeña industria rural, la artesanía rural, y varios otros. Obviamente cada zona 
tiene características peculiares, sin embargo, existen algunas características que 
pueden generalizarse basándose en innumerables ejemplos y experiencias, aquí 
mencionamos algunas:

 Altos costos operativos: Los productores rurales viven dispersos y carenciados 
de infraestructura de comunicaciones y transporte, con dificultades de acceso 
a los bancos, por tanto las instituciones financieras incurren en altos costos 
de gestión y supervisión. El financiamiento rural bajo en montos, pero alto 
en número de prestatarios, influye igualmente en los costos. A consecuencia, 
aumenta la percepción de alto riesgo que los bancos asocian con la actividad 
rural. Existiendo además otros gastos adicionales para los prestatarios: costos de 
oportunidad por el tiempo de trabajo perdido, gastos en transporte, comisiones 
por servicios.

 La estacionalidad y oportunidad de los créditos: La producción rural se 
caracteriza por ser estacional, no todos al mismo tiempo ni en la misma época. 
Es fundamental que el crédito esté disponible en el preciso momento en que 
los productores lo requieran para el cuidado de sus cultivos o ganados, para 
la cosecha o para la comercialización, basta un solo ejemplo, situarse en las 
diferencias de financiamiento entre un productor de leche, un productor de 
ganado para carne, o un productor de algodón.

 Riesgos inherentes: Varios riesgos afectan al financiamiento de las actividades 
rurales. Las principales están relacionadas a las condiciones climáticas y 
de producción, que afectan la fluctuación de precios del mercado, por la 
incertidumbre sobre los rendimientos o el clima. Los cambios en las políticas 
nacionales, incluso internacionales, también constituyen riesgos importantes 
(Ver Anexo 7).
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 Sensibilidad al ambiente político: Las actividades rurales son altamente 
sensibles a las intervenciones de carácter político. En muchas ocasiones por 
intereses ajenos al desarrollo, los mercados financieros rurales suelen ser objeto 
de intervenciones gubernamentales, un ejemplo es lo acontecido en Paraguay 
en 1999, cuando por una Ley fueron condonadas las deudas vencidas de los 
productores rurales, trayendo consigo graves problemas financieros en las 
entidades financieras.

 Falta de garantías: Los pequeños productores rurales poseen escasos 
activos físicos, por tanto es limitada la disponibilidad de garantías bancarias 
convencionales que las familias campesinas pueden ofrecer. En muchos casos, 
existen problemas legales de titulación de tierras, los campesinos no pueden 
demostrar que las tierras donde desarrollan sus actividades es propiedad de ellos 
(Ver Anexo 8).

 Principales destinos de los créditos: Las actividades productivas del sector 
rural son variadas e innumerables, básicamente contemplan el financiamiento 
de gastos de producción, gastos de comercialización e inversiones de capital. 
Mayores detalles, así como plazos relacionados pueden verse en el Anexo 9.

 La pobreza rural: Las familias rurales constituyen normalmente unidades 
integradas de producción y consumo, y en un alto porcentaje están sumidas en la 
pobreza. La demanda de sus préstamos depende de las posibilidades que tengan 
para autofinanciarse, de su acceso a facilidades de ahorro y depósitos y de su 
competencia para la gestión de los riesgos de sus actividades. Es común que 
en respuesta a sus necesidades, estas familias destinen los fondos prestados a 
consumo, educación, seguro social, y no precisamente a producción e inversión.

2.7.4 El Mercado Financiero Rural

Desde unos años atrás, propiciados por los organismos multilaterales de 
desarrollo, y en coincidencia con la liberalización de los mercados y los procesos 
de privatizaciones, se experimentó una evolución de los sistemas tradicionales 
de financiamiento agrícola hacia el desarrollo del mercado financiero rural, que 
incorpora la prestación de servicios financieros a todo el espectro de actividades 
del sector, con el objeto de satisfacer las demandas con la oferta de diferentes tipos 
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de servicios financieros rurales. El principal agregado es la apertura de posibilidades 
de ahorros provenientes del sector y que sean destinados nuevamente al sector, si 
bien, en muchos de los países en desarrollo dado las condiciones de pobreza, es 
literalmente imposible obtener ahorros.

El objetivo del desarrollo del mercado financiero rural, en donde las reglas del 
mercado marquen las pautas, es buscar la paulatina inclusión del sector bancario 
privado, entre las Instituciones financieras que presten servicios, situación hasta 
hoy escasa debido principalmente a los altos costos y altos riegos inherentes al 
sector rural. En la situación actual y considerando la estrecha relación entre las 
innumerables Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), muchas de las agencias 
donantes prefieren incluso canalizar los fondos de asistencia financiera rural por 
intermedio de ellas. Dentro del mercado igualmente deben considerarse a los 
prestamistas informales surgidos justamente a consecuencia de la ineficiencia de 
los anteriores sistemas.

Uno de los objetivos primarios del mercado financiero rural es combatir a la 
pobreza rural, por tanto el nivel de prestación de servicios a los prestatarios mas 
cadenciados se constituye en uno de los principales indicadores utilizados, para la 
medición de los niveles de desempeño de las instituciones financieras del sector 
rural, considerando el objetivo superior del desarrollo sostenible. En dicho sentido en 
el documento Mejores Prácticas del Financiamiento Agrícola se han desarrollado dos 
indicadores de desempeño, el alcance y la sostenibilidad.

 Alcance
 El alcance se refiere a los servicios financieros que una institución proporciona 

a los pequeños productores. El indicador tiene una dimensión horizontal de 
cobertura que mide el número de clientes que son atendidos, y una dimensión 
vertical de profundidad que se refiere al perfil de ingresos de los clientes. 

 Sostenibilidad
 Se refiere a la autosuficiencia financiera o la capacidad que tenga la institución 

financiera para proporcionar servicios sostenibles, cubriendo sus costos y sin 
depender de subsidios externos.

 Si bien la autosuficiencia financiera es un requisito para la sostenibilidad, se 
han identificado otros factores que son necesarios para lograrla plenamente. 



62

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica

63

Paraguay

Estos tienen relación con la eficiencia orgánica y operativa de las instituciones 
financieras e incluyen:
 El desarrollo de nuevos productos financieros para responder a las 

oportunidades del mercado.
 La prestación de servicios financieros de alta calidad para reforzar la 

competitividad de la institución. Esto asegura la confianza y lealtad del 
cliente.

 Un efectivo sistema de administración y de gestión que proteja a la 
institución contra la interferencia política y las distorsiones derivadas de 
los intereses del gobierno y de los donantes.

 La capacidad para acceder a mercados financieros que permitan financiar
el crecimiento de la cartera de préstamos y refuercen el capital social 
de la institución financiera.

 En muchos de los países en desarrollo, el tema pendiente es la falta de políticas 
y regulaciones claras que permitan un ambiente favorable para el desarrollo 
rural. Esa precisamente es tarea de los gobiernos, cuyas intervenciones son 
temas de criticas y análisis permanentemente. En muchos casos proporcionan 
servicios financieros en forma directa, bajo el argumento de que existen fallas 
del mercado. En todo caso sus intervenciones deberían de darse sin que causen 
distorsiones.

La demanda

La población dedicada a las diversas actividades productivas del sector rural, 
que para el desarrollo de sus emprendimientos requieren acceder a fuentes de 
financiamiento, con las cuales solventar o cubrir los costos relativos a su producción, 
constituyen la demanda propiamente dicha del mercado del financiamiento rural. 
Entre ellas deben incluirse no sólo a las personas que se dedican a la producción 
agrícola o ganadera, sino también a aquéllas dedicadas a actividades relacionadas 
a ellas, como las microempresas rurales, o incluso la artesanía rural. Una de las 
características singulares de la demanda, al menos en los países en desarrollo, es 
que supera ampliamente a la oferta disponible.

En el contexto de los créditos agrícolas dirigidos, desarrollados hasta hace unas 
décadas y en muchos lugares incluso hasta nuestros días, los usuarios eran llamados 
prestatarios y existía la presunción de que los mismos debido a la pobreza en la cual 
se desenvolvían no podían ahorrar, por tanto se los trataba como beneficiarios de 
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los créditos blandos y de subsidios que lo acompañaban. En cambio, en el concepto 
actual de mercados financieros rurales, a los usuarios se los considera como clientes, 
que por pequeños y pobres que sean, pueden ahorrar. 

La explicación es simplemente el concepto de ahorro y administración que deben 
manejar la mayoría de ellos para hacer frente a sus necesidades a lo largo del año, 
teniendo ingresos generalmente solo en tiempos de cosecha. Un ejemplo claro de 
que sí pueden ahorrar se refleja en el almacenamiento de parte de la cosecha para 
consumirlo posteriormente o incluso para venderlo en el mercado, en el momento 
que los precios sean más convenientes.

La oferta

En el punto anterior hemos dicho que la demanda supera ampliamente a la oferta 
disponible, lo cual se justifica considerando los altos costos y riesgos que se deben 
asumir para el financiamiento rural. En los países en desarrollo existen diversos 
tipos de prestamistas rurales, los cuales pueden ser catalogados de acuerdo a la 
formalidad de sus operaciones, los cuales se intentará mencionarlos y describirlos:

 Entidades Bancarias
 Bancos de desarrollo, bancos de fomento, bancos agrícolas, bancos ganaderos. 

Generalmente son entidades estatales que tienen la misión especifica de 
apoyar al sector. 

 Bancos comerciales regionales, por su naturaleza u origen regional apoyan 
actividades del sector en la región de sus operaciones.

 Bancos comerciales con sucursales rurales, u operaciones en un sector 
especifico. Esta situación se presenta en muy pocos casos.

 Bancos cooperativos, que surgen a iniciativa del movimiento cooperativo en 
razón de que muchas cooperativas de producción, basan sus operaciones en 
el sector rural.

 Entidades Financieras no Bancarias, en su mayoría estatales, concentradas 
en la asistencia técnica y financiera, generalmente no son captadoras de 
ahorros. 
 Fondos agrícolas
 Fondos ganaderos
 Fondos industriales
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 Entidades Cooperativas que fomentan el ahorro, el crédito, la producción y 
la agroindustria. En su mayor parte pueden considerarse en el sector formal, 
puesto que generalmente se rigen por leyes nacionales, y tienen organismos 
de supervisión. 

 Empresas Comerciales 
 Proveedores de insumos
 Agricultura por contrato, común en la agroindustria. Las empresas entregan 

los insumos necesarios, fijándose el precio y una cantidad estimativa a ser 
entregada

  Prestamistas Informales 
 Acopiadores, personas que acopian las producciones comprando en finca y 

negociando por volumen en las fábricas, pero antes proveyeron de insumos 
o incluso dinero para gastos varios familiares de los productores.

 Prestamistas de dinero en efectivo, a plazos y condiciones específicas, 
conceptuados en la jerga popular como los usureros.

 Prestamos directos de familiares o amigos, sin que medie pago de intereses.
 Mutuales o sociedades de ahorro entre vecinos o amigos.

2.7.5 Los Costos del Financiamiento Rural

Costos según su relación

Los principales factores que elevan considerablemente los costos del financiamiento 
de las actividades rurales son los siguientes.

 Relativos a las entidades de financiamiento
 Alta dispersión de los usuarios
 Largas distancias entre las comunidades rurales y los centros urbanos
 Infraestructura y servicios de transportes poco desarrollados o inadecuados
 Cobertura de riesgos de seguridad en el transporte de caudales 
 Mantenimiento de oficinas, sucursales o agencias ubicadas en zonas rurales
 Traslado de personal desde otras zonas, debido principalmente a la ausencia 

de recursos humanos capacitados en las mismas comunidades
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 Relativos a los mismos prestatarios
 Costos de oportunidad del tiempo empleado en los numerosos y burocráticos 

trámites que deben hacerse en las oficinas de los prestamistas
 Costos de oportunidad del tiempo empleado para tramitar y conseguir los 

documentos exigidos
 Las tasas de interés que deben pagar, elevadas a causa de los riesgos 

inherentes a las actividades rurales

 Relativos a la misma producción
 La estacionalidad de la producción, la brecha de tiempo existente entre la 

siembra, cosecha y comercialización de los productos, en el caso agrícola; y 
en el caso ganadero entre la cría, engorde o producción lista para la venta

 Necesidad de disponer de fondos líquidos en determinadas épocas del año
 Las actividades rurales son variadas y heterogéneas, requiriendo a con-

secuencia conocimientos específicos para cada tipo de cultivo, ganado, etc. 
Existen más de 60 productos agrícolas financiados normalmente.

Eficiencia en los costos

La sostenibilidad de las instituciones financieras rurales, así como el logro de 
sus objetivos de cobertura, dependen de la eficiencia en sus costos operativos. 
Los mismos están definidos por las estrategias de concesión y de seguimiento de 
los préstamos. Los siguientes puntos deberían ser considerados como parte de la 
estrategia de reducción de costos con el objeto de llegar a la eficiencia:
 Estructura operativa descentralizada, utilización de agencias móviles.
 Personal con conocimientos agrícolas, así como de administración rural, sistemas 

de capacitación permanente, e incentivos por desempeño.
 Procedimientos de concesión de préstamos simplificados.
 Clasificación de prestatarios
 Contar con la colaboración de organizaciones locales (ONG’s, comunidades).
 Sistemas informáticos fiables y en línea.
 Diversificación de la cartera de préstamos, en cuanto a productos y esta-

cionalidades.
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2.7.6 Estrategias para la Reducción de Riesgos

El control de los riesgos de las actividades rurales, y en particular los referentes 
al financiamiento rural, depende no sólo de las instituciones financieras sino 
también de los prestatarios. Existen diversas estrategias que pueden ser aplicadas, a 
continuación se citan algunas:
 Identificación de los riesgos de las diferentes actividades de producción 

agrícola.
 Disposición de información relativa a los antecedentes crediticios y solvencia de 

los posibles clientes.
 Análisis de la capacidad de reembolso de los solicitantes de crédito.
 Seguimiento de las políticas y mercados de productos agrícolas financiados.
 Concesión de préstamos en zonas agro ecológicas que representen un riesgo 

crediticio bajo y extender gradualmente las operaciones hacia zonas de mayor 
riesgo.

 Préstamos agrícolas de montos pequeños y de corto plazo e ir aumentando 
la cantidad y plazo conforme el prestatario repaga y solicite nuevos créditos.

 Consideración de las condiciones particulares de cada zona, en especial cuando 
se trata de créditos colectivos.

 Diversificación de la cartera de préstamos, en cuanto a rubros y clientes.
 Sistemas de incentivos monetarios al personal para fomentar una alta 

productividad en sus labores de concesión de préstamos y buena calidad de la 
cartera.

 Promoción de una cultura y disciplina de crédito adecuadas mediante una 
labor de educación y de persuasión al cliente, para que se sienta moralmente 
comprometido con su contrato crediticio.

 Lograr una confianza mutua entre prestamistas y prestatarios, creando 
y manteniendo una relación estrecha entre los oficiales de crédito y los 
agricultores.
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2.8 El Financiamiento de la Biodiversidad 

2.8.1 Biodiversidad

La biodiversidad o diversidad biológica, se refiere a la amplia variedad de seres vivos 
sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad biológica que 
observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada 
por procesos naturales y por la influencia de los seres humanos. Los científicos 
reconocen cerca de 13 millones de especies, si bien las estimaciones varían entre 
3 y 100 millones . 

La diversidad biológica incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie, por 
ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganado. Los cromosomas, 
los genes y el ADN, es decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de 
cada individuo y de cada especie. Otro aspecto adicional de la diversidad biológica 
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se dan en los desiertos, los 
bosques, los humedales, las montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En cada 
ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman una comunidad, 
interactúan entre sí, así como con el aire, el agua y el suelo que les rodea. 

El documento más importante que trata la biodiversidad es el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Precisamente en dicho convenio se 
la define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluídos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, 
y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 

2.8.2 Importancia

La biodiversidad sustenta todas las formas de vida sobre la Tierra y es indispensable 
para la supervivencia del hombre. Son muchos los servicios y productos que se 
obtienen de los ecosistemas, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los 
alimentos que comemos, y varios otros elementos que permiten la vida de los 
humanos. La biodiversidad está vinculada con todo cuanto nos rodea, obviamente 
con la agricultura, la ganadería y todas las actividades desarrolladas en el sector 
rural, campo de acción de las finanzas rurales.
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La biodiversidad es en esencia un bien público; la mayoría de sus beneficios está 
a disposición de toda la sociedad. Aunque hay formas de utilizar mecanismos de 
mercado para pagar por la conservación de la biodiversidad, casi todos los aspectos 
de ésta corresponden a los de bienes públicos, es decir, los bienes y servicios que 
proporciona serán difíciles de comercializar. Corresponde a la sociedad pagar, por 
ejemplo, la producción del aire puro, el reciclaje de nutrientes, esto significa la 
asignación de recursos públicos para corregir las externalidades negativas. 

La diversidad biológica es considerada como un campo de enormes oportunidades 
económicas y financieras; más aún considerando su estrecho vínculo con el 
desarrollo sostenible y la lucha para el alivio de la pobreza, por tanto en el 
bienestar general de la población. La destrucción de la biodiversidad incrementa 
la pobreza neta de las comunidades rurales, la mayoría de las cuales depende de la 
biodiversidad para obtener sus alimentos y medicinas tradicionales. La biodiversidad 
puede garantizar la sostenibilidad de la agricultura, la pesca y el desarrollo forestal. 
Es importante comprender el potencial genético de los cultivos y el papel que juega 
la diversidad biológica en la productividad agrícola.

2.8.3 La Biodiversidad: una Ventaja de Latinoamérica

Los países de Latinoamérica cuentan con una singular riqueza en cuanto a diversidad 
biológica se refiere, el cual bien aprovechado puede constituirse en el camino hacia 
el desarrollo sostenible de la región. De acuerdo a estudios, la región ocupa el 16% 
de la superficie terrestre del planeta y reside en ella el 8% de la población humana, 
pero cuenta con el 27% de las especies de mamíferos conocidas del mundo, el 37% 
de las especies de reptiles conocidas, el 43% de las especies de aves conocidas, el 
47% de los anfibios conocidos y el 34% de las plantas de floración conocidas.

Asimismo, tiene cerca de 700 millones de hectáreas de tierras cultivables, alrededor 
de 570 millones de hectáreas de tierras de pastoreo naturales, más de 800 millones 
de hectáreas de bosques, y grandes cantidades de agua dulce superficial, casi el 27% 
del total mundial. Sin embargo, la ventaja se está desperdiciando: un alto número 
de mamíferos, aves, reptiles y anfibios están en peligro de extinción, los índices de 
deforestación igualmente son alarmantes. Si bien los problemas de la pérdida de la 
biodiversidad en la región son graves, su resolución podría ayudar a aprovechar una 
oportunidad de desarrollo potencial.
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2.8.4 La Biodiversidad como Negocio

Muchos son los casos donde coinciden los intereses comerciales de las empresas 
y la conservación de la biodiversidad. La formulación y desarrollo de instrumentos 
financieros innovadores pueden alentar la incursión del sector privado en actividades 
que tengan por premisa la conservación del medio ambiente. La biodiversidad es 
un campo propicio de acción para empresas pequeñas e innovadoras, que en su 
conjunto pueden tener enormes impactos en la economía y en el medio ambiente 
mundial. 

Existen varios vínculos posibles entre empresas y la conservación de la biodiversidad, 
que como resultado, la inversión en estas empresas ayuda a estimular la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad. Las oportunidades de negocios son variadas, 
como ejemplo citemos el caso de que mediante sistemas de certificación orgánica, 
que aseguran a los consumidores que ciertos productos no perjudican al medio 
ambiente, varios de ellos pueden venderse a un precio más elevado. Otros ejemplos, 
el ecoturismo, los productos forestales no madereros, la explotación agrícola 
orgánica y el desarrollo de fuentes de energía alternativas y no contaminantes.

Las señales del mercado resultan alentadoras, pero el desarrollo de empresas 
basadas en la biodiversidad requerirá de orientaciones y respaldo de los gobiernos, 
inversionistas, la comunidad financiera, y fundamentalmente de consumidores 
informados. Los principales temas a ser considerados son:
 Creación de capacidad para empresas basadas en la biodiversidad.
 Investigación para cuantificar el volumen de la demanda de diferentes tipos de 

instrumentos financieros y analizar para qué fines se requiere el financiamiento.
 Actividades encaminadas al intercambio de información, que permita estimular 

la cooperación, promover el intercambio de enseñanzas y experiencias, reducir 
los riesgos empresariales y financieros y fomentar oportunidades.

2.8.5 El Financiamiento de la Biodiversidad

El financiamiento de la conservación de la biodiversidad, es uno de los grandes 
desafíos y tareas pendientes. Es una tarea que exige innovación y creatividad, tiendo 
obviamente de la toma de conciencia sobre la importancia y el valor económico de 
la biodiversidad. Existen diversas opciones, una de ellas es el financiamiento dentro 
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de los programas y proyectos relacionados al desarrollo agrícola; surgen varios 
ejemplos, la agricultura orgánica, la recuperación de suelos degradados, el turismo 
rural. 
Las instituciones que participan activamente (o podrían hacerlo) en el financiamiento 
de los programas de conservación de la biodiversidad pueden ser agrupados en cinco 
grandes grupos:
a)  Las agencias internacionales.
b) Los gobiernos, que conforme a la Convención sobre Diversidad Biológica tienen 

el papel principal en la formulación de políticas en su carácter de soberanos de 
su propia diversidad biológica y responsables de la conservación y el uso 
sostenible de los recursos biológicos.

c)  El sector privado, el de mayor trascendencia pero su potencial es el menos 
explotado. Su influencia se da con sus inversiones, el motivo principal es que 
siempre buscan ventajas y en varios casos, no son conscientes de las oportuni-
dades que la biodiversidad presenta.

d)  Las ONG’s, en especial las internacionales pueden influir en el desarrollo 
de políticas. Las ONG’s locales pueden influir en las comunidades, pero están 
limitadas por la falta de recursos financieros y humanos.

e) Las comunidades.

El financiamiento de la diversidad biológica, sienta su base en la desarrollo de 
mecanismos o instrumentos que puedan generar fondos y al mismo tiempo modificar 
positivamente la conducta de los individuos y las instituciones para volverlos. Entre 
las varias alternativas, se destacan las siguientes:
 Cobro por el uso de bienes comunes, se insta a la creación de un sistema de 

derechos de usuarios, regulaciones, arrendamientos y cobros como una manera 
de regular los bienes comunes de la humanidad y utilizarlos para generar 
ingresos.

 Aranceles internacionales sobre las actividades transnacionales que utilizan 
los bienes comunes mundiales, y que causan externalidades negativas como 
la contaminación ambiental, como ejemplo, el turismo internacional.

 Impuestos ambientales que pueden permitir el crecimiento económico sostenible 
y la conservación de los recursos naturales, al desalentar el agotamiento de éstos 
y las contaminaciones ambientales. La principal barrera es el desajuste entre la 
ubicación de las zonas con amplia biodiversidad y la ubicación de los usuarios 
que pueden pagar un impuesto significativo.
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 La imposición de impuestos debe ir acompañada de una reforma de los sistemas 
fiscales, la eliminación de subsidios nocivos, la imposición de multas ecológicas.

 Privatización y derechos de propiedad.
 Medidas relacionadas con la deuda, tales como conversión de deudas a cambio 

de medidas de protección de los recursos naturales. 
 Inversiones comerciales ecológicas, dirigidas a nichos específicos del mercado, 

como ejemplo el grupo Monteverde de Costa Rica, que produce quesos de alta 
calidad en un entorno amigable con el medio ambiente, desarrollando el 
ecoturismo que incluye la visita a sus plantas procesadoras.

 Recaudación de fondos del público en general, es un instrumento típicamente 
utilizado por las ONG’s.

 Donaciones y subsidios.
 Préstamos de bancos multilaterales de desarrollo.
 Préstamos del sector privado incluído los créditos a la exportación, el factor 

determinante es el acceso a capitales a un costo razonable.
 Fondos destinados a capital de riesgo, es decir para aportar capital a cambio de 

participaciones en inversiones relacionadas con la biodiversidad. La idea es 
combinar la rentabilidad financiera con la conservación de la biodiversidad.

 Fondos de garantías contra los diferentes riesgos que puedan presentarse.

2.9. Financiando Transgénicos u Orgánicos 
El objetivo de este capítulo es presentar las características de los diferentes tipos 
de cultivo, para los tomadores de decisión en el sector financiero de manera que les 
permita ajustar sus políticas crediticias, apoyando aquellas prácticas que van a favor 
del desarrollo sostenible, asimismo que genere medidas para disminuir riesgos en 
aquellás que van en contra del medioambiente y en detrimento de su cartera.

2.9.1 Los Transgénicos

Los Organismos Modificados Genéticamente (OMG’s) o Transgénicos, son organismos 
resultados de los trabajos de la ingeniería genética, rama de la biología molecular 
que permite la inserción de genes de una especie en otras.
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En la mayor parte de los países no hay consenso en la posible intervención de 
la biotecnología, y en particular los OMG, en los principales desafíos del sector 
alimentario y agrícola. Es necesario evaluarlos desde el punto de vista de sus 
repercusiones en la seguridad alimentaria, la pobreza, y la sostenibilidad de la 
agricultura. Los cultivos modificados genéticamente no se pueden ver en forma 
aislada, como meras conquistas técnicas. Desde una perspectiva de largo plazo, 
la biotecnología puede ofrecer interesantes opciones para las principales regiones 
del mundo en las que la agricultura será el principal sostén económico en el futuro 
previsible. 

Cultivos y alimentos transgénicos

Un importante campo de aplicación de la ingeniería genética es la agricultura y los 
productos alimenticios derivados. Los cultivos transgénicos son los que se obtienen 
a partir de semillas que han sido modificadas genéticamente en un laboratorio. Los 
productos alimenticios transgénicos son aquéllos producidos sobre la base de los 
cultivos transgénicos.
 
Los principales cultivos transgénicos explotados comercialmente en la actualidad 
son la soja, el maíz y en menor medida el algodón y el tabaco; siendo numerosos 
los productos alimenticios derivados, como ejemplo: maíz en galletas, salmones 
transgénicos, carne de animales alimentados con cultivos transgénicos. Un listado 
de los principales cultivos y productos transgénicos se tiene en el Anexo 10.

Se estima que la superficie agrícola total dedicada a cultivos modificados 
genéticamente es de alrededor de 45 millones de hectáreas, 75% del cual está en 
los países industrializados. Sólo siete países en desarrollo cultivan comercialmente 
productos modificados genéticamente, donde casi todas las superficies en 
producción (salvo en Argentina y Chile) tienen menos de 100 000 hectáreas. Las 
características predominantes es la resistencia a los insectos y la tolerancia a los 
herbicidas . 
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Beneficios y riesgos de los Transgénicos
 Para la agricultura:

Beneficios Riesgos

  Mayor eficacia de la ingeniería genética 
frente a la mejora tradicional de las 
plantas por el procedimiento de cruce de 
variedades

  Creación de plantas que soportan grandes 
cantidades de productos químicos

  Resistencia a enfermedades, virus, 
bacterias, hongos

  Resistencia a condiciones climáticas o de 
suelo, sequías, salinidad

  Aumento del rendimiento de los cultivos

  La ingeniería genética salta la barrera de 
las especies, lo que plantea el problema 
ético de ¿hasta dónde podemos llegar?

  El gen de resistencia se transfiere a otras 
plantas, como las malas hierbas, obligando 
al uso de productos químicos más fuertes 
y tóxicos.

  Si los cultivos convencionales y los 
Transgénicos no están separados 
convenientemente, las modificaciones 
genéticas terminan introduciéndose en los 
cultivos convencionales.

  Pérdida acelerada de semillas tradicionales
  Un mercado todavía no bien asentado para 
los productos transgénicos

  Formación de mercados imperfectos, dado 
la dependencia de los productores de unas 
pocas empresas que controlan los cultivos.

  
 Para el medio ambiente:

Beneficios Riesgos

  Menos utilización de productos 
fitosanitarios, los transgénicos tienen 
incorporados sus plaguicidas.

  Incremento de la contaminación química, 
ante la producción de toxinas que pueden 
moverse a través de la cadena alimenticia.

  Contaminación del suelo por acumulación 
de toxinas

  Contaminación genética, se puede 
transmitir la modificación genética a otras 
especies y a las especies silvestres. Una vez 
expandida la contaminación difícilmente 
pueda limpiarse el área.

  Desaparición de la biodiversidad, los 
productos químicos afectan a la fauna y 
flora.
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 Para la salud humana:

Beneficios Riesgos

  Creación de alimentos con valores 
nutritivos adicionales. Incorporación de 
vitaminas, minerales.

  Creación de alimentos con propiedades 
terapéuticas. Incorporación de vacunas.

  Creación de alimentos con mejores 
calidades en cuanto a sabor, textura, 
forma. 

  Incremento de la contaminación en los 
alimentos por un mayor uso de productos 
químicos

  Aparición de nuevas alergías por la 
introducción de nuevas proteínas en los 
alimentos.

  Desaparición de sustancias nutritivas 
valiosas en los alimentos.

2.9.2 La Producción Orgánica

La producción orgánica, llamada también biológica u ecológica, es una forma de 
enfocar la producción agraria. Se basa en el respeto al entorno y la producción 
de alimentos sanos, utilizando técnicas agrarias naturales para abonar el suelo, 
combatir a las plagas y las enfermedades, cría de animales, etc. 
Excluye el uso de productos químicos como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas o 
antibióticos, y de transgénicos en el cultivo y la crianza, y de aditivos sintéticos en 
la elaboración de alimentos.

La agricultura orgánica representa un modelo de agricultura que se integra 
en la naturaleza y que recupera, dentro de la cultura agrícola y campesina, el 
conocimiento de los procesos naturales. Es un sistema de gestión de la producción 
que fomenta y mejora la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica 
del suelo. Su finalidad es lograr ecosistemas sostenibles desde el punto de vista 
social, ecológico y económico. 

La producción orgánica:
 eleva la productividad de los sistemas agrícolas de bajos insumos;
 proporciona oportunidades comerciales;
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 brinda la ocasión de descubrir, combinando los conocimientos tradicionales con 
la ciencia moderna, tecnologías de producción nuevas e innovadoras;

 fomenta el debate público nacional e internacional sobre la sostenibilidad, 
generando conciencia sobre problemas ambientales y sociales que merecen 
atención. 

La demanda de alimentos y fibras de producción orgánica por parte de los 
consumidores y la exigencia de un desarrollo más sostenible que plantea la 
sociedad ofrecen nuevas oportunidades a agricultores y empresas de todo el mundo. 
Se reconocen los productos orgánicos claramente gracias a su certificación y 
etiquetado. 

Ventajas de la producción orgánica
 Para el medio ambiente

 Contamina menos los acuiferos y la atmósfera y gasta menos recursos, al no 
utilizar sustancias químicas y al estar menos mecanizada.

 Preserva la biodiversidad, respetando la fauna y flora.
 Frena la desertificación, manteniendo los suelos ricos en materia orgánica.
 Fomenta un modelo de agricultura cíclico donde los subproductos se reciclan, 

ahorrando materias primas y evitando la contaminación por residuos.
 Enriquecimiento de los suelos, mediante las prácticas de rotación de cultivos, 

cultivos mixtos, cultivos de cubierta, uso de fertilizantes orgánicos y labranza 
mínima.

 Evita la erosión de la tierra.
 Contribuye a mitigar el efecto de invernadero y el calentamiento del 

planeta mediante su capacidad de retener el carbono en el suelo.

 Para el entorno rural y el consumidor
 Mantiene una población rural creando puestos de trabajo y los agricultores se 

convierten en los cuidadores de nuestro ambiente.
 Preserva la salud de los agricultores.
 Devuelve a los agricultores el control sobre su producción.
 Produce alimentos con sabor, saludables y ricos en nutrientes, al estar 

producidos de forma natural.
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Productos orgánicos certificados

Los productos orgánicos certificados son los producidos, almacenados, elaborados, 
manipulados y comercializados de conformidad con especificaciones o normas 
técnicas precisas, y cuya certificación como productos orgánicos está a cargo de 
un organismo especializado. Una vez que una entidad de este tipo ha verificado el 
cumplimiento de las normas que rigen a los productos orgánicos, se concede una 
etiqueta al producto. 

La etiqueta variará de acuerdo con el organismo de certificación que la expida, pero 
puede tomarse como garantía de cumplimiento de los requisitos fundamentales de 
un producto orgánico desde la finca hasta el mercado. Es importante señalar que la 
etiqueta de calidad orgánica se aplica al proceso de producción, y garantiza que el 
producto se ha creado y elaborado en forma que no perjudique al medio ambiente. 
Esta etiqueta respalda un proceso de producción, a diferencia de la certificación de 
calidad.

Mejores precios de los productos orgánicos

Los productos orgánicos tienen precios más altos que los productos ordinarios, por 
diversos motivos:

 La oferta de productos orgánicos es limitada con relación a la demanda.
 Los costos de producción de los orgánicos suelen ser más elevados porque 

requieren más mano de obra por unidad de producción, y porque la mayor 
diversidad de las empresas impide hacer economías de escala. 

 La manipulación luego de la cosecha de cantidades relativamente reducidas 
de alimentos orgánicos, tiene un costo más alto por la separación obligatoria 
de los productos orgánicos respecto de los ordinarios, especialmente durante 
la elaboración y el transporte.

 La cadena de comercialización y distribución de los productos orgánicos 
es en cierta forma ineficiente. 

Conforme aumenta la demanda de alimentos y productos orgánicos, las innovaciones 
tecnológicas y las economías de escala deberían reducir los costos de producción, 
elaboración, distribución y comercialización de los productos orgánicos. Los precios 
de los alimentos orgánicos no sólo comprenden al costo de la producción misma de 
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los alimentos, sino también a otra serie de factores que no quedan contenidos en los 
precios de los alimentos corrientes, por ejemplo:

 La promoción y protección del medio ambiente, 
 Mayor bienestar de los animales,
 Eliminación de riesgos para los agricultores por la manipulación inadecuada de 

plaguicidas y otros productos químicos,
 Desarrollo rural a través de la creación de más empleos agrícolas, asegurando 

ingresos justos para los productores.

2.10 Los Acuerdos Internacionales 

2.10.1 La Agricultura en el Marco de la OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC), es la organización internacional 
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su objetivo es 
ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar 
adelante sus actividades comerciales (Ver Anexo 11). Fue establecida como resultado 
de la ronda Uruguay realizada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), organización antecesora de la OMC.

La Ronda Uruguay no sólo fue importante por la misma creación de la OMC, sino 
por ser la primera vez en que el tema agrícola estuvo incluído en la agenda de las 
discusiones de las reuniones del GATT (Ver Anexo 12 sobre las diferentes rondas 
del GATT). Su inclusión permitió que los países aceptaran las grandes distorsiones 
comerciales que producen las medidas proteccionistas en el mercado agrícola, lo 
que llevó a la firma del Acuerdo sobre la Agricultura.

El acuerdo constituyó un primer paso significativo para implantar una competencia 
más leal y lograr que el sector rural sufra menos distorsiones. Comprende los 
compromisos específicos contraídos por los gobiernos miembros para mejorar el 
acceso a los mercados y reducir las subvenciones con efectos de distorsión en la 
agricultura.
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El acuerdo está en plena etapa de desarrollo, sin embargo las negociaciones 
continúan, los principales temas agrícolas pueden verse en el Anexo 13. Las mismas 
son difíciles debido a la gran diversidad de opiniones e intereses de los gobiernos 
miembros y tienen por objeto contribuir a una mayor liberalización del comercio de 
productos agropecuarios. 

En el curso de las negociaciones han surgido las siguientes cuestiones:
 Ampliación de las reducciones arancelarias
 Reducciones de subvenciones
 Medio ambiente
 Desarrollo rural.

2.10.2 Convenio sobre la Diversidad Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es el primer acuerdo mundial sobre 
la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, y se constituye en el 
principal marco orgánico para la comunidad internacional con respecto a cuestiones 
vinculadas con la biodiversidad. Su origen data de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Cumbre para la Tierra celebrada en 
1992. Implica el compromiso de mantener los sustentos ecológicos mundiales a 
medida que avanzamos en el desarrollo económico, aborda la cuestión fundamental 
del futuro de la humanidad, por tanto constituye un hito en el derecho internacional. 

El Convenio reconoce que la conservación de la diversidad biológica es una 
preocupación común para la humanidad y forma parte del proceso de desarrollo. 
Abarca todos los ecosistemas, especies y recursos genéticos. Establece nexos entre 
las medidas tradicionales de conservación y la meta económica de utilizar de forma 
sostenible los recursos biológicos. Sienta principios para la distribución justa y 
equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de recursos genéticos, 
en particular, cuando se destina a fines comerciales. Abarca asimismo la rápida 
expansión en el ámbito de la biotecnología, aborda el desarrollo y transferencia de 
tecnologías, la distribución de beneficios y la seguridad de las biotecnologías. 

Objetivos

Los objetivos principales del Convenio están establecidos en su Artículo 1, y son:
 La conservación de la biodiversidad,
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 El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y
 La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 

los recursos genéticos.

El mismo artículo aclara que busca un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como una financiación 
apropiada.

Temas principales

Entre los principales temas que el Convenio aborda, se encuentran los siguientes:
 Medidas e incentivos para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica,
 Acceso reglamentado a los recursos genéticos,
 Acceso a la tecnología y transferencia de tecnologías, 

 incluida la biotecnología, 
 Cooperación técnica y científica,
 Evaluación de impacto ambiental,
 Educación y conciencia pública,
 Investigación y capacitación, 
 Suministro de recursos financieros, 
 Intercambio de información,
 Presentación de informes nacionales sobre las medidas para poner 

en práctica los compromisos asumidos en virtud del tratado.

Como resultantes del Convenio sobre la diversidad biológica, se tienen dos tratados 
internacionales derivados:
 el Protocolo sobre la Seguridad Biológica (Ver Anexo 14); y
 el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(Ver Anexo 15).

El financiamiento de la biodiversidad

El Convenio establece el compromiso de las partes contratantes de proporcionar 
de acuerdo a sus capacidades el apoyo e incentivo financiero para las actividades 
que tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del Convenio. Menciona que los 
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países desarrollados proporcionarán recursos financieros adicionales a los países 
en desarrollo para sufragar los costos de sus actividades. Asimismo, establece los 
mecanismos financieros para la desarrollo del Convenio. 

Con la lectura del Convenio puede extraerse los siguientes puntos positivos que 
podría lograrse:
 Colaboración interinstitucional,
 Promoción de la participación del sector privado en respaldo del CDB,
 Publicación por parte de los países desarrollados e instituciones de 

financiamiento, de información financiera normalizada en respaldo a los 
objetivos del Convenio

Sin embargo, en ninguno de sus artículos se refiere en forma especifica a los 
mecanismos de financiamiento propiamente dichos, situación de importancia 
considerando que únicamente con la inclusión del sector privado, específicamente 
el sector financiero, se podría canalizar los fondos necesarios para el desarrollo de 
proyectos o emprendimientos que contemplen la conservación de la biodiversidad. 
Es el sector privado, en especial el grupo de pequeñas empresas emprendedoras, 
quienes requerirán los fondos, pero en el Convenio no se menciona la manera o los 
caminos en que éstas puedan conseguirlo.

2.11 Conclusiones y Recomendaciones

Crear conciencia en el ámbito de las Instituciones Financieras Latinoamericanas 
sobre la importancia de introducir el paradigma de la sostenibilidad ambiental 
en sus actividades, es una ardua tarea que involucra a diversos participantes. La 
tarea abarca tanto las operaciones internas como las operaciones relacionadas al 
financiamiento de actividades productivas, e involucra a diversos participantes, pues 
contempla a los mismos funcionarios de las Instituciones, a los clientes, así como a 
la sociedad en su conjunto.

En dicho sentido, la sostenibilidad incorpora los siguientes temas, todos aplicables a 
las actividades de las Instituciones Financieras:
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 Ecoeficiencia en las operaciones internas del negocio bancario,
 Desarrollo de sistemas de manejo ambiental en instituciones financieras,
 Fondos de inversión socialmente responsables,
 Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de prestamos e inversión,
 Productos financieros verdes,
 Comunicación sobre prácticas ambientales en las instituciones financieras.

El punto de partida fue la consideración del rol de intermediario principal de 
la economía moderna de las Instituciones Financieras, que aún asociados con 
formalismos y enfoques rígidos, se mueven en un ambiente dinámico, pudiendo 
por tanto constituirse en agentes con primerísimo rol para alcanzar el desarrollo 
sostenible. Desde el mencionado enfoque, se sabe que las instituciones pueden, 
respecto a la sostenibilidad, ser innovadoras y proactivas; pero también pueden 
asumir posturas simplemente reactivas, como es el caso de la gran mayoría de 
entidades bancarias de Latinoamérica.

En el intento por superar dicha situación, es destacable el trabajo de UNEP-FI y 
el CLACD’S, a través del Proyecto Ecobanking, con el cual buscan que el sector 
financiero latinoamericano asimile los criterios de análisis e instrumentos operativos 
más avanzados, para que puedan incorporar la perspectiva ambiental en las diversas 
áreas funcionales de sus negocios. 

Apoyando dicho esfuerzo, se agrega la idea e intención de que fomentando la 
participación de las Instituciones Financieras en el financiamiento de actividades 
rurales, pueda revertirse rápidamente la situación de falta de conciencia ambiental. 
El impacto sería mayor, considerando el impacto en la conciencia de la sociedad 
rural, y el efecto multiplicador consiguiente, asumiendo que en América Latina las 
actividades productivas en su mayor parte se basan en actividades desplegadas en 
zonas rurales. Entre los impactos se tienen los siguientes:
 Minimización de los riesgos,
 Reducción de los costos,
 Apertura de nuevas fuentes de ingresos, como los productos verdes,
 Mejoras de la imagen de la entidad a través del mercadeo y las comunicaciones,
 Afinidad con la comunidad.
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La tarea es ardua; en dicho sentido, a continuación se mencionan algunas situaciones 
que dificultan que los bancos consideren plenamente las cuestiones ambientales:
 El desarrollo sostenible requiere inversiones de largo plazo; los mercados 

financieros buscan retornos en el corto plazo.
 Los esfuerzos de las compañías para reducir los impactos ambientales reducen los 

ingresos presentes a favor de ingresos futuros; el mercado financiero prefiere a las 
compañías con ingresos presentes antes que potenciales ingresos en el futuro.

 Incluir los riesgos ambientales lleva a incrementar costos que se reflejan en 
los balances reduciendo la rentabilidad; el mercado financiero da prioridad a 
empresas con alta rentabilidad en detrimento de las compañías ecoeficientes.

 El desarrollo sostenible requiere altas inversiones en los países en desarrollo; el 
mercado financiero considera riesgosos a dichos mercados, castigándolos con 
altas tasas de riesgo país.

 Los sistemas de administración y de informes, no incluyen convenientemente los 
riesgos y oportunidades ambientales, principalmente por la dificultad que tienen 
en su medición; los mercados financieros toman sus decisiones en función a la 
información emanada por dichos sistemas.

 El desarrollo sostenible se proyecta al futuro; el mercado financiero descuenta 
fuertemente el futuro.

En el sector bancario existen muchos ejemplos de buenas prácticas, en el siguiente 
listado se intenta resumir aquellas prácticas elementales, es decir aquéllas que una 
Institución Financiera como mínimo debería realizar para ser un banco sostenible:
 Aplicación de guías de Ecoeficiencia de las Iniciativas Financieras del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No es necesario convertirse 
en signatarios, muchas de las buenas prácticas están reflejadas en las guías de 
Ecoeficiencia.

 Transparencia en las operaciones, comunicación permanente por medio de 
informes a los accionistas, empleados, clientes.

 Promoción y apoyo a los clientes con mejores prácticas; transmisión y búsqueda 
de réplicas en los demás clientes

 Revisión y medición de las operaciones ambientales de los clientes, apoyo a los 
grandes para incorporación de sistemas de administración ambiental.

 Apoyo a las necesidades financieras de la comunidad, adaptación a necesidades 
locales especificas; el apoyo puede consistir en entrenamiento, transferencia de 
tecnología.
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 Expresión de políticas claras sobre las operaciones del banco, para que los 
clientes, proveedores, y otros puedan ser exigidos en su cumplimiento.

 Políticas sociales para acceso a los servicios del banco de los sectores 
desprotegidos o minoritarios.

Se enfatiza la aplicación de las Guías de Ecoeficiencia, pues constituyen pautas 
de buenas prácticas financieras y/o bancarias, referentes a criterios de análisis y 
herramientas de desarrollo para un manejo eficaz del ambiente y los riesgos sociales 
en las operaciones internas, así como en los productos, servicios y relaciones 
externas. La guía fue diseñada para las siguientes áreas: administración, uso de 
recursos, préstamos, inversiones, comunicaciones, sistemas.

En las Instituciones Financieras de América Latina, las dificultades a superar son 
variadas, se destacan las siguientes:
 Instituciones que prácticamente no poseen ningún tipo de práctica relacionada 

con el tema ambiental.
 Instituciones que si bien no poseen una política corporativa sobre desempeño 

ambiental, ni procedimientos especializados en análisis de riesgo ambiental en 
los proyectos que tramitan, poseen algunas actividades de gestión ambiental 
interna (reciclaje, ahorro de energía, etc.) y además toman algunas previsiones 
de tipo legal a la hora de aprobar créditos y proyectos de inversión; e

 Instituciones que tienen políticas ambientales explícitas, realizan actividades 
de gestión ambiental interna, y poseen algunos procedimientos de análisis, 
evaluación y seguimiento ambiental en sus servicios financieros. Entre estos 
últimos hay un pequeño grupo de menos del 10% de los bancos que muestra un 
compromiso ambiental comparable a ciertos bancos de países industrializados.

Si las instituciones financieras latinoamericanas pretenden ser sostenibles, una de las 
opciones es su participación en el financiamiento de las actividades productivas del 
sector rural. Es conocido el poco interés del sector privado en participar del finan-
ciamiento rural, especialmente en América Latina debido a la estructura productiva 
rudimentaria que lo caracteriza. Sin embargo debemos considerar que la estructura 
económica latinoamericana está basada en la misma, y que ella constituye una 
alternativa válida en el camino de la sostenibilidad. En especial, aquellas actividades 
de financiamiento relacionadas a la conservación de la biodiversidad agrícola.

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica



84 85

Paraguay

Obviamente existen costos característicos del financiamiento rural que habrá que 
asumir, como ser: la alta dispersión de los usuarios, las largas distancias entre 
las comunidades rurales y los centros urbanos, la infraestructura y servicios de 
transportes poco desarrollados, la estacionalidad de la producción. Sin embargo, 
existen variadas técnicas y maneras de superar el escollo, y lograr eficiencia en 
los costos, por citar algunos: estructura operativa descentralizada, personal con 
conocimientos rurales específicos, procedimientos de concesión de préstamos 
simplificados, sistemas de clasificación de prestatarios, diversificación de la cartera 
de préstamos, en cuanto a productos y estacionalidades.

El financiamiento rural, y dentro de ello, el financiamiento de la conservación de 
la biodiversidad, es uno de los grandes desafíos y tareas pendientes. Es una tarea 
que exige innovación y creatividad, partiendo obviamente de la toma de conciencia 
sobre la importancia y el valor económico de la biodiversidad. Existen diversas 
opciones, una de ellas es el financiamiento dentro de los programas y proyectos 
relacionados al desarrollo agrícola, surgen varios ejemplos, la agricultura orgánica, 
la recuperación de suelos degradados, el turismo rural. 

Los países de Latinoamérica cuentan con una singular riqueza en cuanto a diversidad 
biológica se refiere, la cual bien aprovechada puede constituirse en el camino hacia 
el desarrollo sostenible de la región. De acuerdo a estudios, la región ocupa el 16% 
de la superficie terrestre del planeta y reside en ella el 8% de la población humana, 
pero cuenta con el 27% de las especies de mamíferos conocidas del mundo, el 37% 
de las especies de reptiles conocidas, el 43% de las especies de aves conocidas, el 
47% de los anfibios conocidos y el 34% de las plantas de floración conocidas.

Asimismo, tiene cerca de 700 millones de hectáreas de tierras cultivables, alrededor 
de 570 millones de hectáreas de tierras de pastoreo naturales, más de 800 millones 
de hectáreas de bosques, y grandes cantidades de agua dulce superficial, casi el 27% 
del total mundial. Sin embargo, la ventaja se está desperdiciando: un alto número 
de mamíferos, aves, reptiles y anfibios están en peligro de extinción, los índices de 
deforestación igualmente son alarmantes. Si bien los problemas de la pérdida de la 
biodiversidad en la región son graves, su resolución podría ayudar a aprovechar una 
oportunidad de desarrollo potencial.
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Decimos que el financiamiento rural es un camino clave, considerando tres 
situaciones que caracterizan a los diversos países de América Latina. Primero, que 
las estructuras económicas de los diversos países están fuertemente conformadas 
por actividades primarias, específicamente las relacionadas al sector rural 
agropecuario. Segundo, la explosión demográfica que trae consigo un cada vez 
creciente número de habitantes, que para la subsistencia requieren y seguirán 
requiriendo de alimentos, los cuales en su mayor parte provienen justamente del 
sector rural agropecuario. 

Por todo ello, el financiamiento de las actividades relacionadas al sector rural se 
convierte en una actividad clave en el camino de la sostenibilidad de las entidades 
financieras, en ella se encuentran inmersas no sólo la sostenibilidad ambiental, 
sino sencillamente actividades que bien administradas pueden constituirse en muy 
buenas oportunidades comerciales.
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Anexos 

Anexo 1     

Elementos del Desarrollo Sostenible 

Aspectos económicos

La economía es un sistema para decidir cómo asignar recursos limitados que se 
utilizarán para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entre los principales 
objetivos de la dimensión económica se encuentran al crecimiento, la eficiencia y la 
igualdad. Las principales necesidades de los seres humanos se refieren a servicios, 
hogares, crecimiento industrial, crecimiento agrícola, uso eficiente de la mano de 
obra. 

Existen varios indicadores económicos para medir los niveles de desarrollo de un 
país, el más utilizado es el Producto Interno Bruto (PIB) per capita, que expresa el 
valor en unidades monetarias de la cantidad total de bienes y servicios que un país 
produce en un año dividido por su población, representa el ingreso medio de sus 
ciudadanos.

Cuadro 1 Indicadores Económicos

Tema Sub-tema Indicador

Estructura 
Económica

Economía Producto Interno Bruto per capita

Comercio Balanza Comercial

Finanzas Deuda Externa

Consumo y 
Producción

Consumo de materiales Intensidad del uso de materiales

Uso de energía Consumo de energía per capita

Transporte Distancias y modos de transporte

Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Desarrollo Sostenible, Indicadores
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Aspectos sociales

El desarrollo sostenible sólo es posible cuando la sociedad misma vive en un 
ambiente digno y respetado. Todas las personas deben tener acceso a determinados 
bienes y servicios básicos para poder vivir vidas saludables, plenas y productivas. 
Los principales objetivos de la dimensión social son: la equidad, la participación, la 
autodeterminación, la movilidad social, la preservación de la cultura, el desarrollo 
institucional.

Entre los más importantes servicios a los que la sociedad debe tener acceso están 
educación y salud; precisamente el porcentaje de población que accede a ellos es 
uno de los indicadores más utilizados.

Cuadro 2 Indicadores Sociales

Tema Sub-tema Indicador

Equidad Pobreza Porcentaje de población pobre

Género Diferencia de salario entre los géneros

Salud Acceso a salud Porcentaje de población con acceso
a salud básica

Mortalidad Porcentaje de muertes por cada 
1000 habitantes

Acceso a agua potable Porcentaje de población con acceso 
a agua potable

Educación Niños en las escuelas Porcentaje de niños en las escuelas

Analfabetismo Porcentaje de la población que no lee ni escribe

Fuente:  Organización de las Naciones Unidas, Desarrollo Sostenible, Indicadores
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Aspectos ambientales 

La protección del medio ambiente es requisito para el desarrollo sostenible, pues 
implica tener un medio ambiente estable, sano y limpio, considerando que es el 
lugar donde la población crece y obtiene sus recursos. Los ciudadanos y los sectores 
productivos agrícolas e industriales, son los principales responsables de su cuidado y 
protección, deben hacer uso eficiente y responsable de los recursos naturales. 

Entre los objetivos ambientales se tiene: la biodiversidad, los recursos naturales, la 
integridad de los ecosistemas. Un ambiente de condiciones saludables, debe permitir 
a la población que respire aire puro y tenga suficiente agua potable. El porcentaje de 
población con acceso a agua potable es uno de los indicadores más utilizados.

Cuadro 3 Indicadores Ambientales

Tema Sub-tema Indicador

Atmósfera Cambio climático Emisión de gases

Calidad del aire Concentración de agentes contaminantes 
en el aire

Tierra Agricultura Uso de fertilizantes

Bosques Porcentaje del área de bosques naturales

Desertificación Tierras afectadas por la desertificación

Biodiversidad Ecosistemas Porcentaje de tierras protegidas

Especies Abundancia de especies en peligro 
de extinción

Fuente:  Organización de las Naciones Unidas, Desarrollo Sostenible, Indicadores
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Anexo 2     

Declaración de Instituciones Financieras 
acerca del Medio Ambiente y Desarollo 
Sostenible 
Revisión de mayo de 1997 
Los infrascritos, miembros del sector de los servicios financieros, consideramos 
que el desarrollo sostenible depende de una interacción positiva entre desarrollo 
económico y social, y protección del medio ambiente, equilibrándose así los 
intereses de la presente y de las futuras generaciones. Consideramos asimismo 
que el desarrollo sostenible es responsabilidad colectiva de gobiernos, empresas y 
personas. Nos comprometemos a trabajar en cooperación con esos sectores, dentro 
del marco de los mecanismos del mercado, hacia unas metas ambientales comunes. 

1. Compromiso en favor de un desarrollo sostenible 

1.1 Consideramos que el desarrollo sostenible es un elemento fundamental de la 
buena gestión empresarial.

1.2 Consideramos que la mejor forma de avanzar hacia el desarrollo sostenible 
consiste en dejar que los mercados actúen dentro de un marco adecuado de 
instrumentos económicos y reglamentos eficaces en relación al costo. A los 
gobiernos de todos los países les incumbe el liderazgo en el establecimiento y 
la imposición de prioridades y valores ambientales comunes a largo plazo.

1.3 Consideramos que el sector de los servicios financieros, asociado a otros 
sectores de la economía, puede aportar una importante contribución al 
desarrollo sostenible.

1.4 Consideramos que el desarrollo sostenible es un compromiso empresarial y 
forma parte integrante del civismo empresarial.

2. Ordenación ambiental e instituciones financieras 

2.1 Somos partidarios de un enfoque precautorio de la ordenación ambiental, es 
decir, de tratar de prever y prevenir los posibles procesos de degradación del 
medio ambiente.
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2.2 Nos comprometemos a respetar todos los reglamentos locales, nacionales 
e internacionales relativos al medio ambiente que se apliquen a nuestras 
operaciones y servicios empresariales. Trataremos de integrar consideraciones 
ambientales en nuestras operaciones, gestión de activos y demás decisiones, 
en todos los mercados.

2.3 Consideramos que la identificación y cuantificación de los riesgos ambientales 
debe formar parte del proceso normal de evaluación y gestión del riesgo, 
tanto en operaciones domésticas como internacionales. En cuanto a nuestros 
clientes, pensamos que el respeto a los reglamentos ambientales pertinentes 
y el uso de prácticas ambientalmente correctas son factores importantes 
demostrativos de una eficaz gestión empresarial.

2.4 Trataremos de aplicar las prácticas más adecuadas desde el punto de vista de 
la ordenación ambiental, incluidas las tendentes a la utilización eficiente de 
energía, al reciclado y a la reducción de desechos. Procuraremos establecer 
relaciones empresariales con asociados, proveedores y subcontratistas que 
apliquen normas ambientales similarmente estrictas. 

2.5 Nos proponemos actualizar periódicamente todas nuestras prácticas con el 
fin de incorporar en ellas los avances pertinentes de la ordenación ambiental. 
Alentamos al sector a que emprenda investigaciones en esas esferas y otras 
conexas. 

2.6 Consideramos necesario realizar periódicamente exámenes ambientales 
internos con el fin de determinar en qué medida se ajustan nuestras 
actividades a nuestros objetivos ambientales.

2.7 Estimulamos al sector de los servicios financieros a que desarrolle productos y 
servicios favorecedores de la protección ambiental.

3. Sensibilización del público y comunicación

3.1 Recomendamos que las instituciones financieras elaboren y publiquen una 
exposición de su política ambiental y que informen periódicamente sobre las 
medidas que hayan adoptado para fomentar la integración en sus operaciones 
de consideraciones ambientales.

3.2 Siempre que proceda, compartiremos con nuestros clientes toda información 
que les permita fortalecer su propia capacidad para reducir riesgos ambientales 
y promover un desarrollo sostenible. 
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3.3 Fomentaremos la transparencia y el diálogo sobre cuestiones ambientales con 
los interlocutores pertinentes, entre ellos accionistas, empleados, clientes, 
gobiernos y público en general.

3.4 Instamos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) a que preste asistencia al sector para facilitar el logro de los 
principios y objetivos que figuran en esta Declaración proporcionando, en la 
medida de su capacidad, información pertinente sobre desarrollo sostenible. 

3.5 Alentamos a otras instituciones financieras a que apoyen la presente 
Declaración. Nos comprometemos a compartir con ellas nuestras experiencias 
y conocimientos de manera que se generalicen las mejores prácticas. 

3.6 Periódicamente examinaremos con el PNUMA en qué medida se ha 
aplicado con éxito la presente Declaración, que revisaremos cuando y como 
corresponda.

Los abajo firmantes ratificamos los principios establecidos en la presente Declaración 
y trataremos de conseguir que nuestras políticas y actividades empresariales 
fomenten consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible. 
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Anexo 3     

Listado de Bancos Signatarios de 
Latinoamérica  

Listado 1 Listado actualizado a enero de 2003 *

País Signatario

Argentina 1. Banco Francés

Brasil 2. Banco do Estado de São Paulo SA

3. Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social

4. BBV Brasil

Chile 5. Banco BHIF

Colombia 6. Banco Ganadero

México 7. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

8. BBV PROBURSA

Perú 9. Banco Continental

Puerto Rico 10. BBV Puerto Rico

Venezuela 11. Banco Provincial

12. Corporación Andina de Fomento

* Información de la página de Internet: www.unepfi.net, en la cual puede obtenerse el listado 
general de signatarios y un listado clasificado por países.
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Anexo 4     

El Programa de Administración Ambiental 
En el marco del Proyecto Ecobanking, la InWEnt y el CLACDS con financiamiento 
del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), han 
desarrollado un programa de formación en “Administración Ambiental” para 
el Sector Bancario Latinoamericano. El mismo contempla la capacitación de 
recursos humanos latinoamericanos por los bancos líderes de países europeos en 
herramientas de desarrollo de manejo ambiental para instituciones financieras.

El programa ofrece un entrenamiento intensivo en las siguientes áreas:

 Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de préstamos e inversión.
 Ecoeficiencia en las operaciones internas del negocio bancario.
 Fondos de inversión socialmente responsables.
 Productos financieros verdes.
 Desarrollo de sistemas de manejo ambiental en instituciones financieras.
 Comunicación sobre prácticas ambientales en las instituciones financieras.

El propósito del programa es ayudar al Sector Bancario Latinoamericano a 
permanecer actualizados sobre las prácticas, criterios de análisis y herramientas de 
desarrollo del manejo ambiental, utilizadas por los grandes bancos internacionales, 
con el fin de que tomen medidas ambientales concretas en las áreas funcionales del 
negocio.
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Anexo 5     

Temas Incorporados en la Guía de 
Ecoeficiencia   

Administración Ecoeficiencia y Banca

Oportunidades para integrar la ecoeficiencia en la Banca

Modo de procesar

Uso de Recursos Vista global de la ecología corporativa

Uso de suministros de oficina

Manejo de desechos

Construcción y mantenimiento del edificio

Volumen del tráfico

Ecobalance como herramienta gerencial

Préstamos Identificación y manejo de riesgos ambientales

Conciencia del riesgo, implicaciones y oportunidades financieras

Riesgos debidos a la contaminación del sitio

Formas de analizar los riesgos ambientales

Oportunidades para nuevos financiamientos

Negocios en bancos multilaterales y de desarrollo

Inversiones Problemas ambientales en las decisiones de inversión

Comunicaciones Comunicaciones internas

Enfoque ambiental en la comunicación

Necesidades de los interesados externos

Informes ambientales

Sistemas Declaraciones de políticas para la ecoeficiencia

Sistemas de manejo ambiental

Ejemplos y puntos de referencia

Mayores detalles podrá encontrarse en la página de Internet www.ecobanking.com
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Anexo 6 

Diferencias entre el Crédito Tradicional y las 
Finanzas Rurales  
Los programas tradicionales de crédito agrícola dirigidos resultaron ser altamente 
dependientes de las subvenciones, propensos a la intervención, por tanto ineficaces 
para lograr las metas propuestas. La principal crítica que han recibido se refiere a 
que en lugar de participar en la creación de un sistema financiero sostenible, al con-
trario han entorpecido al mismo, perjudicando el desarrollo de un mercado financie-
ro viable. Se los critica igualmente por no ser eficaces para aliviar la pobreza rural, 
estimular inversiones agrícolas e impulsar la producción agrícola. En respuesta, 
actualmente se habla de un concepto más amplio, el de las Finanzas Rurales inmerso 
en el mercado financiero. 

A fin de diferenciar las antiguas políticas de las nuevas, posiblemente sea útil 
reseñar concisamente seis de las principales características y compararlas en los 
dos paradigmas:

Elementos Paradigma del Crédito Dirigido Paradigma del Mercado Financiero

1. Problema 
principal

Imperfecciones de mercado Altos costos de las transacciones

2. La función de 
los mercados 
financieros

  Aliviar la pobreza
  Estimular la producción
  Contrarrestar las distorsiones
  Poner los planes en ejecución

Intermediación financiera

3. Usuarios Beneficiarios (prestatarios) Clientes apreciados (prestatarios y 
depositantes)

4. Fuentes de 
fondos

Gobiernos y donantes Principalmente depositantes

5. Subsidios e 
impuestos

Muchos (persistentes) Pocos (transitorios)

6. Sistemas de 
información y 
evaluaciones

Muy copiosos y destinados 
principalmente a los planificadores

Menos abundantes y destinados 
principalmente a uso de gerentes. 
Atención del crédito al desempeño 
de los intermediarios financieros y 
del sistema financiero

Fuente:  La Financiación Agrícola: Cómo formular la política acertada. FAO - GTZ
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Anexo 7   

Los Riesgos del Financiamiento Rural 
Las instituciones financieras que prestan servicios crediticios a las actividades 
rurales asumen dos tipos de riesgos, aquéllas que afectan a las instituciones 
financieras en general, y aquéllas específicas al financiamiento rural.

Riesgos generales 

 Riesgos de incumplimiento de préstamos: Prestatarios que no puedan o quieran 
cumplir con sus compromisos de devolución del capital recibido ni los intereses 
correspondientes

 Riesgos de liquidez: Es cuando las entidades no tienen condiciones de satisfacer 
necesidades de efectivo en forma inmediata, a consecuencia de la existencia 
de descalces financieros, es decir cuando existen diferencias entre el tiempo de 
recuperación de los activos (préstamos) y los tiempos de cobertura de pasivos 
(devolución a las fuentes de los fondos).

 Riesgos por la tasa de interés: El riesgo de que un préstamo pierda valor en la 
medida en que cambien las tasas de interés.

 Riesgo cambiario: El riesgo relacionado a los cambios en los valores de monedas 
extranjeras, se presenta cuando el banco tiene posiciones internacionales o 
cuando recibe fondos en divisas.

Riesgos inherentes a las finanzas rurales 

La exposición a los riesgos afecta tanto a los prestamistas como a los prestatarios. 
La incertidumbre está presente en las mismas producciones, siendo básicamente la 
naturaleza, el mercado, las condiciones políticas y económicas imperantes, así como 
la actividad específica desarrollada, son los factores que básicamente afectan al 
riesgo. La principal consecuencia de no prever o mitigar los riesgos, desde el punto 
de vista financiero resulta en el corto plazo en la imposibilidad de hacer frente a 
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los compromisos de pagos, en el mediano plazo en la imposibilidad de acceder a 
nuevas fuentes de financiamiento, y en el largo plazo el freno al logro del desarrollo 
sostenible. Los principales riesgos que afectan al financiamiento rural son los 
siguientes:

 Riesgos asociados con la producción y el rendimiento: La propia naturaleza con 
sus fenómenos variados e impredecibles, afecta el nivel de incertidumbre relativo 
a los rendimientos de las producciones. Las plantas y animales están igualmente 
expuestos a plagas o enfermedades. 

 Los riesgos de precios y mercados: El tiempo transcurrido entre el inicio de la 
actividad productiva y el momento de comercialización, implica la incertidumbre 
sobre los niveles de precios del mercado. La situación se presenta con énfasis en 
las producciones anuales, y empeora en el caso de producciones perennes. La 
clave radica en el manejo de información de mercado. Una de las soluciones se 
encuentra en los mercados a futuros o la agricultura bajo contrato, no obstante 
el riesgo sigue vigente pero en niveles diferentes.

 Los riesgos causados por garantías inadecuadas: En función al tipo de 
producción a desarrollarse varía el monto de inversión requerido, por tanto el 
tipo de garantía exigida. Los pequeños productores rurales, que en su mayoría 
tienen bajos niveles de ingresos, tienen problemas de acceso a financiamiento 
justamente por carecer de las garantías necesarias; problemas de titulación de 
tierras, valor de las mismas, falta de seguros para prendar bienes.

 Los riesgos morales causados por intervenciones que distorsionan el mercado: 
Existe el riesgo de intervenciones que distorsionen la conducta de los prestatarios 
ante sus compromisos financieros. Como ejemplo en el Paraguay ante sucesivas 
intervenciones gubernamentales que concedían subsidio, ampliación de plazos, 
quita de intereses, incluso condonación de deudas, se ha creado una cultura 
de no pago por parte de los labriegos. En otros casos, ante donaciones o 
concesiones, puede crearse la cultura de asumir que todo lo recibido forma parte 
de aquéllas, y que la parte correspondiente a préstamos no es necesario honrar.

 Riesgos debidos a cambios en las políticas que afectan al sector: Relacionado al 
punto anterior, los cambios en las políticas nacionales e incluso internacionales 
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que afectan al sector, pueden tener efecto en cuanto a la creación de 
distorsiones en el mercado. Entre ellas destaca las referentes a los subsidios, o 
incluso al proceso de comercialización en cuanto a la imposición de trabas no 
arancelarias.

Anexo 8      

Tipos de Garantías Exigidas 
Los tipos de garantías exigidas u ofrecidas según sea el caso, no difieren en mucho 
del sistema financiero tradicional, es decir, las garantías personales, prendarias, 
hipotecarias y las combinadas.

 Personales: Es un instrumento legal consistente en un contrato personal solidario, 
diseñado para honrar un compromiso crediticio, en el que se pacta la forma de 
devolución del capital prestado, dentro de un plazo determinado y asumiendo el 
costo del servicio de la deuda.

 Prendarias: Con esta garantía, el usuario grava en prenda un bien de su propiedad 
como respaldo de un préstamo, sin desprenderse de la tenencia del mismo. Este 
instrumento puede constituirse sobre ganado de toda especie y sus productos, 
toda clase de máquinas destinadas a la actividad agropecuaria y agroindustrial; 
los frutos de cualquier naturaleza, sean pendientes o ya separados, así como 
las maderas cortadas y marcadas para su comercialización; los vehículos 
automotores, los carros y carretas.

 Hipotecarias: La hipoteca como un derecho real, en el que una persona por 
propia voluntad y a los efectos de acceder a un crédito, grava un inmueble 
de su propiedad como garantía de fiel cumplimiento de contrato a favor de la 
institución financiera que le concede el préstamo.

 Combinadas: Es simplemente la combinación de dos o más de las anteriores, 
afectando a un mismo préstamo.
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Anexo 9   

Destinos y Plazos de los Créditos

Principales destinos 

 Gastos de producción: Destinados para financiar gastos de producción, como la 
provisión de insumos físicos diversos (semillas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, 
inoculantes, entre otros), y de mano de obra contratada. Generalmente tienen 
plazos a término de cosecha, dependiendo del producto, meses o años en algunos 
casos.

 Gastos de comercialización: Destinados para la contratación de mano de obra 
para el momento de la cosecha, o para la provisión de cajas, envases, seguros, 
fletes, almacenamiento y organización de la venta de los productos.

 Inversiones de capital: Destinadas a financiar inversiones de mediano y largo 
plazo requeridos en el proceso de producción. Estas inversiones se hacen en 
función a las necesidades que resultaren de un estudio técnico-financiero de la 
unidad de producción. Los planes para amortización son establecidos basándose 
en la naturaleza, el uso y la vida útil del bien adquirido, así como la capacidad de 
pago de la unidad productiva.

 Créditos especiales: Destinados a promover el desarrollo de actividades 
relacionadas al sector rural, como ejemplo la artesanía rural entre las personas 
que demostraren aptitudes y habilidades para dichas labores. Estos créditos se 
otorgan preferentemente para la provisión de elementos de trabajos y materias 
primas

Plazos de financiamiento

El financiamiento rural es un área mas de las finanzas, a consecuencia los plazos de 
sus créditos son similares en cuanto a nomenclatura con los créditos ordinarios. La 
diferencia radica en las razones que llevan a que los préstamos sean considerados 
dentro de una u otra clasificación. Generalmente son establecidos en función a 
la naturaleza, uso, vida útil de los bienes financiados, la capacidad de la unidad 
productiva y los tipos de garantías que son ofrecidas.
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 Créditos de corto plazo: Destinados a financiar gastos de producción y 
comercialización, y dependiendo del ciclo de producción, son amortizados al 
termino de la comercialización del producto.

 Créditos a mediano plazo: Destinados a financiar actividades y bienes de capital 
operativo fijo, en promedio van de uno a cuatro años.

 Créditos a largo plazo: Destinados a financiar inversiones de capital, 
normalmente plazos de hasta siete años. Conviene aclarar que en la mayor parte 
de los países en desarrollo, las necesidades para este tipo de financiamiento 
superan ampliamente a la oferta existente.

Anexo 10    

Organismos Modificados Genéticamente 
 

Listado 2 Listado de OMG’s disponibles actualmente *

OMG Modificación 
genética

Procedencia 
del gen

Finalidad de la 
modificación 
genética

Beneficiarios 
principales

Maíz Resistencia a 
insectos

Bacillus 
thuringiensis

Reducción de los 
daños causados 
por insectos

Agricultores

Soja Tolerancia a 
herbicidas

Streptomyces 
spp.

Lucha contra 
malas hierbas

Agricultores

Algodón Resistencia a 
insectos

Bacillus 
thuringiensis

Reducción de los 
daños causados 
por insectos

Agricultores

Escherichia coli 
K 12

Producción de 
quimosina

Vacas Utilización en la 
fabricación de 
quesos

Elaboradores y 
consumidores

Claveles Alteración del 
color

Freesia Producción 
de diferentes 
variedades de 
flores

Vendedores al 
por menor y 
consumidores

* Los cuadros precedentes fueron extraídos del documento “Los organismos modificados 
genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente”, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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Listado 3 Listado de OMG’s que se están elaborando actualmente

OMG Modificación 
genética

Procedencia 
del gen

Finalidad de la 
modificación 
genética

Beneficiarios 
principales

Uvas Resistencia a 
insectos

Bacillus 
thuringiensis

Lucha contra 
insectos

Agricultores

Tilapia Hormona del 
crecimiento

Solla ártica/ 
salmón

Aumento de la 
eficiencia del 
crecimiento

Piscicultores

Álamos Tolerancia a 
herbicidas

Streptomyces 
spp.

Simplificación de 
la lucha contra 
malas hierbas

Silvicultores 

Salmón Hormona del 
crecimiento

Solla ártica/ 
salmón

Aumento de la 
eficiencia del 
crecimiento

Piscicultores

Eucalipto Modificación de 
la composición 
de la lignina

Pinus sp. Elaboración de 
pasta y papel

Silvicultores 
Industria del 
papel

Arroz Expresión de 
beta-caroteno 

Narciso Erwina Adición de 
micronutrientes

Consumidores 
con carencia de 
vitamina A

Ovejas Expresión de 
anticuerpos en la 
leche

H. sapiens Leche 
enriquecida

Consumidores

Anexo 11   

Organización Mundial del Comercio 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es 
ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a 
llevar adelante sus actividades comerciales. Fue establecida el 1° de Enero de 1995 
como resultado de la ronda Uruguay realizada en el marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido por sus siglas en inglés GATT. 
Actualmente la Organización cuenta con 145 países miembros y tiene su sede en 
Ginebra, Suiza.
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Los pilares sobre los que descansa son sus Acuerdos negociados, firmados y 
ratificados por la gran mayoría de países que participan en el comercio mundial. Los 
acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional, 
son esencialmente contratos que garantizan a los países miembros importantes 
derechos en relación con el comercio y que, al mismo tiempo, obligan a los 
gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de unos límites convenidos 
en beneficio de todos.  

Sus principales funciones son:
 Administración de los acuerdos comerciales de la OMC
 Organización de foros para negociaciones comerciales
 Resolución de las controversias comerciales
 Supervisión de las políticas comerciales nacionales
 Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo
 Cooperación con las demás organizaciones internacionales. 

La OMC cuenta con un importante número de comités y grupos de trabajo 
encargados y especializados en los distintos acuerdos y esferas como el medio 
ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos 
comerciales regionales. Los principales temas tratados en la Organización son:

 Mercancías: Desde 1947 y hasta 1994 el GATT fue el foro en el que se negociaba 
la reducción de los derechos de aduana y de otros obstáculos al comercio, desde 
1995 el GATT se ha convertido en el acuerdo básico de la OMC por lo que se 
refiere al comercio de mercancías. Sus anexos se centran en sectores específicos, 
como la agricultura y los textiles, y en cuestiones concretas, por ejemplo el 
comercio de Estado, las normas de productos, las subvenciones o las medidas 
antidumping.

 Servicios: Los bancos, las compañías de seguros, las empresas de tele-
comunicaciones, los agencias de viajes, las cadenas de hoteles y las empresas de 
transporte que deseen desarrollar sus actividades comerciales en el extranjero 
pueden beneficiarse de estos principios de comercio libre y equitativo original-
mente aplicado sólo al comercio de mercancías. Esos principios se contemplan en 
el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
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 Propiedad intelectual: El Acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual consiste 
básicamente en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones en 
la esfera de las ideas y de la creatividad. Esas normas establecen cómo se deben 
proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las 
marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas utilizadas para 
identificar a los productos, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada, por ejemplo 
los secretos comerciales, aspectos todos éstos conocidos como propiedad 
intelectual.

 Solución de diferencias: El procedimiento de la OMC para resolver desacuerdos 
comerciales previsto por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias es 
vital para garantizar la observancia de las normas y asegurar así la fluidez del 
comercio. Los países someten sus diferencias a la OMC cuando estiman que se 
han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos. Las 
opiniones de los expertos independientes designados especialmente para el caso 
se basan en la interpretación de los acuerdos y de los compromisos individuales 
contraídos por los países.

 Examen de políticas comerciales: El Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales tiene por objeto promover la transparencia, aumentar la comprensión 
de las políticas adoptadas por los distintos países y evaluar su repercusión. Los 
miembros de la OMC deben someterse a este escrutinio periódico; cada examen 
incluye el informe del país en cuestión y el de la Secretaría de la OMC.

 Desarrollo y comercio: Todos los Acuerdos de la OMC incluyen disposiciones 
especiales para los países en desarrollo, por ejemplo medidas destinadas 
a aumentar sus oportunidades comerciales y asistencia para crear la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo las tareas relacionadas con la OMC, 
resolver las diferencias y aplicar las normas técnicas. 

 Asistencia técnica y formación: Comprende misiones de cooperación técnica 
a los países en desarrollo y la organización de cursos sobre política comercial 
destinados a los funcionarios de distintos países.
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Anexo 12      

Rondas del GATT

Listado 4 Rondas del GATT

Año Lugar Nombre Temas tratados Países participantes

1947 Ginebra Aranceles 23

1949 Annecy Aranceles 13

1951 Torquay Aranceles 38

1956 Ginebra Aranceles 26

1960-1961 Ginebra
Ronda 
Dillon

Aranceles 26

1964-1967 Ginebra
Ronda 
Kennedy

Aranceles y medidas 
antidumping

62

1973-1979 Ginebra
Ronda
Tokyo

Aranceles, medidas no 
arancelarias y acuerdos 
relativos al marco 
jurídico

102

1986-1994 Ginebra
Ronda
Uruguay

Aranceles, medidas no 
arancelarias, normas, 
servicios, propiedad 
intelectual, solución 
de diferencias, textiles, 
agricultura, creación de 
la OMC.

123

Fuente: Página de Internet de la Organización Mundial del Comercio
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Anexo 13     

Principales Temas Agrícolas en los Acuerdos 
Los principales temas incluídos en el Acuerdo sobre Agricultura son:

 Arancelización: consiste en transformar el complejo sistema de cuotas, de 
barreras no arancelarias, las restricciones cuantitativas, los gravámenes variables 
y remplazarlos por aranceles.

 Salvaguardas especiales: implica medidas para limitar importaciones de productos 
específicos mediante la aplicación de aranceles aduaneros adicionales. 

 Reducción de subsidios internos: trata de la reducción de las medidas de apoyo 
interno, permitiéndose únicamente los subsidios que no alteren los precios 
relativos ni distorsionen el comercio, como ejemplo aquéllos que tienen fines de 
investigación o de asistencia técnica.

 Reducción de subsidios a la exportación: los países asumieron compromisos en 
cuanto a reducción de volumen beneficiado con los subsidios o monto de los 
subsidios. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias: orientadas a eliminar el uso de tales medidas 
como un medio, arbitrario o injustificable, para detener el comercio. Sin embargo 
se reconoce el derecho de utilizarlos para proteger la vida, la salud humana, 
animal y vegetal.

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica
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Anexo 14    

Protocolo sobre Seguridad de la 
Biotecnología 

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, uno de los temas tratados es la 
seguridad de la biotecnología. Este concepto se refiere a la necesidad de proteger 
la salud humana y el medio ambiente frente a posibles efectos adversos de los 
productos de la moderna biotecnología. Al mismo tiempo se reconoce que la 
biotecnología moderna tiene un gran potencial para promover el bienestar de 
la humanidad, particularmente en cuanto a satisfacer necesidades críticas de 
alimentación, agricultura y cuidados sanitarios. Por otro lado se prevé el acceso a 
tecnologías, incluída la biotecnología, y su transferencia que sean pertinentes a la 
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica.

En el marco del Convenio, se analizó el tema de la seguridad de la biotecnología, 
específicamente en lo referente a los movimientos transfronterizos de cualesquiera 
organismos vivos modificados que fueran el resultado de la biotecnología y que 
pudieran tener efectos adversos en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. El resultado de dichos trabajos fue el Protocolo conocido como 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la 
diversidad biológica .

Constituye un paso decisivo al proporcionar un marco normativo internacional 
para reconciliar las necesidades respectivas de protección del comercio y del 
medio ambiente en una industria mundial en rápido crecimiento, la industria de la 
biotecnología. 

El Protocolo ha creado un entorno que habilita la aplicación de la biotecnología 
en una forma que sea favorable para el medio ambiente, haciendo posible que se 
obtengan los máximos beneficios del vasto potencial latente en la biotecnología, y 
que se reduzcan a la vez a un mínimo los riesgos para el medio ambiente y para la 
salud humana.



108

2. La Banca Sostenible en Latinoamérica

109

Paraguay

Objetivo 

El objetivo del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección 
en la esfera de la transferencia, manipulación y uso seguro de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente 
en los movimientos transfronterizos.

Cobertura y caracterísicas del protocolo 

El protocolo se aplica al movimiento, al tránsito, a la dirección y al uso 
transfronterizos de todos los organismos modificados genéticamente vivos que 
puedan tener efectos nocivos en la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, tomando también en cuenta los riesgos a la salud humana. Sin embargo, 
los OMG’s que son productos farmacéuticos para los seres humanos se excluyen del 
alcance del protocolo si son cubiertos por otro acuerdo o arreglo internacional.

El protocolo promueve la cooperación internacional para ayudar a los países en 
vías de desarrollo y los países emergentes para construir los recursos humanos y la 
capacidad institucional que necesitarán para utilizar la biotecnología con seguridad 
y para regularla eficientemente.

Relación con el comercio 

La comercialización de la biotecnología ha generado buenos negocios para la 
industria de comestibles y productos farmacéuticos. De acuerdo a los tratados 
internacionales sobre el comercio, el mismo se debe basar en el conocimiento 
científico sano. Bajo regímenes ambientales, la prevención se considera como 
componente imprescindible del desarrollo sostenible.

La OMC se enfoca netamente en el comercio, por tanto las consideraciones 
socioeconómicas como el riesgo que las exportaciones de productos modificados 
puedan sustituir a las producciones tradicionales de los países importadores, o 
afectar a la salud de la población humana, no son consideradas, sin embargo en el 
Protocolo se convierten en temas de vital importancia.
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El aspecto positivo del relacionamiento se manifiesta en el preámbulo del Protocolo, 
en el cual se reconoce que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente 
deben apoyarse mutuamente, con miras al desarrollo sostenible.

Anexo 15  

Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura 

Es un amplio acuerdo internacional aprobado por la asamblea general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Toma en consideración las necesidades especificas de los agricultores, busca 
garantizar la disponibilidad en el futuro de la diversidad de recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura de las que dependen, y el reparto justo y 
equitativo de los beneficios. El tratado es jurídicamente vinculante y abarca todos 
los recursos fitogenéticos importantes para la alimentación y la agricultura, y está 
en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

El tratado ofrece un marco para garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos, 
a conocimientos y tecnologías relacionadas, así como a los fondos comprometidos 
internacionalmente. Provee al sector agrícola de una herramienta multilateral para 
fomentar la cooperación y la sinergia con otros sectores, en especial con el comercio 
y el medioambiente.

Los recursos fitogenéticos 

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son fundamentales 
para alimentar a la población mundial. Se trata de las materias primas que los 
agricultores y técnicos utilizan para mejorar la calidad y la productividad de 
nuestros cultivos. 

El Tratado los define como cualquier material genético de origen vegetal de valor 
real o potencial para la alimentación y la agricultura. 
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Los recursos fitogenéticos son esenciales para la agricultura sostenible, tanto para 
las generaciones presentes como para las futuras. La FAO calcula que a lo largo de 
la historia se han utilizado unas 10.000 especies vegetales para la alimentación 
humana, mientras hoy no más de 120 especies cultivadas nos proporcionan cerca 
del 90% de los alimentos. Además, la mayor parte de las biodiversidad se perdió en 
los últimos 100 años.

Objetivos 

Los objetivos del Tratado son la conservación y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. 

Mediante el Tratado los países acuerdan establecer un sistema multilateral eficaz, 
efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, y compartir los beneficios de manera justa y equitativa. 
El Sistema multilateral se aplica a más de 64 cultivos y forrajes principales. 

Podrán obtenerse recursos del Sistema multilateral con fines de utilización y 
conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacitación. Cuando se 
obtiene un producto comercial utilizando estos recursos, el Tratado prevé el pago 
de una parte equitativa de los beneficios monetarios resultantes, siempre que 
el producto no pueda ser utilizado sin restricción por otros para investigación y 
mejoramiento ulterior. Si otros pueden utilizarlo, el pago es voluntario. 

Distribución de beneficios 

El Tratado prevé la posibilidad de distribuir los beneficios de la utilización de 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mediante el intercambio 
de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como la creación 
de capacidad. Prevé asimismo la formulación de una estrategia de financiación 
para movilizar fondos para actividades, planes y programas de ayuda destinados, 
sobre todo, a los pequeños agricultores de países en desarrollo. Esta estrategia de 
financiación prevé también la distribución de beneficios monetarios pagados con 
arreglo al Sistema multilateral. 
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Los beneficiarios serían los siguientes:
 Los agricultores y sus comunidades, a través de los Derechos de los agricultores;
 Los consumidores, debido a la mayor variedad de alimentos disponibles, así como 

de productos agrícolas, junto con el aumento de la seguridad alimentaria;
 La comunidad científica, mediante el acceso a los recursos fitogenéticos, de 

importancia fundamental para la investigación y la mejora de las plantas;
 Los centros internacionales de investigación agrícola, a cuyas colecciones el 

Tratado ofrece una base jurídica a largo plazo;
 Los sectores público y privado, a los que se asegura el acceso a una amplia gama 

de diversidad genética para mejorar el desarrollo agrícola; y
 El medio ambiente y las futuras generaciones, puesto que el Tratado ayudará a 

conservar la diversidad genética necesaria para afrontar los cambios imprevisibles 
del medio ambiente y las necesidades humanas futuras.
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Nota
 1 La página de Internet de la Iniciativa es www.unepfi.net

 2 La página de Internet del Proyecto es www.ecobanking.com

 3 La página de Internet del Centro es www.incae.ac.cr/ES/clacds/

 4 La página de Internet del Instituto es www.incae.edu

 5 La página de Internet de la Fundación AVINA es: www.avina.net

 6 La página de Internet de InWEnt es www.inwent.org

 7 La página de Internet del Bank of America es www.bankofamerica.com 

 8 La página de Internet del Credit Suisse Group es www.credit-suisse.ch

 9 La página de Internet del Lloyds TSB Group es www.lloydstsb.com

 10 La página de Internet del UBS es www.ubs.com

 11 Caracterización presentada por Marcel Jeucken y Jan Jaap Bouma en el capitulo1 

del libro “Sustainable Banking. The Greening of Finance”. Excepto el primero 

referente a Banca no consciente, que es un aporte del autor basándose en el 

documento “Programas ambientales en bancos latinoamericanos: Una evaluación”. 

 12 La situación de los bancos en Latinoamérica será tratada en el capítulo 5. 

 13 Se sugiere visitar la página de Internet: www.ecobanking.com 

 14 La página de Internet de UNEP es www.unep.org

 15 La página de Internet de la Iniciativa es www.unepfi.net

16 El listado de signatarios puede encontrarse en la página de Internet de la 

Iniciativa www.unepfi.net

 17 La página de Internet del proyecto es www.ecobanking.com

18 La página de Internet de la Fundación Avina es www.avina.net

19 Estos y otros productos se encuentran en la página de Internet del proyecto

www.ecobanking.com

20 La guía de la Asociación de Banqueros Suizos puede ser visualizada en la página 

de la Iniciativa  http://unepfi.net/fii/sba/index.htm

21 La guía de Ecoeficiencia puede ser visualizada en la página de Internet del 

Proyecto www.ecobanking.com

22 El ICAM fue creado para tener un parámetro de comparación del compromiso

ambiental de las organizaciones, un mayor detalle del ICAM puede visualizarse

en el capitulo 7 del documento de la Evaluación, en la página de Internet  

http://www.ecobanking.com/ES/productos/CEN_770.pdf
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 23 Extraído del documento Replanteamiento de las Finanzas Agrícolas, N° 3: 

Mejoras del Financiamiento Agrícola. FAO - GTZ

24 Las razones de los altos costos y los riesgos del sector rural serán ampliadas 

en el punto siguiente

25 El listado se realiza básicamente en función al mercado financiero del Paraguay, 

con algunos agregados de modo que se tenga una visión amplia sobre los 

países en desarrollo

26 Datos extraídos de la página de Internet www.biodiv.org, sitio oficial del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica

27 Datos extraídos de la revista Agricultura 21 del Departamento de Agricultura 

de la FAO  http://www.fao.org/ag/esp/revista/0111sp.htm

28 La página de Internet de la Organización Mundial del Comercio es 

http://www.omc.org

29 El Convenio puede ser visualizado en la página de Internet 

http://www.biodiv.org/doc/legal/cbd-es.pdf

30 El Tratado puede ser visualizado en la página de Internet 

ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRs.pdf

31 Extraído de la página de Internet: www.unepfi.net

32 Información de la página de Internet: www.unepfi.net, en la cual puede 

obtenerse el listado general de signatarios y un listado clasificado por países.

33 Mayores detalles podrá encontrarse en la página de Internet 
www.ecobanking.com

34 Los cuadros precedentes fueron extraídos del documento Los organismos 

modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos 

y el medio ambiente, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 

35 El Protocolo puede ser visualizado en la página de Internet 

http://www.biodiv.org/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf
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Documento en proceso 
Escrito por Armando Rojas Esquivel, Director de Pequeña y Mediana Empresa del 
Banco Nacional de Costa Rica. Revisado por Lawrence Pratt, Director Adjunto 
del CLACDS y Profesor del INCAE, y Edgar Rojas, Investigador del CLACDS. Este 
trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles 
alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta 
en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales 
o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o 
políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de 
Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación 
de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de 
gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la 
competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido 
es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS, y no necesariamente 
de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre del 2003.
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3.1 Introducción
Con la idea de fortalecer el uso de las mejores prácticas internacionales sobre el 
manejo de la variable ambiental en el sector financiero latinoamericano el INCAE, 
dentro del proyecto “Ecobanking” del CLACDS, permitió que cinco funcionarios 
bancarios participaran en una pasantía de siete a ocho meses en bancos europeos 
con amplia experiencia en la mejora continua del desempeño ambiental.

El proyecto Ecobanking busca que los bancos de América Latina tengan un panorama 
más claro de las implicaciones del debido manejo ambiental, tanto al interno de los 
bancos, como en la evaluación del riesgo ambiental indirecto que pueden generar 
los clientes. En particular, el proyecto desarrollado por CLACDS tiene el siguiente 
objetivo: “Ayudar al Sector Bancario latinoamericano a permanecer actualizado 
sobre las mejores prácticas en cuanto a criterios de análisis y herramientas de 
desarrollo de manejo ambiental, utilizadas por los grandes bancos internacionales, 
para que tomen medidas ambientales concretas en las áreas funcionales del 
negocio”.

Este programa de becas, en su primera ronda, permitió que representantes de bancos 
de Guatemala, Costa Rica, Brasil y Paraguay participaran en estas pasantías. En el 
caso del autor, la visita se inició en diciembre del 2002 y tuvo una duración de 5 
meses en Alemania y 3 en Suiza. En este último se trabajó con tres bancos: UBS, SKB 
y CS y, además, se contó con el apoyo del Instituto Tecnológico Federal Suizo ETH-
UNS. Las instituciones financieras visitadas se encuentran entre las más grandes 
del mundo, lo cual se puede ver con respecto al monto de sus activos totales, dos 
de ellos alrededor de los US$900 000 millones y, además, son de los bancos que se 
presentan con mayor experiencia internacional en el manejo ambiental, poniéndose, 
por lo tanto, como ejemplo en diversos foros y documentos

El objetivo de este documento es presentar información sobre el análisis del 
riesgo ambiental que deben realizar los bancos con base en las experiencias de las 
instituciones suizas visitadas, lo cual puede servir como un “benchmarking” para 
los bancos latinoamericanos. Esto, a su vez, fue complementado por un análisis 
bibliográfico sobre el tema.
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Dado que existen grandes diferencias entre la situación de los bancos europeos y 
latinoamericanos con respecto al manejo de la variable ambiental, en este estudio 
se presentarán algunas recomendaciones que sirvan como base de las actividades 
por realizar por nuestros bancos para poder enfrentar de mejor manera los retos 
ambientales de los clientes y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades 
económicas que ofrecen los programas ambientales.

Este análisis se centra en el análisis del crédito, por a un interés particular del autor, 
aunque, como se ha planteado en diversos estudios, el crédito es solo uno de los 
aspectos ambientales de las instituciones financieras, incluyendo los otros aspectos: 
el manejo interno de uso de insumos y la energía, así como la oferta de fondos de 
inversión. Este análisis no implica una subestimación de los otros aspectos, pues se 
reconoce que estos elementos también juegan un papel de gran importancia, y que 
lo óptimo es lograr un desarrollo armónico de todas las acciones tendentes a crear 
un sistema de Administración Ambiental en los Bancos.

La idea de transmitir estas experiencias a los bancos de América Latina es para 
ayudar a enfrentar los riesgos que pueden generarse por parte de los clientes, 
pues pareciera que en este momento la mayoría de bancos tiende a subestimar la 
variable ambiental en la evaluación de los créditos y, por lo tanto, se han generado 
algunas dificultades que pueden solucionarse con una metodología de evaluación 
adecuada.

El estudio, también, analizará la idea de que la evaluación ambiental del crédito 
requiere de una metodología muy complicada, como se analizará más adelante 
con base en las experiencias recopiladas, la metodología utilizada puede ser muy 
sencilla.

Otro mito es que los bancos de este lado del mundo no han hecho nada en aspectos 
ambientales, y si bien falta mucho por hacer para obtener una situación óptima, 
la verdad es que, en alguna medida, en las evaluaciones del riesgo que se está 
haciendo en estos momentos, en forma implícita se incluye el análisis de la variable 
ambiental, aunque esta práctica realizada hasta ahora no es suficiente y, por lo 
tanto, es necesario darle un mayor peso a la evaluación ambiental.
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Estos elementos han sido tomados en cuenta para brindar recomendaciones al 
sector con la intención de generar información que facilite a los bancos el proceso 
de convertirse en “agentes de cambio” con el interés de apoyar los procesos de 
desarrollo sostenible de los países.

3.2 Banca y Medio Ambiente

3.2.1 Aspectos Generales

En los años recientes ha habido una mayor toma de conciencia sobre la importancia 
económica del manejo de la variable ambiental para asegurar que las futuras 
generaciones tengan al menos acceso a la misma cantidad de recursos con los que 
contamos en este momento. Dentro de esta nueva tendencia, puede destacarse el 
consumo creciente de productos que han sido generados con el mínimo impacto 
negativo posible en los recursos naturales. 

Todo esto ha llevado a una situación donde han cambiado las reglas del juego 
tal como lo señala Fenchel: “La conciencia ambiental se ha incrementado 
dramáticamente durante las dos décadas anteriores y ha conducido a una presión 
perceptiblemente creciente que está siendo aplicada por el público, los grupos 
ambientales y los consumidores e inversionistas verdes. El resultado es una demanda 
cambiante con respecto a los aspectos ambientales de productos y de compañías” 
(Fenchel, p.30)

Un ejemplo de estos cambios en la demanda es el caso del café orgánico, el cual 
en estos momentos se vende a un precio que es casi el doble del café cosechado 
y procesado mediante las técnicas tradicionales. Esta nueva tendencia representa 
una valiosa posibilidad para los productores de países menos desarrollados, donde, 
generalmente, se venden bienes con un bajo valor agregado, asimismo este cambio 
en la demanda también permite generar ganancias extraordinarias además de 
garantizar un mejor uso de los recursos.

Por otro lado, los sistemas financieros en las economías modernas juegan un papel 
fundamental al servir como lubricantes de la actividad económica, tomando recursos 
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de los sectores que los tienen en abundancia para colocarlos donde hay carencia de 
los mismos, resolviendo con esto las necesidades de sus clientes y haciéndolo de 
forma eficiente por su experiencia y amplio conocimiento de la selección adversa y 
de los riesgos morales. 

Dada la importancia de los bancos y el papel creciente que está teniendo la variable 
ambiental es indispensable que éstos jueguen un papel más activo para apoyar 
iniciativas de tecnologías limpias; sin embargo, hasta ahora, esta relación no ha 
sido muy fuerte y, en algunos casos, se ha detectado que los bancos en general han 
brindado poco apoyo a los proyectos ambientales de los clientes: “...las dificultades 
en el acceso financiero están obstaculizando la difusión de tecnologías más limpias 
para la producción. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, tienen muchas 
dificultades para realizar inversiones en producción más limpia por una variedad 
de razones, extendiéndose del coste de capital a la ausencia de los instrumentos 
apropiados de financiamiento. Además, la eco-eficacia es menos rentable en 
países con pocas y laxas regulaciones ambientales, recursos ambientales libres o 
que no reflejan su precio, y donde no existen movimientos verdes del consumidor” 
(Schmidheiny. P. 41).

Sin embargo, a partir de los años noventa se inició un cambio en las instituciones 
financieras de los países desarrollados que lleva a que en estos momentos se 
presente una fuerte diferencia entre éstas y las de los de países en vías de desarrollo, 
estas diferencias pueden deberse a diversos factores, tales como legislación de los 
países, políticas de posicionamiento de los bancos, demanda de los clientes o a 
asuntos culturales de los zonas geográficas donde se ubiquen los bancos.

A pesar de que el mayor dinamismo se muestra en los países desarrollados, en vista 
de la globalización financiera y las siempre crecientes regulaciones en este campo, 
muchas instituciones financieras operando en países en desarrollo y en transición 
están presionadas a administrar mejor el riesgo que surge de pasivos ambientales 
(Mercier, p.33). Por esto es de esperar que haya una presión creciente sobre los 
bancos que no tienen sistemas de administración ambiental para que empiecen a 
realizar acciones tendentes a mejorar la administración de la variable ambiental.

Además, se señalan las dificultades que se tienen en los países en desarrollo para 
apoyar los procesos de producción más limpia: “...típicamente, (las instituciones 
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financieras del tercer mundo) están limitadas por una escasez aguda de experiencia 
en administración del riesgo ambiental y una carencia de conocimiento sobre 
tecnologías eco-eficientes” (Schmidheiny, p.40). Para corregir parcialmente esta 
situación se elabora este documento con la finalidad de crear conciencia sobre 
los posibles beneficios que se generarían por un adecuado manejo ambiental, 
como, por ejemplo, minimización del riesgo, reducción de costos a causa de la 
eficiencia ambiental, generación de nuevas fuentes de ingresos, gracias a los 
servicios y productos verdes y mejora de la imagen por medio del mercado y las 
comunicaciones (Pratt).

3.2.2 Historia de las Reformas Ambientales en los Bancos

El tema de la relación entre los sistemas financieros y el medio ambiente no es 
nuevo, sin embargo el análisis particular de éste y las reformas internas para lograr 
una mayor coordinación entre las labores propias de los bancos y la protección al 
ambiente tiene su punto de despegue y desarrollo a partir de la década de los noventa. 
Marcel Jeucken señala que “...en 1997 en Holanda un documento sobre el ambiente 
y la economía describe por primera vez el papel de los bancos. Estableciendo que 
el capital y los financistas, necesitarán involucrarse en la integración del ambiente 
dentro de las prácticas de las empresas y las economías” (Jeucken, 2001).

Antes de llegar al punto mencionado se dan algunos antecedentes importantes: a 
mediados de los años setenta como consecuencia del uso de asbestos las compañías 
aseguradoras empiezan a tener demandas millonarias, por lo que inicia un proceso 
legal en donde algunas instituciones financieras son declaradas responsables 
económicamente de los daños causados al ambiente tanto por ellas mismas como 
por sus clientes. Posteriormente, en los ochenta, con el caso del “Superfund” en 
los Estados Unidos se llega a situaciones en que se determina que los bancos 
son corresponsables de la contaminación causada por proyectos de los clientes 
financiados con créditos de los bancos. (Labatt, p. 53). Sin embargo, esta resolución, 
en general, se vio como un caso aislado y que, en alguna medida, los bancos estaban 
protegidos de cualquier riesgo, lo cual puede verse en la poca importancia que en 
ese momento le estaban dando las instituciones financieras a la variable ambiental 
tal como señaló una “investigación empírica de 1990, la cual concluyó que los 
bancos (europeos) no estaban interesados en su propia situación ambiental ni en la 
de sus clientes” (Bouma, p. 25). 
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A principio de los años noventa, se da un hito histórico: la decisión de crear en 
el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 
una iniciativa dirigida a crear un diálogo en las instituciones financieras sobre el 
medio ambiente. Con ésta se da un fuerte impulso a los esfuerzos desarrollados 
previamente en forma aislada y se brinda una fuerte motivación para el cambio en 
aquellas instituciones que no cuentan aún con esquemas de manejo ambiental. Otros 
hechos relevantes de los últimos años en relación con el desarrollo de programas de 
administración ambiental en el sector financiero, específicamente relacionados con 
el otorgamiento de crédito, son los siguientes:

1986:  El Banco Mundial emite guías sobre administración del riesgo ambiental.
 Maryland Bank and Trust case, primer caso de responsabilidad de limpieza 

para el prestamista.
1989: Los procedimientos ambientales en el crédito llegan a ser una práctica más 

estandarizada.
1990: Se encontró a Fleet Financial 100% responsable de la limpieza del 

Superfondo. 
1992: Firma del convenio de PNUMA IF.
1994: Primera conferencia de bancos global del PNUMA IF.
1996: Emisión de las series ISO 14000. (Labatt y White, pp. 54-55).

Como muestra de los cambios acelerados en esta materia y su importancia creciente 
con el transcurrir del tiempo, en un estudio de 500 bancos de ahorro en Alemania 
realizado en 1995 (Weber & Scholz, 1996) el tema de “riesgo ambiental del crédito” 
fue clasificado como altamente relevante, lo cual no solamente es algo novedoso, 
pues hasta una década antes no se tomaba en cuenta este aspecto.

3.2.3 Razones para los Cambios en los Bancos

El obtener los beneficios de reducir el riesgo indirecto, generar tanto ahorros por 
eficiencia ambiental, así como ingresos adicionales por la venta de nuevos servicios, 
han sido los principales motivantes de los esfuerzos que han venido realizando las 
instituciones financieras.

Diversos autores señalan la importancia que está teniendo la variable ambiental 
en los mercados y que muchas de las decisiones de los consumidores se basan 
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precisamente en los aspectos ambientales de los bienes y servicios ofrecidos, por 
lo que cada día más existe una mayor presión, que está obligando a las empresas 
a cambiar sus sistemas productivos para satisfacer estas crecientes demandas. A 
su vez, este cambio de mercado se convierte en una demanda derivada de crédito 
para los bancos por la necesidad de producir bienes y servicios con tecnologías más 
limpias. Por ejemplo en el caso de los bancos europeos se señala: “...la tasa anual de 
crecimiento de 5 a 25% para los mercados ambientales en su sentido más limitado 
lo hace un mercado atractivo a financiar”. (Jeucken, p. 105).

Otro motivante interno para iniciar sistemas de administración ambiental es 
que se ha demostrado que, en muchas ocasiones, el tomar en cuenta criterios 
ambientales en los procesos productivos genera ahorros de gran valor a las 
empresas o instituciones que realizan los cambios pertinentes. Si bien es cierto que 
se ha señalado que la industria bancaria puede que no genere serios problemas de 
contaminación ambiental, también es cierto que pueden lograrse grandes ahorros en 
la facturación de la electricidad, el agua, los combustibles y el uso del papel, entre 
otros, si se desarrollan medidas correctivas de mejora ambiental.

La nueva legislación que se ha ido aprobando en diversos países, ha obligado a 
algunas instituciones financieras a pagar la descontaminación de sitios que habían 
obtenido como garantía, o generaron problemas de flujo de caja en los clientes, 
porque las autoridades gubernamentales cancelaron las operaciones de algunos 
negocios por su nivel de contaminación. Un estudio señaló que para una muestra 
de bancos europeos el diez por ciento de las pérdidas de crédito totales fueron 
causadas por aspectos ambientales (Weber, p. 4)

Estos cambios que se han dado representan un beneficio para la sociedad al 
generar tanto nuevas oportunidades de mercado como posibilidades para obtener 
un ambiente más limpio, por lo que los esfuerzos hechos por los bancos deben 
continuar fortaleciendo los sistemas de administración ambiental desarrollados e 
iniciar en aquéllos que no los tienen: “...este aislamiento (los bancos y el ambiente) 
es esencialmente insostenible, … y (los bancos deben) darse cuenta que el ambiente 
tiene un impacto en su negocio y tendrá en el futuro un impacto cada vez de mayor” 
(Fenchel, p.4).
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Sin embargo, es claro de que cualquiera sea la razón para iniciar los programas de 
administración ambiental en los bancos, el motivo de los mismos es lograr hacer 
negocios. Pearce, por ejemplo, señala que iniciar estos programas debe verse como 
un negocio, y no como una posición filantrópica social o ecológica del banco 
(Pearce, p14), lo cual también es reforzado por Smith (p. 2), quien, además, comenta 
que cualquier iniciativa ambiental sana debe “...alinearse con las preocupaciones 
principales de los bancos, que son la maximización de beneficio y el realce del valor 
del accionista” (Smith, p ii), pues como lo señala otro autor: “...un negocio que no 
genera dinero pronto deja de ser un negocio” (Schmidheiny, p. 16).

Es claro que aunque esta posición de “filantropía ecológica” es importante, no 
es el principal motivo de los bancos, el cual al final de cuentas es maximizar el 
beneficio, ya sea generando nuevos ingresos o reduciendo costos. Pero también 
se ha demostrado que bajo las condiciones adecuadas: consumidores exigentes y 
dispuestos a pagar por productos “ambientales” en conjunto con la legislación y el 
sistema de implementación y seguimiento de la misma, la administración del riesgo 
ambiental en las instituciones financieras puede ser un negocio rentable.

3.2.4 Papel del Mercado y del Gobierno

Por diversas razones, un número cada vez más creciente de consumidores en los 
países desarrollados están tomando sus decisiones con base en criterios ambientales, 
lo cual, en gran medida, ha servido como estímulo para que bancos de estos países 
hayan iniciado programas de administración ambiental.

En los países en vías de desarrollo los consumidores locales, al parecer, aún no tienen 
los niveles de conciencia ambiental que se observa en los países desarrollados, por 
esta razón el estímulo que brinda el mercado en los países en desarrollo es más bien 
débil. Sin embargo, la apertura comercial ha permitido que las empresas locales en 
forma creciente estén en contacto con consumidores y productos internacionales, 
y que los consumidores locales, poco a poco, cambien sus patrones de consumo y 
conducta para un mayor grado de competencia y una mayor preocupación entre 
algunos individuos por el medio ambiente. 

Porter señala como uno de los elementos de la competitividad de las empresas 
las condiciones de la demanda local, ya que si ésta tiene niveles de exigencia de 
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calidad superiores, lo cual incluye la producción del bien o servicio con tecnologías 
compatibles con el ambiente, esto llevará a que la empresa haya satisfecho esos 
estándares locales más elevados cuando quiera vender sus productos fuera del 
territorio nacional. Por esto, es necesario ir creando consumidores “educados” 
que demanden bienes con mayores niveles de calidad, incluyendo los aspectos 
ambientales, lo cual, a su vez, elevará el nivel competitivo de las empresas y se 
logrará un apoyo decidido al medio ambiente.

Si bien es cierto que en la mayoría de los países desarrollados por ahora es el 
mercado el que brinda el principal incentivo para los cambios que se han dado para 
proteger la variable ambiental, también parece cierto que esta presión es más baja 
en los países en desarrollo, por lo que temporalmente los Gobiernos deben jugar un 
papel activo para lograr que se generen estas condiciones.

Actualmente, a causa de la mayor apertura económica, la legislación de los países, 
en particular en la parte ambiental, tiende a converger usándose en muchos casos 
lineamientos internacionales, sin embargo hay graves problemas de ejecución 
en los países en desarrollo. Pratt señala diversas razones por las cuales las leyes 
ambientales puede que no funcionen (Pratt, 2000, p. 24) y luego agrega: “...con 
muy pocas salvedades como México, y más recientemente Argentina, la legislación 
y las regulaciones ambientales no han sido muy efectivas en producir cambios 
significativos en el desempeño ambiental de las empresas en la región” 
(Pratt, p. 25)

La participación del Gobierno, sin embargo, no debe limitarse a la legislación o al 
desarrollo de ésta, sino las autoridades gubernamentales deben también crear, en 
la medida de sus posibilidades, otros incentivos. Entre éstos pueden mencionarse: 
la implementación de esquemas de garantías para los préstamos sobre todo de las 
PYMES, lo cual ha sido utilizado por el Gobierno de Holanda, y el brindar incentivos 
específicos, los cuales incluso son permitidos por la OMC. En estos aspectos “...el 
Gobierno necesita jugar su papel a través de regulaciones apropiadas e impuestos 
para lograr impactos ambientales y sociales, en otras palabras, debe ayudar a crear 
el ambiente de negocios cuando sea necesario para el financiamiento del desarrollo 
sostenible” (Pearce, p. 41).
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A pesar de lo anterior, es necesario enfatizar que los bancos no deberían esperar 
a que los Gobiernos realicen las primeras acciones, sino más bien dentro de sus 
posibilidades, deben ir adelantándose para desarrollar aquellas actividades que 
pueden conducir a un ahorro de sus costos o generar ingresos. 

3.3 Análisis de Riesgos Ambientales

3.3.1 Riesgo para los Bancos

El mayor riesgo ambiental que enfrentan los bancos se encuentra en el “riesgo 
indirecto”, el cual es el que se genera por medio de la operaciones con los clientes 
pues “...los riesgos de los clientes son también los riesgos del banco” (Bouma, p. 31). 
Dos consecuencias de esta exposición indirecta son: el que una empresa no cumpla 
con la legislación y como consecuencia de las sanciones impuestas no pueda cumplir 
con sus obligaciones con los bancos, y la otra, es que una institución financiera 
reciba como garantía de préstamo un terreno al que después se vea obligado, a 
causa de la legislación existente, a pagar por la descontaminación de éste.

Si como consecuencia de incumplimiento de la legislación ambiental, por parte 
de una empresa clienta del banco, el Gobierno decidiera cerrar la empresa, esto 
impedirá que la misma pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. Un caso 
menos drástico podría ser que se decida no cerrar la empresa, sino imponerle 
multas, sanciones u obligaciones a modificar su proceso productivo que afecten 
el flujo de caja y, con ello, también su capacidad de hacerle frente al pago de los 
préstamos que tiene. Cualquiera de los casos afecta a las instituciones financieras 
por el incremento de las tasas de morosidad de la cartera de crédito, el cual es un 
importante parámetro de evaluación de los bancos.

De las dos consecuencias del riesgo indirecto, el que el banco se vea obligado a pagar 
la descontaminación de un sitio utilizado como garantía, en gran medida depende 
de la legislación existente y éste, a su vez, ha sido el detonante de los cambios que 
se han dado en muchas de las instituciones financieras para establecer programas 
de administración del riesgo ambiental. En países que cuentan con legislación 
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específica en este aspecto, la descontaminación de terrenos ha ocasionado millones 
en pérdidas financieras a los bancos.

Sin embargo, son pocos los países que tienen legislación en este sentido 
actualmente, pero esto no ha frenado el que algunos bancos hayan tomado medidas 
en ese particular a pesar de no enfrentar este tipo de legislación, por ejemplo, en 
Suiza no la tienen y, sin embargo, la mayoría de sus bancos se encuentra entre los 
que mejor manejan la variable ambiental, y los que más medidas toman para evitar 
el riesgo indirecto de pagar por descontaminación de terrenos.

Esta situación refleja el siguiente planteamiento de Labatt: “...el impacto de estos 
aspectos de responsabilidad ambiental puede ser severo. Bajo circunstancias 
normales, un banco tiene el potencial de perder el monto total de un crédito cuando 
un prestatario falla. Cuando se depende en un préstamo garantizado por terrenos, 
el pasivo ambiental del banco puede exceder muchas veces el valor de la tierra si 
el sitio requiere descontaminación. Si, de hecho, un banco llega a poseer una tierra 
contaminada a través de procedimientos de quiebra, entonces el banco hereda la 
propiedad contaminada del cliente y experimenta un mayor nivel de pasivo del 
prestamista (Labatt y White, p. 60).

Hay un tercer riesgo ambiental señalado que es el de reputación, el cual “...es, quizás, 
más probable que se presente con grandes proyectos de infraestructura -presas, 
depósitos, caminos, etc.” (Case, p12), por lo que este tipo de riesgo es una amenaza, 
sobre todo para los bancos de desarrollo multinacionales que financian grandes 
obras de infraestructura, como éste no es el caso de la mayoría de bancos de países 
en desarrollo no se profundizará sobre el análisis.

Para evitar estas situaciones de exposición es importante tener un eficiente sistema 
de evaluación del riesgo ambiental de los créditos que garantice al mismo tiempo el 
que los bancos cumplan sus objetivos, y que sirva de apoyo para los empresarios que 
necesitan realizar proyectos ambientales.

Lograr este sistema de evaluación del riesgo no es una tarea fácil, pues “...la 
identificación, análisis y tratamiento de riesgos ambientales exige un entendimiento 
claro del tipo de incertidumbre involucrada y de las interdependencias entre 
economía y ecología en el análisis costo/beneficio de cada decisión. Sin embargo, 

3. Alternativas para Incluir Aspectos Ambientales en el Sector Financiero



134 135

muchos bienes y servicios ambientales no están representados en los mercados 
ni en el sistema de precios, por lo que los riesgos asociados no pueden estimarse 
directamente (lo que hace necesario desarrollar indicadores y técnicas de valuación 
específicas) (Quadri p 16).

3.3.2 Evaluación del Riesgo Ambiental en el Análisis de Crédito

Siendo el riesgo indirecto, o el que se genera a través de los proyectos de los 
clientes, el que tiene el mayor costo potencial para los bancos, éstos deben 
procurar que se realicen evaluaciones de riesgo ambiental de una forma metódica 
y consistente, pues el sistema utilizado por muchos bancos hasta ahora consiste en 
una evaluación general del riesgo por parte de los ejecutivos, sin tomar en cuenta 
las particularidades ambientales.

Normalmente, en las evaluaciones del riesgo crediticio hechas hasta ahora sólo en 
casos aislados y extremos en que hay una muy evidente amenaza se toma en cuenta 
la variable ambiental al valorar la factibilidad técnico-económico-financiera de un 
préstamo. El restringir la evaluación puede permitir que, en algunos casos, donde el 
riesgo ambiental no es perceptible en el presente tenga un alto potencial de ocurrir 
en el futuro, financiándose con las consecuentes fallas para el cliente y el banco. Por 
este motivo, el sistema de evaluación “informal” donde se depende completamente 
del criterio bien intencionado, pero subjetivo de los ejecutivos debe cambiar.

Ahora, esta evaluación metódica del riesgo ambiental debe ser lo más práctica y 
sencilla posible, pues si se utiliza una metodología muy complicada, esto puede 
resultar, más bien en una desventaja competitiva y puede obstaculizar el proceso 
de apoyo de los bancos al sector empresarial. Posición sobre la que comenta 
Schmidheiny: “Si los bancos llegan a ser demasiado duros con las compañías en 
dificultades ambientales, podrían más bien fomentar el daño ambiental, negando el 
capital a esos negocios, especialmente las empresas pequeñas y medianas (PYMEs), 
que necesitan pedir prestado el capital requerido para una limpieza general” 
(Schmidheiny, p. 108).

Además, este tipo de instrumento debe utilizarse de acuerdo al entorno de cada 
empresa, pues como se comenta en el estudio ISIS: “...el uso de altos criterios 
ambientales poco realistas, en aislamiento de los competidores, el mercado y 
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los reguladores, dejaría a los bancos “...fuera del juego”, negándoles cualquier 
oportunidad de actuar como agentes de cambio” (ISIS, p. 11).

Precisamente, buscando ese papel como “...agentes de cambio”, los bancos 
que tienen programas de administración ambiental han ido modificando sus 
metodologías de evaluación y entre los cambios más importantes que se han dado, 
destaca la simplificación de éstas. En algunos bancos, cuando se inició con los 
procesos de evaluación se aplicaban extensos cuestionarios, los cuales se basaban 
en recomendaciones dadas por organismos internacionales, sin tomar en cuenta que 
estas metodologías se relacionaban más bien con grandes proyectos de inversión 
que con proyectos de financiamiento de crédito para empresas, muchas de ellas 
pequeñas y medianas.

Otro aspecto que se ha modificado es la evaluación misma que se utiliza, pues ésta 
varía dependiendo del sector donde opera el cliente y su potencial de contaminación, 
por ejemplo, puede esperarse que una compañía productora de software cause 
considerablemente menor contaminación ambiental que una empresa productora 
de agentes químicos, lo cual actualmente se ve reflejado en las metodologías de 
evaluación utilizadas.

Estas modificaciones han generado pasos importantes hacia una metodología 
que satisfaga plenamente las necesidades de las instituciones financieras y de los 
clientes, pero aún falta mucho por hacer, por lo que es de esperar que en el futuro 
cercano haya aún mucho más cambios, sobre todo por el interés creciente de 
muchos bancos de incursionar en estos aspectos.

Con esta metodología se está simplificando mucho la evaluación del riesgo 
ambiental, pues toda solicitud de un sector no riesgoso no merecería mayor 
consideración adicional en la parte ambiental y, por lo tanto, debe proseguirse 
con la evaluación de los otros riesgos que implica el crédito. La posición anterior 
es compartida por diversos autores, tal como lo señala Case: “¡Si el negocio no es 
de una naturaleza ambientalmente riesgosa, entonces no hay necesidad de que el 
riesgo ambiental reciba ninguna atención especial!” (Case, 1999, p. 79).
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3.3.3 Sistemas de Evaluación del Riesgo Ambiental en Bancos Suizos 

A continuación se presenta un resumen de los sistemas de evaluación del riesgo 
ambiental que tienen los bancos visitados en Suiza, por aspectos de confidencialidad 
no se identificará puntualmente la fuente de la información. 

Como justificación de los programas ambientales de estos bancos, en uno de ellos 
manifestaron que fueron las “pérdidas millonarias” generadas en los años ochenta, 
consecuencia de problemas ambientales de los clientes, las que motivaron al desarr-
ollo de un sistema de administración ambiental, EMS por sus siglas en inglés. Estos 
EMS tienen alguna similitud en todos los bancos, pues ahora están basados, prin-
cipalmente, en las normas ISO 14000 y consisten en una serie de procedimientos 
sobre, productos “verdes”, evaluación del riesgo ambiental de los créditos, su debida 
divulgación y comunicación de los logros y las políticas de los bancos con respecto 
a diferentes tópicos relacionados, tales como los logros y las políticas de los bancos 
con respecto a ahorro energético y medidas ambientales al interno de las instituci-
ones financieras, así como cualquier actividad que tenga que ver con una mejora de 
la variable ambiental.

En la actualidad, los tres bancos hacen una evaluación del riesgo ambiental del total 
de los créditos solicitados. El esquema utilizado en los tres bancos es el siguiente: 
1)  evaluación por el agente de crédito, 
2)  en casos en que exista mayor riesgo se realiza una segunda evaluación por parte 

de las oficinas internas de los bancos encargadas de la administración de la 
variable ambiental y 

3)  en casos de montos muy grandes o de grandes empresas con un alto riesgo 
potencial lo que se utiliza es la contratación de empresas consultoras externas 
que realicen la evaluación. Metodología también recomendada por la mayoría de 
los estudios consultados.

En el primer nivel, lo que se hace es clasificar los sectores productivos, utilizando 
por ejemplo el código de clasificación industrial uniforme (CIU), donde se separan 
los sectores en bajo, medio o alto riesgo ambiental, al respecto un estudio de bancos 
europeos señala: “...la actividad industrial de un prestatario potencial, clasificada 
generalmente por sector industrial o subsector, fue destacada por todos los bancos 
como el primer estadio para la evaluación ambiental” (ISIS, p. 20).
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La definición de estos sectores críticos puede variar con el tiempo y con la ubicación 
geográfica, por lo que es necesario, iniciar elaborando cuidadosamente dichos 
listados de acuerdo con el entorno, así como estarlos revisando cada cierto tiempo 
para adaptarlos a las nuevas condiciones.

Para determinar estos sectores críticos se basan en información del catastro 
nacional y en su propia experiencia, en los tres bancos el proceso de revisión de 
estos sectores varía de cada año a cada dos años, pero aseguran que los mismos son 
bastante constantes y que, normalmente, no hay muchas variaciones de un listado a 
otro. En el caso de uno de los bancos dicen que no descartan ningún sector “a priori” 
y que, dependiendo de la posible contaminación, pueden llegar a un acuerdo con la 
empresa.

Según los resultados de esta primera evaluación, si la empresa no pertenece a 
ningún sector crítico, y suponiendo que la empresa cumple con los otros requisitos, 
incluyendo el posible riesgo de las garantías y los permisos respectivos de operación 
y funcionamiento, se procede a aprobar el préstamo.

Una variante de esta primera etapa es determinar aquellos sectores que pueden 
generar un bajo nivel de contaminación, pero no tanto como para realizar un estudio 
más exhaustivo, por lo que también se puede combinar esta primera etapa con un 
listado de preguntas por sectores críticos donde, dependiendo de las respuestas 
puede ameritar una evaluación adicional. Esta variante también es realizada por los 
mismos analistas de crédito.

Dado que muchos bancos están utilizando esta metodología existe bastante 
información al respecto en la literatura: Case y Jeucken presentan cada uno en los 
anexos de sus libros un cuestionario modelo. Labatt basa la evaluación del riesgo 
ambiental en la ubicación de la empresa dentro de sectores de riesgo, que luego se 
complementa con los debidos cuestionarios para cada sector en específico.

Con respecto a los listados utilizados para evaluar el crédito, Fenchel señala 
los siguientes dos elementos: “...es importante que una lista de comprobación 
no sea estandarizada, puesto que los riesgos ambientales varían de una firma a 
otra”. En entrevistas con los bancos en Alemania y Suiza, el autor detectó que las 
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listas de comprobación son una herramienta muy provechosa, pero solamente si 
entrenamiento adicional para los oficiales de crédito acompaña su introducción 
(Fenchel, 1996, p. 67).

El riesgo ambiental, en este primer nivel, es hecho por los mismos agentes de 
crédito al momento de hacer la evaluación general de la solicitud de préstamo, 
lo que ha llevado a que esta evaluación sea muy práctica y rápida, incluso en uno 
de los bancos comentaron que si el monto del préstamo es pequeño y la empresa 
tiene activos suficientes para respaldar el crédito en el caso de un potencial riesgo 
ambiental, o si la empresa muestra una actitud positiva hacia el medio ambiente, 
ellos aprueban el crédito, aunque el mismo pueda tener algún riesgo ambiental. Otro 
caso donde no se hace la evaluación ambiental de los créditos pequeños es en el del 
Lloyds TSB Group, de acuerdo con su informe ambiental los créditos inferiores 
a £50 000 (unos US$78 500) no son evaluados con respecto al riesgo ambiental.

Dado que los que realizan estas primeras evaluaciones son los analistas de crédito, 
éstos deben estar capacitados para evaluar los posibles riesgos cuando se realiza 
la entrevista con el cliente, para apoyar este proceso los bancos deben tener lista 
de preguntas mínimas por sector que los analistas deben plantear para evaluar el 
riesgo. 

Normalmente, para evaluar un préstamo se toman en cuenta la factibilidad del 
proyecto, la capacidad y voluntad de pago del cliente, así como la garantía otorgada. 
A pesar de que se cumplan con estos aspectos, las empresas podrían enfrentar algún 
riesgo ambiental que el banco podría estar dispuesto a asumir otorgando el crédito. 
En estos casos, normalmente, lo que se hace cuando los bancos deciden tomar 
una estrategia ambiental de alto riesgo es reflejarlo en el precio que debe pagar 
la empresa por el préstamo, por lo que la institución financiera puede solicitar el 
cumplimiento de ciertas condiciones ambientales del prestamista, tales como cobrar 
tasa de interés diferenciada, solicitar garantías adicionales o variar la madurez o 
monto del préstamo para reflejar el riesgo ambiental implicado (Fenchel, pp. 50-51, 
Jeucken, p. 119 y Labatt p. 69). Estos acuerdos, también, son comunes en los tres 
bancos visitados, pero no hay una posición definida sobre el camino por seguir por 
ninguno de ellos, pues afirman que dependen de la circunstancias de las empresas y 
del proceso de negociación mismo, y que están abiertos a cualquier posibilidad.
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Cuadro 1 Sistema de Evaluación del Riesgo Ambiental en Bancos Suizos

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, debe recalcarse que sólo una minoría de las empresas que solicitan 
crédito necesitan de una revisión adicional, pues la mayoría satisfacen sus 
necesidades de evaluación del riesgo ambiental al constatarse que las empresas no 
pertenecen a ninguno de los sectores críticos de riesgo.

Si al aplicar el cuestionario particular y el primer cuestionario por sector quedan 
dudas sobre la posibilidad de riesgo ambiental de una solicitud de préstamo 
es necesario que éstas sean evacuadas por personas con un conocimiento más 
especializado en el manejo del riesgo ambiental. Esta segunda etapa de evaluación 
no es realizada por los ejecutivos de crédito, sino puede ser por alguien de un grupo 
de personas al interno del banco que se encarguen de realizar estas tareas, o la 
contratación de grupos consultores externos al banco que se encarguen de realizar 
la misma. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus limitaciones y de cuál 
sea la electa depende de la preferencia de la institución financiera, pero hay que 
hacer notar que la mención de esta segunda etapa, así como de la tercera es más 
bien escasa en la bibliografía evaluada y en la experiencia vista en los bancos suizos 
como se ve en la siguiente tabla.

Cuadro 2 Créditos Aproximados que Requieren 
Evaluación Adicional

Banco A Banco B Banco C

Paso 2 - 400 200

Paso 3 50 20-30 -

Fuente: Información brindada por los Bancos

Los tres bancos visitados contaban con departamentos especializados para este tipo 
de evaluaciones, y otras actividades de capacitación y seguimiento de las políticas 
de crédito relacionadas con el medio ambiente al interno de los bancos. La cantidad 
de funcionarios dedicados a estas actividades variaban de 4 a 16 empleados. Hay 
que hacer notar que a causa de los problemas financieros internacionales del banco 
en el que se contaba con cuatro personas en abril del 2003, decidieron cerrar el 
departamento y aplicar, posteriormente, las evaluaciones necesarias de forma 
externa.

Costa Rica



142 143

El paso 3: evaluación externa por consultores, sólo es usado en casos excepcionales 
a causa del altísimo costo que esto implica, y normalmente está reservado para 
grandes proyectos financieros. Labatt menciona que esta evaluación es para 
industrias como la petroquímica y la de pulpa y papel (Labatt, p. 87). Dado a que 
en América Latina la mayoría de los préstamos pueden estar dirigidos a proyectos 
pequeños de las PYMEs, no pareciera conveniente detallar mucho sobre esta 
opción.

3.3.4 Papel de los Ejecutivos

En general, hay que tomar en cuenta que “...la evaluación del riesgo ambiental del 
crédito es una asunto cultural que requiere se realicen cambios a largo plazo en 
el banco” (ISIS, p. 45), los cuales incluyen diversos aspectos como capacitación 
y compromiso gerencial. Por su importancia se tratarán individualmente a 
continuación.

Al inicio de un programa de evaluación del riesgo ambiental debe contar con 
un proceso fuerte de capacitación y motivación para los ejecutivos del banco, 
recalcando la importancia de realizar estas evaluaciones de la mejor forma posible. 
Los ejecutivos son los que están directamente en contacto con los clientes, y los 
que tienen información de primera mano, por lo que se les debe capacitar para que 
realicen sus trabajos en forma óptima, evitándole así futuros problemas al banco.

La mejor forma de lograr este nivel de conciencia entre los ejecutivos y al interno del 
banco es mostrar casos específicos de instituciones financieras donde se cuantifiquen 
las pérdidas causadas por el riesgo ambiental o, por otro lado, que se presente el 
potencial de ganancias que podrían estarse generando en el futuro. Esto último, sin 
embargo, representa un problema, pues dado que, en muchos bancos, no se llevan 
estadísticas específicas sobre datos relacionados con el medio ambiente, no se tiene 
certeza absoluta de que la información que algunas personas puedan recordar sean 
todos los casos en que los bancos hayan tenido problemas como consecuencia del 
riesgo ambiental, por lo que los valores podrían ser subestimados, lo cual, a su vez, 
podría dificultar la credibilidad del programa por parte de la gerencia. Por otra, con 
respecto a las posibles ganancias en el futuro, esto también puede representar una 
dificultad, pues al no haber mucho conocimiento sobre el tema del medio ambiente 
puede que no se tienda a creer en los resultados presentados.
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Adicionalmente, el instalar un nuevo proceso de evaluación ambiental dentro de un 
banco puede causar, al menos, un par de dificultades que deben ser resueltas. En 
primer lugar, los ejecutivos de los bancos ya tienen herramientas de evaluación del 
riesgo ambiental que no han dado mucha importancia, hasta la fecha, a la variable 
ambiental. Estas herramientas en buena medida han probado ser efectivas, pues no 
ha habido grandes problemas y la prueba es que los bancos las siguen utilizando. Por 
este motivo debe tomarse en cuenta que introducir una nueva metodología puede 
causar reacción por parte de los ejecutivos del banco de que ahora necesitan hacer 
un trabajo adicional para lograr la evaluación de los créditos en trámite.

Para evitar este problema es necesario, en primer lugar, capacitar muy bien a los 
ejecutivos sobre los posibles costos y problemas que puede hacer incurrir al banco 
el aprobar un préstamo que, posteriormente, tenga problemas ambientales; por otra 
parte, la herramienta debe ser muy fácil de usar y muy práctica, para que haya 
mayor disposición de los ejecutivos para utilizarla.

Un segundo problema que debe tomar en cuenta es el riesgo moral, en algunos 
casos los ejecutivos reciben un salario variable en el que parte del pago depende de 
los créditos colocados, así como en la calidad de la cartera, teniendo el primero un 
efecto directo en el salario del ejecutivo, mientras que con respecto al segundo, es 
de esperar que los problemas se empiecen a dar a mediano plazo, por lo que se da 
el riesgo de que un ejecutivo trate de minimizar la problemática ambiental de un 
posible cliente para obtener la aprobación del préstamo y, con ello, lograr en el corto 
plazo un incremento salarial.

Para evitar este problema, algunos bancos lo que han hecho es separar el análisis 
financiero del análisis ambiental, creando centros especializados dentro de sus 
oficinas que se encarguen de esta segunda evaluación. Esta opción puede ser muy 
onerosa y complicada para muchos de los bancos, por lo que más bien parece ser 
viable en un mediano plazo y no al principio, cuando se está empezando a instalar 
un proceso de evaluación del riesgo del crédito.

3.3.5 Compromiso de las Autoridades y Cultura Organizacional

La posición de la gerencia también es fundamental para garantizar que el banco 
como un todo tenga una actitud consistente con respecto al medio ambiente, 
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pues, de lo contrario, si no se siente el respaldo de las más altas autoridades puede 
percibirse cualquier esfuerzo ambiental al interno de la institución como una 
iniciativa de un grupo o de alguna persona en particular.

Para esto, es necesario que las más altas autoridades de los bancos asuman un fuerte 
compromiso con el ambiente, el que permita que todos los funcionarios del banco lo 
asuman como parámetro para realizar sus funciones, si no se cuenta con un sistema 
organizativo que aprecie fuertemente proteger el medio ambiente, es muy difícil, 
con las carencias de estímulos que brindan tanto el gobierno como los consumidores 
locales, que se logren las metas de convertir a las instituciones financieras en 
agentes de cambio. Por esto, es necesario tener una visión muy pragmática, y no 
perder de vista el interés de los bancos de maximizar sus ganancias, y con esta 
información lograr un compromiso serio y de largo plazo por las altas autoridades 
de los bancos.

Una alternativa que se ha planteado para facilitar el lograr este compromiso de largo 
plazo es que la administración de los bancos firme la Declaración de Instituciones 
Financieras acerca del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUMA, que 
establece lineamientos generales que las instituciones se comprometen a cumplir 
entre las que se destaca, en cuanto a la evaluación del crédito, la cláusula 2.3: 
“...consideramos que la identificación y cuantificación de los riesgos ambientales 
debe formar parte del proceso normal de evaluación y gestión del riesgo, tanto 
en operaciones domésticas como internacionales. En cuanto a nuestros clientes, 
pensamos que el respeto a los reglamentos ambientales pertinentes y el uso de 
prácticas ambientalmente correctas son factores importantes demostrativos de una 
eficaz gestión empresarial” (PNUMA).

El hacer que las autoridades firmen esta declaración demuestra su compromiso, lo 
cual puede ayudar a que el banco como un todo se encamine en esta dirección. 
Ahora, tampoco puede esperarse que la firma de la declaración sea suficiente, 
pues como señala ISIS: “...el haber firmado no es necesariamente un indicador de 
una Buena Práctica de una evaluación de riesgo ambiental de los créditos bien 
desarrollada, sino más bien un alto nivel de compromiso para desarrollar políticas y 
sistemas” (ISIS, p. 12).
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3.3.6 Nuevos Productos “Verdes”

Algunos autores señalan que el crear y lanzar nuevos productos financieros 
ambientales puede generar una ventaja competitiva a los bancos al posicionarse 
en nichos de mercado en los cuales no hay muchos competidores y, además, 
puede mejorar considerablemente la imagen de las instituciones financieras: “...los 
productos de servicios financieros ecológicos proveen oportunidades para nuevos 
mercados y para un nuevo perfil. Estos acercamientos muestran que establecer áreas 
de negocios ecológicos en la promoción del producto y diseño de producto crea 
“know-how” extraordinario y son difíciles de imitar” (VfU, p. 10).

Sin embargo hay otras posiciones más críticas con respecto a la pertinencia de 
creación de productos verdes, por ejemplo en el estudio publicado en setiembre del 
2002 llamado: “Un estudio comparativo: Factores de Riesgo Ambiental Crediticio 
en el sector Bancario Pan-Europeo” se señala: “seis de los diez bancos muestreados 
ofrecen productos de crédito especializados “verdes” o “ambientales” ... Estos 
forman una parte menor de los portafolios generales, sugiriendo que su contribución 
al ingreso es modesta y elevando cuestionamientos sobre su viabilidad comercial 
futura” (ISIS, p. 2).

Reforzando la afirmación anterior, dos de los tres bancos visitados en Suiza, no 
tienen programas para el financiamiento de proyectos ambientales en forma 
específica, pero sí ofrecen crédito a estos proyectos bajo sus condiciones normales, 
el que sí tiene un proyecto específico lo hace por imperativo legal, pues dentro de 
sus estatutos de creación se establecen lineamientos en este sentido.

Por esto, parece que es recomendable más que crear créditos específicos, cambiar 
los procedimientos y la cultura, utilizando sobre todo herramientas de capacitación, 
para que este tipo de proyectos no tengan la oposición que, muchas veces, se señala 
enfrentan los créditos ambientales, y además, crear un ambiente favorable que 
acepte dentro de los programas de crédito “corrientes” proyectos de mejoramiento 
ambiental y de tecnología limpia.
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3.4 Posición de los Países en Vías de 
Desarrollo
Como se ha señalado, la posición de los bancos en los países en vías de desarrollo no 
muestra tantos adelantos como la de los bancos en países desarrollados, las razones 
de esta diferencia puede deberse a diversos factores, tales como exigencia de los 
consumidores, conciencia de los productores y la legislación ambiental.

Con respecto a la legislación, se ha señalado que el riesgo de introducir programas 
de evaluación ambiental en regiones donde existe poca legislación ambiental puede 
representar en el corto plazo una desventaja competitiva y llevar a la pérdida de 
clientes (Hinterberger, p. 7), por esto hay que tener mucho cuidado al iniciar con 
estos procesos, pues no sólo pueden representar una estrategia poco exitosa para los 
bancos, sino se le puede restar a los bancos la posibilidad de convertirse en agentes 
de cambio en este aspecto (ISIS p. 11).

Para los países en desarrollo se ha señalado que la legislación ambiental “...o no 
existía o fallaba al implementarse” (Mercier, p. 34), sin embargo se dan casos en estos 
países en donde los bancos han tenido la obligación de pagar la descontaminación 
generada por sus clientes como el señalado por este autor: “el Banco de Colombia 
fue obligado a limpiar un terreno recibido de la Federación Nacional de Algodoneros 
como pago de un préstamo” (Mercier p. 34).

Otro caso interesante está sucediendo con un banco centroamericano, éste recibió 
a principios de los años noventa, como garantía de un préstamo otorgado, las 
instalaciones de una fábrica que tuvo que cerrar por la contaminación generada, 
entre otros motivos. Actualmente, se está demandando al banco para que pague 
la descontaminación del terreno recibido en garantía, a lo que se han sumado los 
antiguos obreros, quienes ahora exigen al banco los indemnice por la contaminación 
a la que estuvieron expuestos, mientras trabajaron en la empresa. Lo más destacado 
de este caso es que para plantear la demanda no están utilizando legislación 
ambiental específica sino en “...el principio general del Derecho, en el cual, quien 
asume los activos de una compañía…, también asume plenamente sus pasivos 
sobre todo si éstos tienen una naturaleza jurídica tan especial como los pasivos 
ambientales” (Torrez, 2002).
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Cabe señalar de este caso que, a pesar de que no exista legislación ambiental 
específica sobre descontaminación de terrenos como es la situación en el país 
donde, se planteó la demanda comentada, aún así los bancos pueden verse 
afectados utilizando principios generales del Derecho.

La falta de legislación ambiental adecuada “...continúa estimulando, en muchos 
bancos, una percepción errónea y peligrosa sobre la importancia de la relación 
entre ambiente y sector financiero. La ausencia de ese tipo de regulaciones... envía 
una señal en el sentido de que ese ámbito de acción no es tan importante para la 
sociedad ni para los bancos”. (Pratt 2001, p. 46). Por este motivo, es importante que 
en los países en desarrollo se den y se desarrollen nuevas regulaciones con respecto 
al medio ambiente para que pueda detener el deterioro que se está causando a 
la naturaleza en muchos países. Sin embargo, esto no debe servir como pretexto 
para no iniciar por parte de los bancos programas dirigidos a facilitar el crédito 
a proyectos ambientales, pues siempre existe el incentivo de encontrar un nuevo 
nicho de mercado y el beneficio de colocarse en la percepción de los clientes como 
un banco que apoya el medio ambiente.

Hay que tomar en cuenta que en el negocio bancario parte del éxito depende de 
la capacidad de evaluar y detectar los riesgos en que pueda incurrir cualquier 
transacción que se realice, por lo que la evaluación del riesgo, entre la que se 
incluye el riesgo ambiental, es una labor cotidiana de cualquier banco del mundo; 
sin embargo, por la falta de incentivos adecuados, no ha habido en las instituciones 
financieras de los países en vías de desarrollo un acercamiento estructurado y 
formal para hacer frente al riesgo ambiental, tal como lo señala Pratt: “...si bien (los 
bancos) consideran algunos aspectos relacionados con lo ambiental, no lo hacen 
con base en procedimientos previamente establecidos, sino más bien con base 
en un funcionamiento casi casuístico” (Pratt 2001, p. 44). A la fecha, pareciera 
que los bancos se han limitado, en general, a solicitar los permisos ambientales, 
o de funcionamiento respectivo, lo cual, en algunos casos, puede ser suficiente, 
pero en otros no, por lo que es necesario instaurar las evaluaciones ambientales 
exhaustivas.

En el estudio llamado “Sistemas de Administración Ambiental y la Reducción del 
Riesgo en Economías en Desarrollo” se muestra, utilizando colores, la aplicación 
promedio estimada (alta, moderada o baja) de políticas ambientales en operaciones 
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de crédito de instituciones financieras de países en vías de desarrollo, también 
presentan la confianza sobre los resultados (evidencia positiva o limitada).

Cuadro 3 Aplicación promedio estimada de políticas ambientales

América Central 
y del Sur

África Europa Central y 
del Este

Asia

Bancos 
Internacion. de 
Desarrollo

Subsidiarias 
Bancos 
Internacionales

Bancos 
Locales

Instituciones 
microfinancieras

baja moderada alta

Evidencia 
positiva

Evidencia 
limitada

Fuente: Mercier, p. 33.

Hay que destacar que de acuerdo con este esquema, los bancos locales de 
América Latina muestran una baja aplicación promedio de políticas ambientales 
en los préstamos otorgados y la catalogan como evidencia positiva en cuanto a 
la confianza de los resultados. Aunque esta percepción puede ser cuestionable, da 
una indicación de cómo están catalogando a los bancos los investigadores y de la 
necesidad de lograr cambios necesarios para ubicarse en una posición óptima de que 
haya evidencia positiva con respecto a una alta aplicación de políticas ambientales.

A pesar de esa situación hay algunos bancos en países desarrollados que han 
logrado grandes avances en el desarrollo de sistemas de administración ambiental, 
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tal es el caso del Banco de Desarrollo de Filipinas, DBP: en 1992 este Banco recibe 
un préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial por US$175 millones “...el 
programa requirió que los préstamos concedidos bajo esta modalidad tuvieran un 
componente para tratar asuntos ambientales. En respuesta a esto, el DBP ofreció 
una condición que la modalidad de préstamo sería utilizada sólo para apoyar 
inversiones ambientalmente seguras” (DBJ, p. 2). Luego de este impulso inicial dado 
por el Banco Mundial el DBP ha asumido un papel activo con respecto a su sistema 
de Administración Ambiental y recientemente, fueron certificados ISO 14001 por el 
establecimiento y desarrollo exitoso de su Sistema de Administración Ambiental. 
El reconocimiento cubre sus actividades bancarias, de préstamo y de inversiones 
(DBP).

La Declaración de Política Ambiental del Banco establece: “El DBP, en su misión e 
iniciativas de desarrollo, está comprometido con la protección del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible e integrará e implementará consideraciones ambientales en 
todos los aspectos de sus operaciones y servicios, de la administración de activos, y 
de las decisiones de negocio” (DBP).

Este Banco también es uno de los miembros signatarios del Programa Ambiental 
de las Naciones Unidas sobre Instituciones Financieras y el Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

En el ámbito latinoamericano, en un estudio realizado por el INCAE se demuestra 
que la situación en esta parte del mundo está un poco más atrasada, pues, el “...70% 
de los bancos no tienen una política corporativa sobre ambiente. En el 30% que si la 
tiene en algún grado, predominan los bancos en los cuales la política se restringe a 
la región ambiental de sus procesos internos” (86 bancos respondieron) (Pratt 2001, 
p. 7). Por esto existe un gran potencial para que los bancos latinoamericanos inicien 
el apoyo a iniciativas de proyectos ambientales tan necesarios para el desarrollo 
sostenible de la región, tal como lo que se propone en este documento.
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3.5 Conclusiones y Recomendaciones
En los países en vías de desarrollo se nota alguna carencia en la oferta de servicios 
financieros para proyectos ambientalmente sostenibles, sin embargo esta es una 
situación que con toda seguridad va a cambiar en el futuro cercano, ya que las 
instituciones financieras que han desarrollado estos productos han demostrado 
que con ellos pueden generarse ahorros importantes, así como ingresos adicionales 
y mejorar la reputación institucional mediante el posicionamiento como banco 
amigable con el ambiente.

Probablemente, dentro de las primeras acciones que deben hacer los bancos para 
lograr estas ganancias es obtener el apoyo de las autoridades del banco, por lo 
que se recomienda hacer un inventario de casos dentro de la institución donde se 
ha incurrido en costos adicionales por no evaluar correctamente el componente 
ambiental de un préstamo, esto también debe complementarse con experiencias 
internacionales, así como las tendencias globales imperantes.

Si bien es cierto que el mayor estímulo para los bancos es estrictamente financiero: 
disminuir costos y riesgos o generar oportunidades de negocios y ganancias, 
también es cierto que es necesario que en el ámbito de decisiones políticas internas 
en el banco se den cambios profundos, así como en la cultura institucional. La 
participación activa de las autoridades es fundamental y una forma de hacerlo 
evidente es mediante un compromiso escrito por lo que se recomienda procurar 
la firma de la Declaración de Instituciones Financieras acerca del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible del PNUMA. Esto no sólo garantiza el compromiso de las 
autoridades sino que puede utilizarse como instrumento para motivación del resto 
del personal de la institución financiera. Sin embargo, el firmar esta declaración debe 
verse sólo como una sugerencia, lo importante realmente es lograr el compromiso 
efectivo de las autoridades.

Una vez teniendo el apoyo de las autoridades debe diseñarse el instrumento que 
se utilizará para evaluar el riesgo, el cual, de acuerdo con lo planteado debe ser al 
mismo tiempo sencillo y eficiente para lograr de una forma rápida y económica de 
evaluar el riesgo potencial de manera asertiva. Al parecer una metodología práctica 
utilizada es el método de 3 fases donde una primera evaluación la realizan los 
ejecutivos con base en listados de sectores críticos, la segunda se realiza en caso de 
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duda como resultado de la primera evaluación y es hecha por personas con mayor 
experiencia al interno del banco. La última fase, sólo es utilizada en casos muy 
esporádicos, y es la evaluación hecha por expertos externos al banco.

Un punto clave es determinar en primer lugar una lista de sectores que representan 
una amenaza para el medio ambiente y con base en este listado realizar la posterior 
evaluación. No debe creerse que para realizar la evaluación debe tenerse complejos 
mecanismos matemáticos, pero tampoco puede dependerse totalmente del listado 
anterior, en este punto es fundamental el criterio de los analistas de crédito 
que conocen el negocio de sus clientes, por lo que el paso siguiente debe ser la 
capacitación y motivación de los ejecutivos sobre la importancia para el cliente y el 
banco de un buen manejo del riesgo ambiental.

El sistema de evaluación debe, a su vez, ser revisado constantemente y debe darse 
un seguimiento constante para ir haciendo los ajustes necesarios para que el mismo 
realmente responda a los objetivos que debe cumplir.

Con respecto a los ejecutivos, parece conveniente hacer depender su salario tanto 
de sus colocaciones de crédito como de la calidad de la cartera, dándole una 
ponderación adecuada al riesgo ambiental generado, lo cual garantiza que los 
ejecutivos aprueben realmente aquellos proyectos que no presenten un riesgo muy 
alto de no pago, evitándose con esto graves problemas en el futuro.

Dado que un aspecto importante del desarrollo de un sistema de evaluación 
ambiental es la divulgación y el posicionamiento que puede lograr el banco de 
éste, es necesario incluir aspectos de comunicación, tanto internos como externos 
que permitan dar a conocer los esfuerzos realizados, así como los requerimientos y 
posibilidades ambientales de los bancos. Una alternativa para iniciar este proceso 
es recopilar y procesar las políticas, directrices o lineamientos establecidos sobre 
el tema en el pasado por las autoridades respectivas para el conocimiento de todos 
los clientes. Luego, con base en esto, hacer recomendaciones sobre modificaciones 
necesarias, lo cual puede servir como fundamento para comunicaciones ambientales 
futuras.

Esta labor de divulgación también debe incluirse en las memorias anuales, sin 
necesidad de generar al principio una memoria exclusiva sobre aspectos ambientales, 
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lo cual eventualmente puede ser útil, pero no al principio. Para iniciar se recomienda 
incluir en la memoria del Banco una sección sobre el manejo ambiental, pues, de 
nuevo, una de las mayores ventajas de este esfuerzo, además de evitar el riesgo 
ambiental de los clientes, es promocionar la imagen del Banco.

Referente a créditos verdes y otros programas “verdes” es recomendable más bien 
iniciar con un cambio de actitud con los productos existentes antes de iniciar una 
nueva experiencia. Parece más bien conveniente iniciar con una evaluación más 
exhaustiva de los créditos actuales para posteriormente y dependiendo de las 
experiencias que se van desarrollando, ir ampliando y diversificando la oferta hacia 
estos otros sectores. 

Así, los bancos pueden dar un primer paso en este aspecto y ya con experiencia 
desarrollada en cuanto a evaluación del crédito ambiental iniciar con proyectos 
específicos de creación de fondos de crédito “verdes”, aunque hay que señalar que 
de los bancos visitados sólo uno tiene tal fondo y se debe a que por el reglamento de 
su constitución así lo establece, parece que la estrategia más utilizada es disponer 
de los fondos para el financiamiento, aunque no bajo un programa específico.

Si bien algunos bancos han decidido crear organismos al interno de la organización 
que se encarga de la evaluación y seguimiento de las variables ambientales, parece 
conveniente más bien no crear un departamento, por lo menos al principio, pues 
esto podría aumentar los costos considerablemente, más bien puede apoyarse con 
un equipo de trabajo que se encargue de darle seguimiento a los proyectos con 
personal de diferentes departamentos de los bancos que pueden ser los encargados 
de crédito, los de divulgación y riesgo. Este equipo también se puede ampliar 
incluyendo a los encargados administrativos, pues uno de los aspectos que también 
debe analizarse en este grupo son las políticas internas de ahorro de recursos y uso 
eficiente de éstos.

3. Alternativas para Incluir Aspectos Ambientales en el Sector Financiero
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Documento en proceso  
Escrito por María Leonor Rodríguez Molina, becaria del programa de “Administración 
Ambiental”, en el marco del Proyecto Ecobanking en Alemania. Revisado por Lawrence 
Pratt, Director Adjunto de CLACDS y Profesor del INCAE y Edgar Rojas, Investigador 
del CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales 
novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la 
eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regional, 
nacional o sectorial y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o 
políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de 
Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación 
de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de 
gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre 
la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El 
contenido es responsabilidad, bajo los términos de los anteriores, de CLACDS y no 
necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Noviembre de 2003.
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Objetivos del informe 
El objetivo general del informe es transmitir los conocimientos adquiridos durante 
la participación de la autora, Leonor Rodríguez, en el Programa de “Administración 
Ambiental” para el Sector Financiero Latinoamericano durante los meses de julio 
2002 – abril del 2003 en la República Federal de Alemania. Uno de los propósitos 
del programa es el de promover el uso de las mejores prácticas internacionales por 
parte del Sector Financiero Latinoamericano, prácticas que han probado crear valor 
a las instituciones financieras y sus clientes alrededor del mundo. Sus objetivos 
específicos son los siguientes:

 Establecer la diferencia entre Riesgo Financiero y Crediticio, con lo que se refiere 
a Riesgo Ambiental.

 Ratificar la importancia que tiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en un 
proyecto determinado.

 Dar a conocer la importancia que juegan las entidades financieras en los 
procesos de desarrollo económico sostenible y su responsabilidad hacia el 
análisis de riesgos ambientales en proyectos de crédito e inversión.

 Describir el sistema de análisis de riesgos ambientales, con sus parámetros de 
ecoeficiencia, instrumentos y herramientas, así como su transferencia de la 
entidad financiera alemana.

 Dar a conocer los resultados ambientales positivos obtenidos de los proyectos 
financiados por la entidad en los países en vías de desarrollo.

 Analizar la estructura del sistema bancario y crediticio de Centroamérica para 
poder determinar los problemas existentes en el análisis de riesgos ambientales y 
el otorgamiento de créditos, como factor básico para el desarrollo sostenible.

 Formular una propuesta al sector financiero centroamericano para el 
establecimiento de un sistema de análisis y transferencia del riesgo ambiental 
para lograr mayor eficiencia y contribuir al desarrollo económico sostenible de la 
región.
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4.1 Introducción 
Hoy en día, la producción de riqueza produce simultáneamente riesgo, y la mayoría 
de estos riesgos son Riesgos Ambientales. Por esto, el tema de Análisis del Riesgo 
Ambiental se tiene que considerar, por lo tanto, como una variable endógena del 
modelo de desarrollo sostenible.
 
Por otro lado, en la actualidad los desastres son causados tanto por fuerzas de la 
naturaleza, como por actividades del hombre. A este contexto debe esperarse un 
crecimiento del número e intensidad de los desastres naturales, causados por el 
abuso a los recursos naturales por la misma actividad del hombre. A esto se le suma 
la pobreza y el crecimiento demográfico, así como el desarrollo desordenado y el 
manejo inadecuado del Ambiente.

Por lo tanto, se debe, sobre todo, pasar de una cultura de reacción a una de 
prevención. Hay que abordar las causas fundamentales y no sólo sus síntomas. La 
prevención no sólo es más humana que el remedio, sino más barata, a largo plazo. 
Las políticas de desarrollo, uso de la tierra y habitacionales deben ser diseñadas bajo 
un criterio de prevención.

Se debe, por lo tanto, enfatizar en la cultura de la prevención de Riesgos Ambientales 
en el marco de Desarrollo Sostenible, y que esto se convierta en el marco único 
dentro de las políticas de desarrollo de nuestros países.

Uno de los campos importantes para el logro de un desarrollo económico sostenible 
dentro del marco de la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
nuestros países, es el Sector Financiero. La Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) en 
colaboración con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE, han desarrollado un Programa de “Administración 
Ambiental” para el Sector Financiero Latinoamericano. Uno de los propósitos del 
programa es el de promover el uso de las mejores prácticas internacionales por 
parte del Sector Financiero Latinoamericano, prácticas que han probado crear valor 
a las instituciones financieras y sus clientes alrededor del mundo. Este programa 
se desarrolló durante los meses de julio del 2002 a enero del 2003 en la República 
Federal de Alemania, a través de la práctica directa en instituciones financieras con 
líneas de crédito e inversión en el campo de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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El presente informe traduce la práctica llevada a cabo en Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), como entidad financiera participante en el programa, durante 
los meses de octubre del 2002 – enero del 2003. 

El informe está dividido en diferentes capítulos. En el primer capítulo se describen 
los objetivos del presente trabajo y su parte introductoria. En el capítulo dos se 
presenta el marco conceptual del tema por desarrollarse. El tercer capítulo se refiere 
a la completa descripción de la entidad financiera alemana, sus líneas estratégicas 
de acción, su sistema de manejo ambiental y su forma de analizar y transferir el 
Riesgo Ambiental. Se presentan luego, los casos de éxito, en forma general, de la 
referida institución, así como también la experiencia que dicho banco ha tenido en 
América Central. 

En el capítulo cinco se introduce a la propuesta de desarrollo, a través del inicio 
de un análisis de la situación del Sistema Financiero y Crediticio en la Región 
Centroamericana. Asimismo, se plantea la forma de analizar el crédito dentro del 
sistema formal bancario y crediticio, para luego analizar las diferentes instituciones 
alternativas de crédito no tradicional. 

Se presenta una propuesta de implementación para el sistema bancario y crediticio 
de la región Centroamérica que puede contribuir al mejoramiento del sistema de 
análisis ambiental para el otorgamiento de créditos y que contribuya a lograr de 
forma integral un desarrollo económico sostenible en la región.
Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales son opinión 
personal de la autora del presente informe.

4.2 Conceptos Generales 

4.2.1 Administración del Riesgo Ambiental

Todas las actividades económicas, relacionadas con el aprovechamiento, producción, 
transformación industrial y comercialización de los recursos naturales, en general 
las que agregan valor a los productos que se producen o comercian, inclusive 
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aquellas actividades de prestación de servicios representan, directa o indirectamente 
algún Riesgo Ambiental.

Administración de Riesgos significa decidir ahora lo que debe hacerse para 
limitar obligaciones futuras y mejorar la posición competitiva a largo plazo, de 
cualquier actividad económica. El proceso de Administración de Riesgo envuelve la 
identificación de las actividades, según su naturaleza y priorización de los problemas 
ambientales que esta actividad provoca, la identificación de los posibles problemas 
ambientales potenciales, determinación de la probabilidad de ocurrencia de dichos 
problemas, exploración de soluciones alternativas y determinación de las acciones 
que deben tomarse para minimizar ese riesgo ambiental.

Existen actividades económicas que, por su naturaleza, son de mayor riesgo. 
Existen aquellas actividades riesgosas, las cuales se refiere a las que pueden afectar 
significativamente al ambiente, en virtud de las características de los materiales que 
se generen o manejen en establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 
así como los volúmenes de manejo y la ubicación de éstos, que se establezcan.
Asimismo, existen aquellas actividades económicas, que por su naturaleza, son 
riesgos en el cambio de uso del suelo. Éstas son acciones del hombre consistentes 
en utilizar una superficie de terreno para el desarrollo de actividades diferentes a las 
que corresponden a su vocación natural o uso predominante, según se determine en 
los programas de ordenamiento ecológico.

Existen, también, aquéllas actividades que, por su naturaleza, pueden producir un 
desequilibrio ecológico. Esto se resume a la alteración de las relaciones de inter-
dependencia de los elementos que conforman el ambiente, que afecta negativamente 
la existencia, transformación o desarrollo del hombre y de los demás seres vivos.

4.2.2 Formas de Analizar el Riesgo

En las entidades financieras, los procesos ambientales pueden generar tanto riesgos 
de naturaleza sistemática como no sistemática, aunque es útil decir que en la 
práctica no existen riesgos ambientales que se presenten puramente en alguna de 
las modalidades anteriores. Debe advertirse que muchos riesgos de tipo ambiental no 
tienen suficientes antecedentes documentales como para calcular probabilidades de 
ocurrencia, por lo que, en general, se consideran riesgos pre-decisión equivalentes 
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a incertidumbre pura. En el contexto financiero, existen dos tipos de riesgos, 
aquéllos especulativos que se consideran riesgos financieros, porque representan 
pérdidas y ganancias dentro de un flujo esperado de ingresos en el futuro; y aquellos 
riesgos puros que representan sólo pérdidas comprobables, los cuales pueden ser 
asegurables.

En forma generalizada, en toda decisión de inversión, el ingreso esperado y los 
riesgos inherentes son los determinantes básicos. En ambos, los factores ambientales 
tienen un papel importante. En contraste, en el manejo de activos y en las decisiones 
de inversión, tanto los ingresos esperados como los riesgos son variables que deben 
ponderarse unos con respecto a los otros (ingresos esperados versus riesgo total).

Teniendo en cuenta el escenario actual y futuro en el que se desarrolla la actividad 
financiera, tanto en el ámbito empresarial como en el de los mercados financieros, 
resulta imprescindible la identificación, medición y la gestión de los riesgos 
financieros y ambientales, que se encuentra sujeta una actividad determinada.

Por riesgo se entiende la existencia de escenarios con posibilidad de pérdida, y 
por pérdida, la obtención de una rentabilidad por debajo de la esperada. De este 
modo, es bastante habitual asociar el riesgo con variabilidades de rentabilidad, 
en sus diferentes acepciones, de manera que habrá tantos tipos de riesgos como 
rentabilidades. Pueden señalarse como principales fuentes de riesgos financieros, 
las siguientes:

 Riesgo de variaciones no esperadas en los tipos de interés
 Riesgo de insolvencia
 Riesgo de inflación
 Riesgo de tipo de cambio
 Riesgo de liquidez
 Riesgo de volatilidad
 Riesgo derivado de los efectos fiscales
 Riesgo de riesgo

Un riesgo muy importante que surge en los créditos internacionales, es el Riesgo 
País, el cual es un índice que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que 
implica la inversión en instrumentos representativos de la deuda externa de un país, 
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emitidos por gobiernos de países “emergentes”. Este Riesgo País se mide por puntos 
que son, muchas veces, recargados a la tasa de interés que se aplica a un crédito o 
concesión internacional.

El riesgo financiero se mide habitualmente en términos estadísticos por un factor 
o spread (premio) equivalente a la varianza del rendimiento esperado, lo que hace 
suponer a muchos que los riesgos ambientales pueden confrontarse simplemente a 
través de ajustar ese premio o “spread”. Sin embargo, la naturaleza y composición 
de los riesgos ambientales obligan a modificar el uso y los instrumentos mismos de 
manejo de riesgos. 

La identificación, análisis y tratamiento de riesgos ambientales exige un 
entendimiento claro del tipo de incertidumbre involucrada y de las interdependencias 
entre economía y ecología en el análisis costo/beneficio de cada decisión. En el 
ejercicio de evaluación de riesgos y de calificación ambiental de las actividades 
económicas, puede utilizarse una lista de revisión, examen de comunicaciones e 
informes, entrevistas, inspecciones, etc., tomando en cuenta los siguientes criterios:

 Administración ambiental en la empresa: Esto se refiere a los objetivos corp-
orativos, políticas, principios, auditorias, balances ecológicos (métodos macro-
económicos de insumo-producto), control ambiental, nivel de cumplimiento de 
la legislación y de normas ambientales internacionales. 

 Productos y servicios: La evaluación de los efectos directos e indirectos de los 
productos y servicios (longevidad, reuso, diseño para el reciclaje, materiales 
ambientalmente compatibles, reducción de emisiones, uso de recursos naturales, 
etc.). 

 Parámetros de ecoeficiencia: Se refiere al uso de energía, de agua, emisiones a 
la atmósfera, descargas de aguas residuales y residuos como proporción de flujo 
de efectivo, ventas, producción, número de empleados, valor agregado u otra 
referencia económica. 

Los documentos utilizados para realizar un completo análisis del riesgo ambiental de 
una forma sistemática dentro de una actividad económica, para poder determinar su 
incertidumbre y consecuencias, son:
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Un Estudio de Riesgo, es un documento que se acompaña a la manifestación de 
impacto ambiental correspondiente, cuando se trata de actividades consideradas 
altamente riesgosas. Mediante dicho documento, da a conocerse, con base en el 
análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una actividad económica 
nueva, los riegos que ésta representa para los ecosistemas, la salud o el ambiente, 
así como las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a 
mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen al ambiente, en caso de 
un posible accidente, durante la realización u operación normal de la actividad de 
que se trate.

La Evaluación o Estudio del Impacto Ambiental, es el procedimiento a través 
del cual la autoridad nacional correspondiente evalúa los efectos que sobre el 
ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de programas, 
obras y actividades de desarrollo dentro de un territorio nacional, para evitar o 
reducir al mínimo los efectos negativos, sobre el ambiente, prevenir futuros daños 
al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
A través del Estudio de Impacto Ambiental, se emite una Resolución de Impacto 
Ambiental y Riesgo que representa el acto por medio del cual las autoridades 
correspondientes autorizan, en los términos solicitados o de manera condicionada, 
o bien, niega la ejecución de una obra o actividad, una vez evaluados sus posibles 
impactos ambientales significativos y potenciales, así como, en su caso, los riesgos 
ambientales.

La Evaluación del Riesgo Ambiental, es el procedimiento que se integra al de 
evaluación del impacto ambiental, a través del cual la autoridad evalúa y califica la 
probabilidad de que se produzca un riesgo para los ecosistemas, la salud pública o 
el ambiente, como resultado de proyectar la realización de actividades consideradas 
riesgosas, así como de las medidas técnicas, preventivas, correctivas y de seguridad 
propuestas en el estudio de riesgo.

Asimismo, internacionalmente existen Convenios y Acuerdos Internacionales 
reconocidos y ratificados por bloques de países, los cuales imponen medidas 
y condiciones que deben cumplirse a los países firmantes, por medio de sus 
actividades económicas.
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Puede resumirse que los problemas ambientales que surgen en los procesos de las 
actividades económicas a nivel local y global, en términos generales son: 
1.  cambios en el clima o de efecto invernadero; 
2.  destrucción de la capa de ozono; 
3.  agotamiento de los recursos naturales; 
4. pérdida de la biodiversidad;   
5.  contaminación del agua y destrucción de fuentes de agua;  
6. dispersión de desechos tóxicos;  
7. contaminación del aire;  
8. eliminación de desechos y 
9. contaminación visual y ruido.  

Es importante tener claro que son riesgos económicos o financieros inducidos por 
procesos ambientales, y que éstos poseen una estructura distinta de los riesgos que 
normalmente confrontan bancos, aseguradoras y otros intermediarios financieros. 

4.2.3 Transferencia del Riesgo Ambiental

Como se dijo anteriormente, siempre habrá un riesgo ambiental si el rendimiento 
real de un activo o de una inversión difiere del rendimiento esperado por razones 
relacionadas con variables ambientales. Bancos, aseguradoras y otros intermediarios 
financieros han ido adoptando una actitud cada vez más perceptiva ante posibles 
transgresiones a la legislación ambiental y sus repercusiones civiles, pasivos y 
riesgos por accidentes. Entre las fuentes de incertidumbre y riesgo ambiental más 
comunes es posible destacar:
 Incumplimiento de regulaciones, 
 Cierre de mercados, 
 Boicot de consumidores y de comunidades afectadas, 
 Contingencias o accidentes, 
 Costos cada vez más altos de control de emisiones, 

descargas contaminantes y residuos, 
 Negativa de autorizaciones gubernamentales, 
 Exigencias de cambio súbito en el diseño de productos y servicios, 
 Acumulación de pasivos y de responsabilidades ambientales que pueden 

determinar insolvencia.
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Cuando los riesgos ambientales “incurridos” por las actividades económicas 
podrían llegar a representar responsabilidades civiles (e incluso penales) esto 
exige, en muchos casos, establecer provisiones financieras para pagar abogados, 
enfrentar posibles demandas y requerimientos de remediación de sitios o aguas 
contaminadas. 

Como se ha señalado con anterioridad, inicialmente debe identificarse y evaluarse 
el tipo de riesgo e incertidumbre para poder tomar decisiones de retención o 
transferencia del riesgo. 

La información reduce la incertidumbre que antecede a la toma de alguna decisión y, 
obviamente, abate riesgos de pre-decisión. En general, las instituciones financieras, 
especialmente los bancos pueden adquirir ventajas competitivas simplemente por 
medio de tener acceso a una mejor información sobre las actividades económicas 
y llevar a cabo un análisis más adecuado de la misma. En ese aspecto se refiere a 
que adicionalmente a toda la información financiera y económica concerniente al 
proyecto en sí, se incluyan todos aquellos estudios ambientales llevados a cabo, por 
ejemplo, Estudios de Riesgo y la Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales deben 
contener:

  Medidas de Prevención: acciones que deberá de ejecutar anticipadamente 
el promovente para evitar efectos adversos o negativos al ambiente.

 Medidas de Mitigación: acciones que deberá ejecutar el promovente para 
atenuar los impactos o restablecer las condiciones ambientales existentes, 
antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en 
cualquiera de sus etapas.

 Medidas de Compensación: acciones que deberá ejecutar el promovente para 
remediar el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada, en un 
elemento natural distinto del afectado, cuando no pueda restablecerse la 
situación anterior en el elemento afectado.

 Resolución de Impacto Ambiental y Riesgo: acto a través del cual las 
entidades gubernamentales autorizan, en los términos solicitados o de manera 
condicionada, o bien, niega la ejecución de una obra o actividad, una vez 
evaluados sus posibles impactos ambientales significativos y potenciales, 
así como, en su caso, los riesgos ambientales.
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Estas medidas, basadas en la información ambiental existente, condiciones 
establecidas, permisos gubernamentales, etc., se basan en lo que a transferencia 
de riesgo se refiere, puede identificarse a esto como Transferencia por Medidas de 
Protección.

La diversificación de riesgos se basa en la idea de que cada riesgo en lo individual 
es compensado por otros en un conjunto de activos suficientemente grande. Dado 
que muchos inversionistas no tienen capacidad de integrar su propia cartera de 
inversiones, pagan por transferir el riesgo a un agente financiero, cuya escala 
de inversión sí le permite eliminar el riesgo no sistemático por medio de la 
diversificación en una cantidad suficientemente grande de valores (diversificación 
horizontal). En contraste, el riesgo sistemático ínter-temporal (vertical) se confronta 
ampliando suficientemente el tiempo en el que aplica una decisión (diversificación 
vertical que se extienda más allá de un ciclo económico en particular). Este tipo de 
transferencia de riesgo es más utilizado en las decisiones de inversión. Se refiere a 
que dentro de una institución financiera, por ejemplo, las actividades productivas de 
alto riesgo ambiental sean subsidiadas indirectamente por otras de bajo riesgo. Esto 
se refiere entonces a la Transferencia por Diversificación.

Las reservas se establecen como una proporción de los activos y se etiquetan para 
cubrir posibles pérdidas; su magnitud debe ser correspondiente al riesgo que tratan 
de cubrir. Las reservas, en este caso, representan provisiones establecidas para cubrir 
posibles pérdidas o gastos repentinos por obligaciones ambientales. Estas medidas 
de reserva también se refieren al aseguramiento de activos, responsabilidades civiles, 
fianzas de cumplimiento, etc. Pueden, entonces, mencionarse como Transferencia 
por Aseguramiento y Fianzas de Cumplimiento.

La mitigación, minimización y la capacidad de respuesta implican inversiones en 
equipo e infraestructura la implantación de sistemas de prevención o ambas, los 
cuales, dentro de la empresa, están inscritos dentro de sus sistemas de administra-
ción ambiental. Estos deben reflejar una filosofía de ecoeficiencia para realmente 
fortalecer a la empresa. Esta clase podría estar incluida dentro de lo que se refiere 
Medidas de Protección.
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Además de la importancia que el análisis y manejo de riesgos ambientales tiene para las 
propias empresas e intermediarios financieros, éstos facilitan un mejor entendimiento de las 
consecuencias microeconómicas y macroeconómicas de los problemas y de la gestión del medio 
ambiente. Por ello pueden constituirse en un instrumento muy valioso para acrecentar los niveles 
de eficiencia económica y ecológica en la sociedad. 

Sin un análisis y un manejo adecuado de este tipo de riesgos, la respuesta de los 
intermediarios financieros ante una percepción creciente de riesgo ambiental será 
simplemente incrementar el spread o premio de manera generalizada. Esto significará 
ineficiencia y pérdida de oportunidades para el logro de objetivos en materia 
ambiental y de desarrollo sustentable. La razón estriba en que, en la medida en que 
las actividades productivas de alto riesgo ambiental sean subsidiadas indirectamente 
por otras de bajo riesgo, éstas pagarán un premio o spread innecesario e injusto en 
su financiamiento. Tenderá a prevalecer así una asignación ineficiente de recursos 
en la economía y un incentivo perverso para las empresas, que no se verán inducidas 
a mejorar su desempeño ambiental ni a generar información confiable.

Pueden, entonces, esquematizarse las diferentes formas de transferencia del riesgo 
ambiental, de la siguiente forma:

Gráfico 1 Formas de Transferencia del Riesgo Ambiental

 

Fuente: Diseño de la autora con base en la teoría anotada.
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4.3 Lineamientos Ambientales en KfW: 
La Experiencia Europea 

4.3.1 Descripción General de la Entidad Financiera

El banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) es un banco alemán de segundo 
piso que actúa a nivel mundial, dando impulsos en el ámbito económico, social 
y ecológico. La función de KfW consiste en financiar inversiones, exportaciones y 
proyectos para fortalecer la economía alemana, y promover a los países en desarr-
ollo, asimismo ofrecer asesoramiento y otros servicios a todos sus clientes. KfW fue 
fundado en 1948 en la ciudad de Frankfurt, Alemania.

KfW financia, por encargo y cuenta del Gobierno Federal, proyectos de infraestructura 
económica y social y apoya la realización de medidas de protección ambiental y de 
utilización de los recursos naturales. Es un banco de fomento, cuyo capital pertenece 
en un 80% a la Federación y un 20% a los Estados Federados.

La función de KfW es el fomento de la economía alemana y de los países en vías de 
desarrollo por medio de las siguientes líneas estratégicas de acción: 

1.  El financiamiento de inversiones de la economía alemana y europea con créditos 
a largo plazo e intereses favorables. 

2.  El financiamiento de exportaciones y proyectos, primordialmente con el 
objetivo de apoyar los intereses de empresas alemanas y europeas. 

3.  El fomento de los países en vías de desarrollo por medio de la Cooperación 
Financiera Oficial (CF), para mejorar la situación económica, social y ambiental 
de la población en estos países.  

4. La última función estratégica consiste en prestar asesoramiento y otros 
servicios para acompañar los programas de forma adecuada.
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4.3.2 Líneas Estratégicas de Acción

Financiamiento de actividades ambientales en Alemania

La parte más importante de esta línea estratégica de acción en el área de fomento de 
inversiones en Alemania, está dirigida al apoyo de pequeñas y medianas empresas. 
En este contexto, se desarrolla el Programa Financiero de Medio Ambiente, por 
medio del cual se apoyan medidas de protección ambiental de inversionistas 
industriales. Este programa incentivó inversiones, primordialmente de pequeñas y 
medianas empresas. Un componente del programa es fomentar las actividades de 
inversionistas alemanes en el exterior.

El Programa de Innovación sirve para financiar, a largo plazo, investigaciones y 
el desarrollo de nuevos productos. El mercado de este programa se refiere a las 
diferentes inversiones para optimizar procesos de producción como, por ejemplo, 
una inversión para la reducción del consumo de energía, agua y el reciclaje de 
materiales de residuo.

KfW financia, también, Programas de Viviendas Privadas. Las inversiones incluyen 
medidas de aislamiento térmico, la conexión del inmueble a un sistema de 
calefacción a distancia, la compra de una caldera de gas de condensación o 
instalaciones fotovoltaicas. En cooperación con el gobierno alemán, KfW ha lanzado 
un programa para promover la protección del clima, que se basa en un programa de 
rehabilitación de edificios y que, como parte del programa nacional de protección 
climática, es subsidiado con fondos del presupuesto alemán.

Por medio del Programa de Infraestructura Municipal pueden financiarse, por 
ejemplo, rellenos sanitarios, sistemas de alcantarillado y plantas depuradoras.

En el marco del Programa para el Fomento de Energías Renovables, se financian 
plantas de biogás, centrales hidroeléctricas y colectores solares. Además, existe un 
programa de techos solares, que pretende alcanzar a aproximadamente 100 mil 
hogares.

KfW considera la protección del clima como una tarea prioritaria. Para que Alemania 
pueda cumplir con su meta nacional de reducción de la emisión de dióxido de 
carbono, se necesitan grandes esfuerzos. A corto y mediano plazo, las medidas de 
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ahorro de energía representarán el camino adecuado para reducir la emisión de 
gases contaminantes. A largo plazo hay que extender y aprovechar el potencial de 
las fuentes de energía renovable. KfW fomenta actividades en ambas áreas.

Financiamiento de exportaciones y proyectos

KfW es en Alemania uno de los principales finaciadores de exportaciones de bienes 
y proyectos de inversión. El financiamiento se realiza en los sectores de industria, 
energía y tecnología ambiental, telecomunicaciones, explotación de materias 
primas, así como en el sector de transporte que abarca el transporte marítimo y 
fluvial, incluyendo puertos, el transporte aéreo y aeropuertos, así como el transporte 
terrestre. KfW también financia la exportación de aviones y buques. Según normas 
nacionales e internacionales, realizan análisis del impacto ambiental en sus 
operaciones.

Para mitigar riesgos de crédito en el financiamiento de exportaciones, KfW recurre 
a los mecanismos de garantías de las aseguradoras ECA. En 2001, el 24% de las 
exportaciones estaban cubiertas por garantías, otorgadas principalmente por 
HERMES, la compañía de seguros de crédito a la exportación del gobierno alemán.

Fomento de los países en desarrollo

Según sus estatutos, KfW debe fomentar el desarrollo en estos países. En parte, KfW 
administra la Cooperación Financiera Oficial (CF) como agente del gobierno alemán. 
Los proyectos financiados y la asistencia vinculada a estas inversiones contribuyen 
al mejoramiento sostenible de la infraestructura económica y social en los 
respectivos países, al aumento de la capacidad productiva del sector empresarial, así 
como al uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 
El gobierno alemán, conjuntamente con los países de contraparte, ha definido áreas 
prioritarias de Cooperación.

KfW ha desarrollado mecanismos que permiten combinar fondos del presupuesto 
oficial con recursos que KfW capta en el mercado de capitales. De esta forma 
pueden movilizarse recursos adicionales para ofrecer un volumen de financiamiento 
mayor y, a la vez, blando. De esta forma, KfW por encargo y cuenta del Gobierno 
federal, concede préstamos con tasas de interés favorables y a largo plazo, así como 
donaciones.
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Estos créditos de fomento están destinados en primer lugar a proyectos del sector 
financiero y son canalizados por medio de bancos públicos de desarrollo a favor 
de los pequeños y medianos empresarios, para microcréditos, el medio ambiente y 
proyectos de infraestructura. En el área de Centro América trabaja por medio del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

KfW, a través de la CF, financia inversiones de infraestructura económica y social, 
así como programas de reforma. Asimismo, promueve la creación de sistemas 
financieros eficientes para facilitar microcréditos y créditos a la pequeña y mediana 
empresa, además de contribuir a mejorar la producción agropecuaria. Las actividades 
de KfW están orientadas al futuro. Más allá del impacto de los respectivos proyectos 
individuales, el objetivo consiste en eliminar deficiencias estructurales que 
dificultan el desarrollo en los países beneficiarios. Actualmente, KfW apoya unos 
1300 proyectos en 105 países.

4.3.3 Parámetros de Ecoeficiencia

Principios Ambientales de la Institución

KfW tiene elaborados Principios Ambientales que son la base de sus decisiones en 
las líneas estratégicas de acción anteriormente descritas. Estos principios ambient-
ales son:

 KfW apoya los objetivos ambientales de la política de la República Federal 
de Alemania, de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional con los 
instrumentos disponibles para ello. KfW ve su compromiso ambiental como una 
contribución hacia el desarrollo sostenible. 

 KfW apoya proyectos para el mejoramiento de la situación ambiental y 
establece prioridades en áreas donde el financiamiento y el asesoramiento son 
más necesitados. Para este propósito, KfW desarrolla nuevos instrumentos de 
financiamiento para inversiones ambientales en Alemania y el extranjero.

 Antes de la decisión de un crédito, KfW determina los riesgos y beneficios 
ecológicos de un proyecto. KfW enfoca su análisis de las propuestas de proyectos 
presentadas para financiamiento en aparentes debilidades en el sistema de 
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protección ambiental. KfW apoya a sus socios y, si es apropiado, a las autoridades 
de los países donde la inversión tendrá lugar para resolver asuntos ambientales.

 El desarrollo de este compromiso ambiental esta basado en la Política General 
Ambiental, la cual establece los objetivos de cada actividad por individual. 
Proyectos que tienen consecuencias de alto impacto ambiental son excluidos del 
financiamiento. El gravamen de si las consecuencias para el medio ambiente son 
tolerables se basa, sobre todo, en la legislación ambiental del país anfitrión de la 
inversión.

 KfW asegura cumplimiento con las regulaciones legales en sus operaciones 
internas. Adicionalmente, KfW busca mantenerse por debajo de los límites 
legales en emisiones y en la actualidad, excede los estándares establecidos. 
Limita el consumo de energía, agua, materiales y el volumen de desechos sólidos 
al máximo para cumplir con sus objetivos en los procesos de trabajo.

 Con el propósito de cumplir con su mandato ambiental, KfW utiliza en casa 
expertos y contrata expertos externos adicionales, según lo requerido. KfW 
proporciona el entrenamiento de personal en aspectos ambientales y participa 
en diálogos profesionales. 

 KfW mantendrá y mejorará su sistema de manejo ambiental y supervisará su 
eficacia en el ciclo de los proyectos y en su operación interna. 

 KfW mantiene un diálogo abierto con sus clientes, otras instituciones 
financieras, el público y su personal en aspectos ambientales. Coopera de cerca 
con el gobierno federal y otras agencias públicas. KfW asegura un intercambio 
de impresiones y cooperación con las compañías y las asociaciones ambientales 
y divulga periódicamente sobre los resultados de su trabajo ambiental, según lo 
requerido como signatarios de la declaración de UNEP. 

Sistema de Manejo Ambiental

KfW busca oportunidades de utilizar sus instrumentos de financiamiento para 
aquellas inversiones con resultados positivos para el medio ambiente y analizar 
aquellas actividades con posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
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asociadas a proyectos por ser financiados. En el financiamiento de inversiones con 
la Cooperación Financiera CF con los países en desarrollo, KfW puede también 
conceder préstamos concesionarios y diseñar programas específicos para promover 
objetivos ambientales individuales. Esta es la razón por la cual KfW no tiene una 
pauta ambiental uniforme que cubra la gama entera de las actividades que apoya, 
sino las diseña individualmente a las necesidades de cada campo que financia. 

Actualmente, ya se cuenta con un número de aspectos básicos que son aplicables 
a todos los campos. Éstos se han establecido dentro de una declaración de 
Política General Ambiental. Esta política incluye declaraciones sobre los objetivos 
ambientales de KfW, las cuales son la base para las aprobaciones del financiamiento, 
y la disposición de organización y operación interna. También, hace referencia a 
revisiones internas periódicas a los objetivos ambientales de KfW y determinar si 
éstos están alcanzando la meta preestablecida, a la información externa e interna y 
al entrenamiento para el personal.

Los aspectos ambientales son más considerados dentro de la línea de la Cooperación 
Financiera CF con los países en desarrollo. La razón de esto es que se apoya, a 
menudo, países con debilidades obvias en la protección del medio ambiente. 
Siempre existe la opción de buscar soluciones ambientales con los socios implicados 
y proporcionar el financiamiento para la puesta en práctica de las medidas de la 
mitigación necesarias. Para este propósito se ha desarrollado una pauta para los 
gravámenes de impacto ambiental dentro de los objetivos de la Política General 
Ambiental definida por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. 
Sus requisitos de forma y de sustancia aseguran que la Cooperación Financiera CF 
con países en vías de desarrollo tome atención ambiental adecuada y correcta. 

El Sistema de Manejo Ambiental de KfW es el resultado de sus esfuerzos para 
desarrollar los requerimientos técnicos necesarios para el cumplimiento de aspectos 
ambientales dentro de sus líneas estratégicas de acción. El Sistema de Manejo 
Ambiental incluye las siguientes responsabilidades internas y de oficio:

 Toda la responsabilidad para la protección del medio ambiente durante el trabajo 
y operación de KfW descansa en el Director Ejecutivo de Medio Ambiente, el 
cual es uno de los cinco miembros de la Junta de Directores Ejecutivos de KfW. 
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El Director Ejecutivo de Medio Ambiente está apoyado por la Unidad de Medio 
Ambiente, la cual está constituida por expertos ambientales en cada campo 
específico y le informa directamente al Director Ejecutivo de Medio Ambiente. 
Adicionalmente al trabajo de esta unidad con el Director Ejecutivo de Medio 
Ambiente, esta unidad también está involucrada en la preparación y desarrollo 
de programas de financiamiento y proyectos, si es necesario. 

 En las diferentes líneas estratégicas de acción (Financiamiento para la Inversión, 
Exportaciones y Proyectos, y la Cooperación Financiera con Países en Desarrollo) 
existen Oficiales Ambientales para apoyar el desarrollo de las respectivas 
Políticas Generales Ambientales. Estos oficiales ambientales están apoyados por 
la Unidad de Medio Ambiente y por los expertos técnicos y ambientales de la 
Secretaría de los Asuntos Internacionales de Crédito en todo lo que se refiere a 
preguntas ambientales. Éstas incluyen, particularmente, el sector energía, agua e 
industria.

 Asimismo, existe también un Oficial Ambiental interno de KfW que asegura un 
seguimiento permanente a los aspectos ambientales y al desarrollo de constantes 
medidas de mejoramiento.

 El Grupo Ambiental Coordinador (KGU) provee la sombrilla organizacional para 
todos los compromisos ambientales de KfW. Está encabezado por el Director 
Ejecutivo de Ambiente y formado por los Oficiales Ambientales de los campos 
de trabajo, los departamentos especializados, la Unidad Administrativa, la 
Secretaria de Asuntos Administrativos y la Unidad de Medio Ambiente.

KfW y todas sus actividades también están sujetas a auditoria. Todas las propuestas 
de financiamiento deben ser aprobadas por la Junta de Directores de KfW y por 
su Comité de Crédito. En lo que se refiere a la Cooperación Financiera con países 
en desarrollo el Informe de valoración es la referencia principal para la toma de 
decisiones por parte del Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ). Auditorías externas continuamente analizan el trabajo de KfW para su 
cumplimiento. El cumplimiento de sus estatutos y de las reglamentaciones oficiales 
de las operaciones internas de KfW son supervisadas por autoridades competentes.
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KfW también organiza seminarios de entrenamiento para su gran equipo de 
trabajo interno sobre los objetivos y alcances de la Política General Ambiental y 
su procedimiento, para cumplir con sus objetivos ambientales de una forma más 
eficiente. En contenido y en la organización, el Sistema de Manejo Ambiental de 
KfW proporciona una base sana para la puesta en práctica de los objetivos de la 
Política General Ambiental. 

Política Ambiental Específica dentro de la CF

En nombre del Gobierno Federal, KfW desarrolla actividades dentro de la Cooperación 
Financiera (CF) con Países en Desarrollo. Los recursos financieros son proveídos por 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). En algunos 
proyectos, los fondos están combinados con fondos comerciales de KfW. Los objetivos 
financieros son invertir y proporcionar servicios de asesoría para el establecimiento y 
fortalecimiento de la infraestructura social y económica, el sector privado, y apoyar 
la microeconomía o reformas sectoriales con los países socios. Países con bajos 
ingresos “per cápita” pueden recibir concesiones con no repago de capital, o bien, 
países en desarrollo pueden recibir préstamos concesionarios a largo plazo.

El objetivo del asesoramiento en desarrollo es para mejorar la calidad de vida en 
los países socios, asimismo contribuir hacia un desarrollo sostenible que incluya la 
ecología, la economía y los aspectos sociales. KfW sigue tres principios básicos para 
asegurar que se tomen en cuenta los aspectos ambientales:

 KfW analiza todos los Impactos Ambientales de cada uno de los proyectos dentro 
de la CF, amoldando los resultados de ese análisis en el diseño y ejecución del 
proyecto. Este análisis no depende del tipo de proyecto o del volumen de los 
fondos por otorgar, se realiza a todos los proyectos propuestos.

•  Se financian proyectos basados en la protección ambiental y de recursos 
naturales como objetivo principal.

 Los proyectos dentro de la CF son siempre ligados a condiciones estructurales 
como, por ejemplo, con un mínimo costo de reconversión para tarifas. Esto tiene 
un efecto positivo no solamente en la economía, sino también en términos 
ecológicos.
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Los proyectos dentro de la CF también representan gran contribución hacia la 
mitigación de problemas globales ambientales.   

Instrumento Base y Herramientas para el Análisis Ambiental

Uno de los instrumentos principales en el diseño y desarrollo de proyectos con base 
en los principios ambientales es el procedimiento de KfW de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA). El EIA incluye el análisis y evaluación de los impactos ambientales 
de cada proyecto, dando, por lo tanto, protección y medidas de compensación y 
seguimiento a las operaciones o ambos. 

El EIA en la CF complementa la planeación ambiental y procedimiento de 
aprobación existente en cada país socio, pero hasta cierto punto con una falta 
de especificaciones. Esto se debe a que, muchas veces, no existen estándares 
de especificaciones en contaminación, o bien, otras, los estándares demandan 
mucho para ser financiados por razones tecnológicas, porque los países socios no 
tienen los instrumentos necesarios de seguimiento para el cumplimiento de dichos 
estándares. A causa de esto, los EIA efectuados por KfW también identifican y 
aplican estándares nacionales e internacionales aceptables. La base principal, sin 
embargo, es que las instituciones reglamentarias nacionales tengan conocimiento 
de los estándares requeridos.

El EIA se constituye en el instrumento base de análisis para KfW. El EIA incluye 
toda la información concerniente al proyecto en sí, el mismo incluye Medidas de 
Prevención, Medidas de Mitigación, Medidas de Compensación, Resolución de 
Impacto Ambiental y Riesgo. Asimísmo, incluye los mecanismos de seguimiento 
utilizados en el país y su debida calendarización. Con base en estas especificaciones, 
KfW exige la presentación de los seguimientos establecidos con sus respectivas 
autorizaciones.

El procedimiento de EIA de KfW en la CF es una parte integral de cada etapa del 
proyecto, iniciando con apoyo financiero para el proyecto durante la preparación del 
mismo hasta la final evaluación después de unos años de operación. El EIA incluye 
todos los elementos esenciales usualmente utilizados en los procesos de EIA en 
cada país. En la CF se incluye los requerimientos específicos de los países como, por 
ejemplo, las leyes y regulaciones ambientales existentes. 
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Como herramientas de análisis, KfW utiliza inicialmente la “Nómina de Inversiones 
Elegibles por tipo de Comportamiento Ambiental y las Inversiones no Elegibles” (Ver 
Anexo 1), así como los parámetros ambientales internacionales dentro de acuerdos 
internacionales.

Existen algunos proyectos que son excluidos por la CF, porque tienen consecuencias 
intolerables hacia el Medio Ambiente. Estos proyectos incluyen, interferencia plane-
ada en bosques tropicales, proyectos que violan acuerdos internacionales en Medio 
Ambiente, o proyectos que utilizan materiales como asbestos o sustancia contra el 
ozono.

La integración aceptable de aspectos ambientales en la preparación y operación 
de proyectos depende, en gran medida, de las políticas sectoriales y ambientales 
de los países socios. Como consecuencia, se han presentado problemas cuando 
los países socios han incurrido en el error de crear incentivos inadecuados para 
el comportamiento ecológico, y cuando las autoridades nacionales y locales no 
llenan las obligaciones en una forma satisfactoria. KfW ha introducido criterio de 
elegibilidad para el apoyo financiero para asegurar que los proyectos de desarrollo 
integren incentivos para el uso eficiente de los recursos y para excluir proyectos que 
no califican para el apoyo.

4.3.4 Proceso de Análisis y Transferencia del Riesgo Ambiental en
Proyectos dentro de la CF

KfW tiene un proceso establecido para el análisis de los Riesgos Ambientales en 
todas sus líneas estratégicas de acción y sus respectivos programas. El análisis del 
riesgo ambiental dentro de KfW, primeramente se apoya en sus políticas generales 
ambientales y en su sistema de manejo ambiental, como parámetros de ecoefi-
ciencia. El análisis puntual de los proyectos de crédito o de inversión está basado 
en el EIA, el cual establece las medidas de protección y de minimización. Como 
herramientas de análisis utiliza, inicialmente la nómina de inversiones elegibles 
por tipo de comportamiento ambiental y las inversiones no elegibles, así como 
los parámetros ambientales internacionales dentro de acuerdos internacionales. 
La forma de transferencia de riesgo por utilizar, depende del proyecto en sí y 
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de los resultados de su análisis. Así, pues, puede utilizar cualquiera de las tres 
fomas de transferencia descritas en el punto 2.3. de este documento (Protección, 
Diversificación, Aseguramiento).

Dentro de la línea de trabajo de la Cooperación Financiera (CF), entre la República 
Federal de Alemania y los países en vías de desarrollo, KfW financia inversiones 
y proyectos con el objetivo de mejorar la infraestructura social, la economía y, 
principalmente, para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. KfW 
valora la elegibilidad de los proyectos para financiar según criterios bajo su Política 
General Ambiental, asiste a los países socios en poner los criterios en ejecución y 
evalúa el éxito ambiental y social después de que se ha terminado los proyectos. En 
esta línea estratégica de acción, KfW pone mucho énfasis en el análisis del riesgo 
ambiental.

Ejemplificación de Proceso de Análisis y Transferencia del Riesgo Ambiental en 
Proyectos dentro de la CF

Inicialmente, KfW tiene desarrollada su Política General Ambiental y sus Principios 
Ambientales con base en los criterios de los proyectos que financia. Los proyectos 
por financiar con fondos de la CF son seleccionados de común acuerdo entre el 
gobierno alemán y el país beneficiario, fundamentado en criterios de política de 
desarrollo de cada país socio (acuerdos bilaterales de apoyo).

Los proyectos que abarca en Infraestructura Social son: 
1)  mejoramiento de la educación y salud, 
2) programas de planificación familiar e inmunización, 
3)  fuentes de agua potable, mejoramiento y disposición de las aguas residuales, 
4) desarrollo municipal. 

Los proyectos relacionados con Infraestructura Económica son: 
1) fuente de alimentación energética como energía renovable, 
2) transporte, 
3) telecomunicación. 
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Dentro de lo que se refiere al desarrollo de los sistemas financieros eficaces para el 
financiamiento de micro, pequeña y mediana empresa de crédito están: Protección 
del Medio Ambiente, la agricultura y los recursos naturales. Todos ellos tienen que 
cumplir con condiciones nacionales e internacionales en los aspectos ambientales.

Todos los proyectos y programas realizados entre el país socio y KfW dentro de la 
línea CF pasan por el mismo Ciclo de Preparación, Análisis, Ejecución y Evaluación. 
A esto es lo que se le llama el Ciclo del Proyecto. En todas las fases del ciclo, los 
proyectos son sujetos a un sistema comprensible que asegure la calidad de éste. El 
ciclo del proyecto actualmente pasa por tres fases, las cuales son las siguientes:

 Fase 1: de formulación y valorización
 Fase 2: de evaluación final, aprobación y desembolso
 Fase 3: de desarrollo, seguimiento, operación, y evaluación final

Fase 1: El país socio solicita el apoyo financiero a KfW en forma directa. KfW 
analiza las políticas de desarrollo del país socio. Analiza los objetivos principales 
del proyecto-idea, bajo los criterios de su Política General Ambiental y bajo sus 
Principios Ambientales. Dentro de esta Política General Ambiental, KfW tiene 
desarrollada un “Listado Positivo para Inversiones Medioambientales” y el “Listado 
de Inversiones no Financiables” Si el proyecto califica, en primera instancia, se inicia 
la etapa de la formulación del proyecto, en la cual el país socio recibe asesoría 
técnica de KfW por medio de un Ejecutivo de Proyecto asignado a éste. Se llevan a 
cabo el EIA requerido por las leyes y regulaciones ambientales del país socio, y el 
EIA financiado por KfW por medio de expertos externos, y supervisado y analizado 
por la Unidad Central de Medio Ambiente. Ambos EIA emiten las medidas de 
mitigación, de minimización y de compensación requeridas (en éstas se incluyen 
aseguranzas y fianzas en construcción), y el programa de seguimiento para medir el 
cumplimiento de las medidas establecidas. En el Gráfico 2 puede observarse la fase 1 
de “Formulación y Valorización Ambiental” en el ciclo del proyecto. 
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 Gráfico 2 “Formulación y Valorización Ambiental” 
en el Ciclo del Proyecto

Fuente: Diseño de la autora con base en la teoría anotada.
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Fase 2: Luego que el proyecto ha terminado su etapa de formulación, donde se 
emiten todas aquellas medidas de minimización, mitigación y compensación, 
como proceso de transferencia del riesgo ambiental, el proyecto sigue su camino 
hacia la segunda fase. El proyecto es analizado en dos Unidades Staff dentro del 
organigrama de KfW. Una la Unidad Central Financiera y la otra la Unidad Central 
de Medio Ambiente. Ambas Unidades emiten dictamen directamente a la Junta de 
Directores Ejecutivos, quienes son los que toman la decisión final. En el Gráfico 3, 
puede observarse la Fase 2 de “Autorización y Desembolso” en el ciclo del proyecto.

 Gráfico 3 “Autorización y Desembolso”
en el ciclo del proyecto

Fuente: Diseño de la autora con base en la teoría anotada.
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Fase 3: Luego que el proyecto fue autorizado por la Junta de Directores, fue firmado 
el contrato financiero respectivo y fue llevado a cabo el desembolso, el proyecto 
entra en su fase final de desarrollo, seguimiento, operación y evaluación final. Los 
resultados ambientales obtenidos en la evaluación final, son publicados cada dos 
años por KfW por medio de su “Informe Ambiental”. En el Gráfico 4 puede observarse 
la Fase 3 de “Desarrollo, Seguimiento y Evaluación” en el ciclo del proyecto.

 Gráfico 4 “Implementación, Desarrollo, Seguimiento y Evaluación” 
en el Ciclo del Proyecto

Fuente: Diseño de la autora con base en la teoría anotada.
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 Gráfico 5 “Proceso de Análisis y Transferencia del Riesgo Ambiental” 
dentro de KfW

Fuente: Diseño de la autora con base en la teoría anotada.
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Con base en lo anteriormente expuesto, puede resumirse que el Proceso de Análisis 
del Riesgo Ambiental dentro de KfW está basado en un análisis del proyecto sobre 
la Política Ambiental de KfW y las políticas y normas ambientales de los países 
socios. Este análisis incluye el EIA interno y externo, el cual determina las medidas 
de Transferencia del Riesgo Ambiental. Las formas de transferencia del riesgo, están 
basadas en medidas de minimización, medidas de mitigación, seguros y fianzas. En 
el Gráfico 5 se puede observarse el “Proceso de Análisis y Transferencia del Riesgo 
Ambiental” dentro de KfW.

4.4 Inversiones Ambientales Positivas (casos 
prácticos), Resultados Ambientales de Proyec-
tos Financiados dentro de la Línea CF 
Como se describió anteriormente, los proyectos por financiar con fondos de la CF 
son seleccionados de común acuerdo entre el Gobierno alemán y el país beneficiario, 
con base en criterios de política de desarrollo de cada país. La responsabilidad para 
la preparación, ejecución y operación de los proyectos corresponde a las entidades 
locales, que son apoyadas por KfW en la planificación y ejecución, así como en el 
monitoreo de éstos. Paralelamente, KfW controla la debida utilización de los fondos.

En este esta parte del informe, se anotarán únicamente aquellos proyectos dentro de 
la línea estratégica de acción CF.

4.4.1 Proyectos Financiados de Impacto Ambiental

KfW propone solamente aquellos proyectos por ser financiados que no tienen 
efectos intolerables en el Medio Ambiente. De acuerdo con su “Listado Positivo de 
Inversiones Medioambientales”. A cada proyecto se le da un valor ambiental como 
resultado de su EIA.

De los 461 proyectos financiados entre 1997 y 1999, el 70% no presentó nada o muy 
poco efecto positivo en el Medio Ambiente. Ejemplos de proyectos sin ningún efecto 
particular en el Medio Ambiente son inversiones en educación, telecomunicación 
y planificación familiar. Su efecto potencial en el Medio Ambiente usualmente no 
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requiere de particular mitigación. Los efectos en estas actividades corresponden 
al objetivo del mejoramiento de la calidad de vida por medio del impacto en la 
economía y la infraestructura social.

El 30% de los proyectos financiados tuvieron, de alguna forma, un impacto en el 
Medio Ambiente. En muchos casos, han sido efectos positivos ambientales muy 
claros de poder ser identificados y medidos. Entre estos efectos pueden nombrarse, 
emisiones al aire de pequeñas y medianas empresas, utilización de agua y manejo de 
desechos líquidos y sólidos, y la rehabilitación de hospitales.

Existen muy pocos proyectos con un significativo riesgo ambiental que requieran un 
profundo asesoramiento, compensación y medidas grandes de seguimiento. Éstos 
son proyectos como la construcción de plantas termoeléctricas, plantas industriales 
con grandes niveles de emisiones, o proyectos que interfieran grandemente con un 
ecosistema determinado como, por ejemplo, plantas hidroeléctricas, o sistemas de 
irrigación.

4.4.2 Proyectos Enfocados a la Protección del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

El financiamiento de proyectos de protección del Medio Ambiente y los recursos 
naturales ha aumentado en los últimos años en KfW. La cantidad de proyectos 
dentro de la línea estratégica de acción de CF ha aumentado en un porcentaje de 
más de un tercio. 

Desde finales del año 1999, los proyectos de la CF de generación eléctrica por medio 
de la utilización de energía renovable, salud y proyectos de servicio de agua, no 
fueron calificados como proyectos ambientales, como la definición que se les da hoy 
en día. Por ello, luego, esos proyectos ambientalmente orientados, en la actualidad, 
usan la categoría de protección de los recursos naturales, incluyendo preservación 
y conservación de bosques, conservación de la naturaleza, manejo de desechos 
líquidos y sólidos, y el control de la contaminación industrial. El campo amplio de 
proyectos de protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales, está, entonces, 
dividido en tres grandes rubros, que son:
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Apoyo a la protección de recursos naturales

La protección de los Recursos Naturales incluye proyectos para la conservación de 
bosques, suelos y vegetación, manejo de bosques y reforestación, y la tradicional 
conservación de la naturaleza. El problema principal en estos proyectos son el 
aspecto político, aspectos estructurales, especialmente leyes insuficientes para 
reforzamiento por las autoridades para impedir la degradación, depredación y 
deforestación.

Los desembolsos son muchas veces retrasados en muchos proyectos a causa de 
condiciones deterioradas o por falta de participación de las autoridades locales.

Conservación de la naturaleza en Georgia

Proyecto en el Parque Nacional de Borjomi-Kharaguali, cuya área núcleo ha estado en estricta 
protección por más de cien años. La línea CF financió un programa para el desarrollo de 
operaciones sostenibles dentro de un parque nacional, que incluyera conservación del ambiente 
natural, disponibilidad para investigación científica, y consistentemente con los requerimientos 
de conservación, ofrecer educación ambiental y recreación para visitantes. KfW trabajó en 
cooperación con Worldwide Fund for Nature (WWF), entidad que elaboró un plan de manejo 
para el parque y asesoró al personal del parque.

Adicionalmente al establecimiento físico del parque (demarcación, equipamiento y acomodación 
del parque para el personal administrativo, etc.) uno de los objetivos principales es mitigar la 
presión en el parque por la población local. La creación de empleo (mantenimiento de escuelas, 
inversión y apoyo de mercadeo para los pequeños y medianos empresarios) ayudó al logro del 
abandono casi total del uso de los recursos naturales del parque. Las medidas para medir el apoyo 
en lo que se refiere a manejo forestal están siendo preparadas.

Manejo de desechos sólidos y líquidos

El manejo de desechos sólidos y líquidos es una de las medidas tradicionales de 
la CF, dentro de lo que es manejo del sector agua y saneamiento. Los tipos de 
proyectos más comunes en esta área son los sistemas de servicio de agua y plantas 
municipales de tratamiento de agua. Adicionalmente, KfW cada vez más aumenta 
el financiamiento a la inversión en el manejo de desechos sólidos. En vista del gran 
riesgo ambiental que tiene el manejo de desechos peligrosos, también éstos han 
adquirido más importancia y han sido incluídos en una parte nueva dentro de la 
política ambiental de los países socios.
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Uno de los problemas más grandes con los proyectos en ejecución en esta área 
es el relativo largo período de recuperación de costos. Tarifas subsidiadas han 
deteriorado la situación financiera de las operaciones organizacionales y reducen el 
incentivo para la protección. Ésta es una de las áreas en las cuales el acercamiento 
cooperativo del área pública y el sector privado han ayudado para aumentar la 
eficiencia de las inversiones.

Prevención y control de la contaminación ambiental

Esta área de actividad incluye medidas de control de la contaminación en plantas 
de generación eléctrica y líneas de crédito para objetivos ambientales (producción 
limpia, p.e.) sobre todo en pequeñas y medianas empresas.

El objetivo de estas medidas es lograr una mejor eficiencia en el uso de materias 
primas, ligados a una directa reducción de pérdida de materiales, la reducción de 
la contaminación en el medio ambiente y en los puestos de trabajo, y la instalación 
de instrumentos de seguimiento ambiental. El programa de mantenimiento y 
modernización de las instalaciones de producción ha creado significativos ahorros 
de materiales, energía y agua, los cuales, en muchos casos, implican una significante 
reducción de costos de operación.

En los pasados años, KfW ha logrado un aumento en el número de líneas de crédito 
para la inversión en Medio Ambiente de pequeños y medianos empresarios en los 
países en desarrollo, las cuales han sido ejecutadas por bancos privados y públicos 
en el País Socio. En algunos casos, también son combinados con donaciones, para lo 
que se refiere a servicios de asesoría y consultoría.
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Protección ambiental en Turquía

 “Manejo de los Desechos 2000 – Turquía en el Camino hacia el Manejo Sostenible de Desechos” 
fue el nombre del seminario Alemania-Turquía que se llevó a cabo en enero del 2000, en Ankara.
Turquía produce un kilogramo de basura por persona cada día. La mayoría de ésta es depositada 
en sitios que no ofrecen protección de desechos sólidos o agua. Otra parte es depositada en ríos 
o lagos o simplemente quemada. No existen regulaciones establecidas. Especialmente en la ciudad 
de rápido crecimiento, los depósitos de basura han llegado a ser un problema grande en cuanto 
al mal olor.

Contra estos antecedentes un proyecto dentro de la CF se desarrolló para el manejo de desechos 
en Denizli, una ciudad al sureste de Turquía. Un aspecto importante es que condiciones regionales 
se están tomando en cuenta. Separación de basura para la reutilización de desechos que pueden 
ser usados nuevamente en un proceso productivo. Este proyecto de Denizli sirvió como proyecto 
piloto para otros proyectos que están siendo actualmente preparados.

 

4.4.3 Contribución a Resolver Problemas Ambientales Globales

En todos aquellos proyectos que KfW ha financiado dentro de su línea estratégica de 
acción CF, ha contribuido a resolver problemas ambientales globales, como son:

Proyectos de conservación de la biodiversidad:

Los proyectos financiados como Conservación y Protección de los Recursos Naturales 
han contribuido a alcanzar objetivos de biodiversidad en Acuerdos Internacionales. 
Alemania es un firmante de la Convención de Diversidad Biológica acordado en 
la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, y se 
comprometió a apoyar a Países en Desarrollo en desarrollar las medidas dictadas en 
dicho Convenio.

Uno de los objetivos principales es la protección del Bosque Tropical. Alemania es el 
donador bilateral más grande para la conservación de los bosques tropicales.

Proyectos contra la desertificación

La desertificación se entendió como la destrucción de los recursos naturales en 
climas áridos, lo que afecta aproximadamente a 3,5 billones de hectáreas, dos 
veces el tamaño de Suramérica. La mala utilización de los recursos naturales por 
el hombre, es una de las causas mayores de desertificación, lo que refuerza más los 
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cambios climatológicos y destrucción de los ecosistemas. La desertificación también 
viene acompañada de una reducción de la fertilidad del suelo y de la capacidad 
natural de recuperación de los ecosistemas.

Para combatir la desertificación, KfW ofrece apoyo a medidas de protección contra 
la erosión y la reforestación. Haciendo esto, también ayuda a alcanzar los objetivos 
de la Convención Internacional para Combatir la Desertificación de 1994.

Mitigación del cambio climatológico y energía renovable

En la línea de acción de la CF, KfW apoya la generación de electricidad de plantas 
hidroeléctricas, granjas de viento y unidades de biogás. Asimismo, en conjunto con 
otras agencias de financiamiento, KfW financia plantas de poder conducidas por 
vapor, así como proyectos en el campo de la geotermia y el campo fotovoltaico 
(instalación de 7000 unidades en áreas rurales). El objetivo principal de los recursos 
de la CF esta concertado a unidades de generación basados en energía renovable. 
 

Cuadro 1 Logros de energía renovable en la línea CF

Billones de EUR 1997 1998 1999

Compromiso total 
de la CF

1,7 1,35 1,6

Logros:

Proyectos de energía 0,48 0,28 0,28

Proyectos de energía 
renovable

0,05 0,13 0,15

Entre los compromisos de proyectos de energía renovable están incluidas también 
las hidroeléctricas. KfW, sin embargo, también provee apoyo a otras fuentes de 
energía renovable. Muchos países socios son susceptibles hacia energía renovable, 
pero hacen hincapié a sus altos costos de utilización. Las hidroeléctricas, muchas 
veces, generan poder a un costo más bajo que las plantas termales, lo cual las hace 
más atractivas. Adicionalmente, las hidroeléctricas, ayudan a la protección del clima, 
ya que comparadas con las termoeléctricas, no emiten gases con efecto invernadero. 
Por último, las hidroeléctricas están muy cuidadosamente planeadas y, también, 
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usualmente sujetas a un intensivo EIA con el objetivo de evitar efectos ecológicos y 
sociales potencialmente negativos o, al menos, llevarlos al mínimo permisible.

La generación de energía por viento es más costosa que otras tecnologías. Gracias 
a los avances tecnológicos desarrollados, sin embargo, están siendo cada vez mejor 
vistas para su financiamiento. Lo mismo para plantas solares generadoras de poder.

Por último está la biomasa como otra fuente de energía renovable, siendo el único 
recurso disponible para cocinar y para calefacción para algunas personas. El uso 
de biomasa mayormente utilizado es la madera, el cual, muchas veces, está ligado 
a depredación del bosque. Éste es, pues, el punto de partida para los proyectos de 
protección de los recursos naturales, los cuales KfW apoya a los afectados países en 
desarrollo. Muchas veces, la electricidad no es la preocupación más importante en 
la lista de prioridades de la población rural. Como una alternativa para la utilización 
de madera como energético para cocinas y kerosene para alumbramiento, KfW 
financia unidades de biogás. El programa más grande es en Nepal, el cual incluye la 
instalación de 36 500 pequeñas unidades de biogás.

El apoyo a energía renovable es algo que KfW propone en una base permanente. 
Esto es porque éstos también tienen particular importancia en el instrumento del 
Protocolo de Kyoto.

4.5 Consideraciones Ambientales en el Sector 
Financiero Centroamericano 
La banca juega un papel preponderante en la economía de un país, más aún dentro 
de una región. Regularmente, las personas buscan en un banco que éste pague las 
mejores tasas de interés, ya sean éstas activas, cuando se trata de personas que 
quieren iniciar un negocio y solicitan un crédito, o la pasiva cuando las personas 
quieren depositar sus ahorros. 

En los últimos años se ha podido observar cómo la banca centroamericana ha 
dado pasos agigantados y, poco a poco, ésta va adquiriendo protagonismo en el 
ámbito internacional. Cabe resaltar que la mayoría de gobiernos han hecho grandes 
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esfuerzos por legislar de una mejor forma a los sistemas financieros de cada país, 
un ejemplo claro de esto es en Guatemala donde recientemente se aprobó la Ley de 
Grupos Financieros, la cual tiene por objeto tener una mejor fiscalización sobre la 
banca, y con esto satisfacer las exigencias de los órganos internacionales.

Otro aspecto que es de suma importancia resaltar, es que el sistema financiero de 
El Salvador, en la actualidad, sigue siendo el sistema más grande en cuanto a la 
generación de utilidades se refiere, además es el segundo sistema financiero que 
ha incrementado sus activos. En cuanto a rentabilidad se refiere, es importante 
mencionar que el sistema bancario costarricense fue quien informó la mayor 
rentabilidad sobre activos de la región, seguido por Nicaragua, El Salvador, Honduras 
y Guatemala.

Por otro lado, puede observarse cómo los gobiernos se han preocupado por captar 
inversiones, tal es el caso que puede observarse como las tasas de interés activa han 
disminuido en toda la región. Se observa un paulatino proceso de liberalización del 
sistema financiero y un abandono de los instrumentos de regulación y supervisión 
represiva a favor de una regulación y supervisión prudencial, basada en parámetros 
internacionales. En este sentido, el sistema financiero centroamericano ha avanzado 
y continúa avanzando.

4.5.1 Clasificación y Operación Bancaria 

La banca, en forma general, en la región, está dividida en la Banca Privada y la 
Banca Pública. La Banca Privada es la que se organiza como Sociedad Anónima con 
una finalidad lucrativa y actúa como intermediario financiero. La Banca Pública son 
aquellas instituciones que son parte integral de la organización del Estado. 

La clasificación de la banca en la región centroamericana es la misma. Existen 
bancos comerciales que son las instituciones de crédito que reciben depósitos 
monetarios y depósitos a plazo menor, con el objeto de invertir su producto, 
principalmente en operaciones activas de corto término. Los bancos hipotecarios o 
de crédito territorial, son las instituciones de crédito que emiten bonos hipotecarios 
o prendarios y reciben depósitos de ahorro y de plazo mayor, con el objeto de invertir 
su producto, especialmente en operaciones activas de mediano y largo plazo. Existen 
otros tipos de bancos, como los bancos agrícolas, cuya función principal es conceder 
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préstamos destinados tanto a la agricultura como a la ganadería. En dichos 
préstamos la garantía generalmente, es agraria o ganadera. Asimismo, existen los 
bancos industriales, cuya finalidad es ayudar a pequeños y medianos industriales, 
brindándoles el capital que necesitan para el incremento de sus negocios incipientes 
o ayudando a aquéllos que están a punto de desaparecer por falta de capital.

Entre las principales operaciones bancarias se encuentran las operaciones de crédito 
o activas, que son aquéllas en las cuales surge un derecho a ejercer por parte del 
banco contra terceros. Las operaciones de caja o pasivas, son aquéllas de las cuales 
nace inmediatamente una obligación para el banco hacia terceros.

Las operaciones de crédito o activas tienen también su propia clasificación, la cual 
se determina por ciertos factores. Existen los créditos clasificados si son o no con 
fondos del propio banco. En este caso pueden ser Préstamos Directos, los cuales son 
aquellos créditos otorgados por el banco a individuos o empresas, y los Préstamos 
Indirectos, los cuales son aquellos otorgados mediante un intermediario (p.e., líneas 
de crédito del BCIE y ejecutados por bancos de primer nivel).

Asimismo, existen aquellos préstamos clasificados por su duración. Éstos son 
préstamos que se otorgan a la industria, a la ganadería o a la agricultura donde el 
ciclo de producción tiene que durar algún tiempo, pueden ser a largo, mediano o 
corto plazo.

Otra clasificación de créditos es atendiendo a la persona a quien se otorga. En este 
caso, los créditos bancarios pueden ser: Crédito Privado, es el que se le otorga a los 
particulares, en su calidad de tales. El Crédito Público, es aquél que se le otorga a las 
corporaciones estatales o personas de derecho público. El Crédito Semiprivado, es 
aquél que se le otorga a corporaciones estatales que jurídicamente tienen carácter 
de personas privadas. Cabe mencionar que también existe aquella clasificación de 
crédito por su garantía, los cuales pueden ser fiduciarios, hipotecarios o prendarios, 
y los créditos otorgados por su destino, ya sea consumo, inversión o desarrollo de un 
proyecto determinado.
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4.5.2 Análisis del Riesgo en Entidades Bancarias 

En el contexto financiero centroamericano, existen únicamente dos tipos de riesgos, 
aquellos especulativos que se consideran riesgos financieros, porque representan 
pérdidas y ganancias dentro de un flujo esperado de ingresos en el futuro; y aquellos 
riesgos puros que representan solo pérdidas comprobables, los cuales pueden ser 
asegurables. Actualmente, el sistema de análisis del sistema bancario es con base 
en fórmulas financieras establecidas para determinar los riesgos que pueden ser 
medibles y fácilmente identificables.

En el análisis de riesgo, por lo regular, únicamente se aplican indicadores financieros 
como índices de rentabilidad del negocio de la empresa solicitante, índices de 
solvencia, tasas internas de retorno, valor presente neto, servicio de deuda, entre 
otros. Regularmente, las condiciones del crédito muestra que la mayoría de bancos 
ofrecen los créditos con alguno de los tres tipos de garantía (fiduciaria, hipotecaria 
y prendaria); sin embargo, en la práctica, existe una preferencia por otorgar créditos 
fiduciarios e hipotecarios, pues este tipo de garantía disminuye el único riesgo que 
se mide, de no recuperar los créditos otorgados.

En el sistema bancario puede verse que el seguimiento a los deudores es caro, pues 
la mayoría de los bancos utiliza tecnologías basadas en documentación, estados 
financieros auditados y garantías formales. Asimismo, en el sistema financiero 
formal, en su mayoría, no aplica procedimientos o técnicas para analizar y controlar 
el riesgo ambiental. No se analiza este riesgo ni para aprobarlos, ni posteriormente 
al ser aprobados se aplica algún procedimiento o seguimiento del comportamiento 
ambiental de aquellos proyectos financiados. Esto se debe a que el proceso de 
otorgamiento de créditos en el sistema bancario de la región, está basado en la 
persona que lo solicita, y que puede demostrar su repago, no basado en el desarrollo 
de un proyecto donde se garantiza su repago por medio de un flujo de efectivo. 

Los riesgos ambientales, al no ser estimados, controlados y transferidos pueden 
llegar a convertirse en:
Riesgos de crédito: Cuando ocurre una menor solvencia por parte del prestatario 
a causa de grandes inversiones imprevistas requeridas por órdenes judiciales o 
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reguladoras, pérdida de participación de mercado o responsabilidad civil ante 
terceros. Riesgos prendarios: Cuando la propiedad ofrecida como garantía por un 
préstamo ha sido contaminada. Exposición a responsabilidad civil: Relacionada con 
subastas de una planta contaminada, participación o influencia en la administración 
u otra forma de participación. Riesgo de imagen: A causa del financiamiento de 
producción o proyectos ambientalmente cuestionables. 

En los bancos comerciales, especialmente agrícolas o industriales, se cuenta con 
líneas o productos financieros “verdes” destinados al otorgamiento de créditos para 
la ejecución de proyectos o inversiones donde el componente de conservación o 
protección del Medio Ambiente sea un factor principal. Por lo regular, estas líneas 
son en carácter de intermediación, o fondos especiales apoyados por programas 
estatales o de cooperación internacional (fondos de inversión, fideicomisos 
específicos, entre otros). A pesar de esto, el sistema de análisis de riesgo y 
aprobación del otorgamiento de créditos dentro del sistema bancario sigue siendo 
fundamentado en la determinación de indicadores financieros y grupos sociales 
preferenciales. No se ha adquirido un verdadero compromiso ambiental por parte 
del sistema bancario.

De acuerdo con los documentos publicados en www.incae.ac.cr/ES/clacds/proyectos/
ambientales, los principales bancos ya han incluido la evaluación del riesgo 
ambiental en su proceso de valoración de créditos. Esta evaluación incluye tres fases 
principales, que son:

1. Investigación general
2. Entrevista en profundidad
3. Investigación a fondo
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 Gráfico 6 Forma de Analizar los Riesgos Ambientales

 

Fuente: www.incae.ac.cr/ES/clacds/proyectos/ambientales/ecoeficiencia/prestamos
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4.5.3 Problemas Encontrados 

Puede decirse que uno de los problemas encontrados, principalmente, es hacia 
la apertura de fondos o líneas verdes apoyadas por organismos internacionales, 
destinadas a lograr un desarrollo económico sostenible en la región por medio 
del otorgamiento de créditos para la ejecución de proyectos productivos con base 
en la conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente. A 
causa de las características y tamaño de nuestros países, ese desarrollo sostenible y 
ambientalmente responsable, en su mayoría se encuentra en el área rural, donde el 
acceso al crédito bancario es difícil si no imposible, en especial dentro del segmento 
de la pequeña y mediana empresa. 

Como se mencionó al inicio de este informe, todas las actividades económicas, 
relacionadas con el aprovechamiento, producción, transformación industrial y 
comercialización de los recursos naturales, en general las que agregan valor a los 
productos que se producen o comercian, inclusive aquellas actividades de prestación 
de servicios representan, directa o indirectamente algún Riesgo Ambiental. No 
se puede lograr un desarrollo económico sin el financiamiento para actividades 
económicas de cualquier naturaleza, sean éstas grandes o pequeñas y, sobre todo, 
es responsabilidad de todos el cuidado del Medio Ambiente para asegurarle a las 
generaciones futuras una mejor calidad de vida.

Las entidades u organizaciones internacionales buscan intermediarios financieros 
dentro del sistema bancario para la ejecución de dichos fondos o líneas, pero la 
falta de capacidad para la identificación de estas actividades como el análisis 
de los riesgos ambientales hacen que estos intermediarios financieros no sean 
suficientemente profesionales para las entidades internacionales, reduciendo la 
apertura de estos fondos.

El papel del sistema bancario es de suma importancia para el crecimiento económico 
sostenible de un país. En la región centroamericana, la actividad agrícola y de 
servicios, en especial ecoturismo, son actividades de importancia dentro del sistema 
económico. Asimismo, el apoyo y mejoramiento al pequeño y mediano industrial para 
lograr prácticas de producción limpia, son de vital importancia para la aceptación 
de los productos en mercados internacionales. Por esa razón, el establecimiento y 
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa/industria, tanto en el área urbana 
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como rural, es primordial para un desarrollo económico y en esto, las instituciones 
financieras juegan un papel muy importante.

Existen dos aspectos importantes de mencionar: 
1) el marcado sesgo urbano y de identificación de clientes por parte del sistema 

bancario, ya que los pequeños y medianos empresarios/industriales, en especial 
en el área rural, quedan fuera de acceso a un crédito bancario y 

2) la deficiencia existente dentro del sistema bancario de identificar actividades 
con poco o gran impacto ambiental.

Existe preocupación por el sesgo que se crea entre el sector urbano y el rural en el 
desarrollo económico, lo cual se acentúa cada vez más en la medida que sólo una 
pequeña fracción de la inversión total se destina al área rural. La alta concentración 
de la red bancaria en el área urbana, limita la cantidad de personas del área rural que 
pueden acceder al crédito de las instituciones financieras, y que podrían desarrollar 
actividades de servicio amigables o actividades de producción bajo un concepto de 
producción limpia que puedan contribuir a un desarrollo económico.

El problema no se centraliza únicamente a que el sistema bancario no aplique algún 
sistema para medir los riesgos ambientales de los proyectos que se le presentan, sino 
que también el otorgamiento de créditos para desarrollar actividades económicas 
está limitado a un grupo preferencial de personas, que podrían o no ejecutar 
actividades con gran impacto ambiental. Se calcula que el número de pequeños y 
medianos empresarios e industriales propietarios se ha incrementado, de los cuales 
ni un 30% tiene acceso a sistema formal o semiformal de financiamiento. 

4.5.4 Servicios Financieros Alternativos 

Existen en toda la región organizaciones de la sociedad civil, llamadas también 
ONG´s, que se han dedicado a llenar vacíos en todos los campos, ya sean éstos en 
actividades que los gobiernos no pueden abarcar y hasta aquéllas que las entidades 
bancarias han dejado de atender. Es importante distinguir entre las áreas de interés 
de estas organizaciones, es decir, aquellos campos de acción o temáticas sobre las 
cuales la organización desarrolla sus programas y proyectos. Estas organizaciones, 
por el tiempo que tienen trabajando y las exigencias de los donantes internacionales, 
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se han especializado en esas áreas. Las tres áreas de interés más importantes que 
han venido a llenar estas organizaciones son:

 Desarrollo: La mayoría de estas organizaciones trabajan en favor del desarrollo, 
este término es muy general y cubre una gama de actividades específicas que 
van dirigidas al desarrollo económico sostenible, ya sea éste desarrollo comunal, 
desarrollo rural o desarrollo social.

 Medio Ambiente: Similar al concepto de desarrollo, muchas organizaciones 
incluyen el medio ambiente no como su principal área de interés, sino como 
un componente más de sus acciones. Otras tienen esta área como la actividad 
más importante. Aunque esto pueda deberse a una creciente conciencia de la 
importancia de preservar y proteger el medio ambiente, también puede ser 
resultado de un requerimiento de la cooperación internacional para otorgar 
financiamiento a los proyectos de las organizaciones. De cualquier forma, existen 
organizaciones especializadas en el campo de conservación de los recursos 
naturales y medio ambiente.

 Crédito: El crédito también es una línea de trabajo muy importante, reflejo del 
aumento sostenido de organizaciones que están trabajando con este mecan-
ismo. Dentro de estas organizaciones, un grupo de ellas se autodenominan 
“organizaciones de crédito“, es decir, que su línea de trabajo más importante es 
el crédito y, prácticamente, lo han convertido en su área de interés, desarrollando 
internamente una estructura administrativa que gira únicamente en función del 
crédito. 

Cabe mencionar que también existen organizaciones que combinan estas tres 
grandes áreas de trabajo. Una especialidad grande es la combinación de créditos 
hacia la conservación de los recursos naturales y medio ambiente. Se han tomado la 
responsabilidad y objetivo de lograr un desarrollo económico sostenible por medio 
del financiamiento de actividades productivas con base en la conservación y medio 
ambiente o aplicando medidas de compensación de los impactos ambientales. 
Dirigen, principalmente, sus esfuerzos en el área rural y en pequeños y medianos 
empresarios, pero así también atienen al sector industrial para las prácticas de 
producción limpia.
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Estas organizaciones tienen sus principales fuentes de recursos de organismos 
internacionales, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales 
y bancos de segundo piso. Todas estas entidades donantes tienen de requisito el 
cumplimiento de normas internacionales ambientales y de conservación.

Existen también otros tipos de organizaciones que han llenado estos vacíos, las 
cuales son las cooperativas de ahorro y crédito. Existe una marcada diferencia 
entre éstas y las ONG’s, en términos de su motivación, sus orígenes, sus fuentes 
de recursos, su población meta y sus metodologías de trabajo. Las cooperativas 
tienen una historia más larga, mientras que las ONG’s surgen, sobre todo, a partir 
de los años 80. Las cooperativas también están dirigidas y sirven únicamente a sus 
miembros. Puede decirse que las cooperativas de ahorro y créditos llenan, aunque 
no en su totalidad, el vacío existente de fuentes de financiamiento, no así a la 
responsabilidad de conservación de recursos naturales y medio ambiente.

Estas organizaciones se enfocan en la creación de lo que se conocen como “Fondos 
Revolventes”. La idea central del fondo revolvente consiste en un fondo inicial que 
se hace disponible para grupos organizados, en calidad de préstamos; el mismo es 
recuperado y mantenido como un fondo disponible para futuros préstamos, para 
asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo.

Los fondos son manejados físicamente por un ente fiduciario o garante y 
administrados por un comité de créditos (o de administración). La organización 
no gubernamental que brinda la capacitación, asesoría y asistencia técnica a los 
beneficiarios y que, en algunos casos, forma parte del comité de créditos. Son 
beneficiarios del crédito los productores individuales o asociados que participan en 
las actividades de los proyectos, bajo los requisitos establecidos en los diferentes 
reglamentos. Las asociaciones toman diferentes formas, tales como: microempresas, 
cooperativas, cooperativas agroforestales, cajas rurales, o bien, lo que se conoce 
como “Bancos Comunales”.

Si bien es cierto que este tipo de entidades surgieron por la misma necesidad de 
llenar vacíos, y que la labor que han hecho desde hace más de 20 años, ha sido 
formidable, puede detectarse también problemas en su operación. A pesar de que se 
han preocupado por atender aquel sector que las entidades bancarias no atienden, ya 
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sea en el campo ambiental como hacia el pequeño y mediano empresario en el área 
rural y urbana, su estructura legal, filosofía, tamaño, cantidad de fondos disponibles 
y cobertura, no les permite un funcionamiento eficiente en el otorgamiento de 
créditos. Se ven limitados en operaciones crediticias. Otro problema grande que 
tienden a tener las ONG’s al trabajar como entidades financieras en el otorgamiento 
de créditos, es la utilización de tasas de interés subsidiadas, lo que tiene efectos 
negativos como son:

 Por lo general, los subsidios son capturados por quienes están políticamente 
mejor conectados.

 Los subsidios reprimen las tasas de interés pagadas sobre depósitos, destruyendo 
así también los incentivos institucionales para movilizar depósitos.

 Los subsidios tornan a las instituciones más interesadas en satisfacer los 
requerimientos de donantes y gobiernos que en satisfacer a sus clientes, con lo 
cual las instituciones se hacen más inestables (Adams y Von Pishke, 1992).

A pesar de ello, se han convertido cada vez más en especialistas en el análisis 
ambiental y en el seguimiento de cumplimiento de normas y convenios interna-
cionales. A causa de eso, la tendencia de los fondos internacionales nuevamente 
ha tomado el rumbo hacia las entidades bancarias, lo que causa, de esta forma, 
nuevamente ese vacío.

4.6 Recomendación Final 

Cada vez es más aceptado el concepto de que el futuro de los recursos naturales 
para asegurar la vida, es responsabilidad de todo el mundo. Cada persona en el 
planeta debe poner su grano de arena para asegurar una vida sostenible, rica en 
recursos naturales y un mundo económicamente estable, bajo el concepto general 
de “desarrollo económico sostenible”.

Es bien sabido que la estimulación de la actividad económica es lo más importante 
para lograr un desarrollo y que las entidades financieras juegan un papel muy 
importante en este contexto. También, es bien sabido que todas las actividades 
económicas, relacionadas con el aprovechamiento, producción, transformación 
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industrial y comercialización de los recursos naturales, en general las que agregan 
valor a los productos que se producen o comercian, inclusive aquellas actividades 
de prestación de servicios representan, directa o indirectamente algún Riesgo 
Ambiental.

Por lo tanto, es importante pasar de una cultura de reacción a una cultura de 
prevención. Hay que abordar las causas fundamentales y no sólo sus síntomas. La 
prevención no sólo es más humana que el remedio, sino más barata, a largo plazo. 
Las políticas de desarrollo, uso de la tierra y habitacionales, deben ser diseñados 
bajo un criterio de prevención. Debe, por lo tanto enfatizarse en la cultura de la 
prevención de Riesgos Ambientales en el marco de Desarrollo Sostenible.

En forma general, existen factores claves que las entidades financieras deben 
aceptar para dar un gran paso al cambio, éstos se resumen así:

 Compromiso institucional,
 Inversión de recursos propios,
 Centros microempresariales (centros de experimentación de 

 nuevas metodologías),
 Disposición a adoptar metodologías no tradicionales,
 Servicios financieros personalizados,
 Flexibilidad de los programas microempresariales.

Para iniciar con este proceso de cambio hacia una verdadera responsabilidad 
ambiental, logrando al mismo tiempo un desarrollo económico sostenible, las 
instituciones financieras deben comprometerse a introducir ciertos cambios en 
sus filosofías, en especial en los altos niveles jerárquicos de la institución. Para 
poder cambiar, hay que creer, y para poder creer, hay que aprender. Una institución 
financiera no puede proyectarse hacia fuera, si no lo hace primero hacia dentro, por 
lo que es esencial que formule y ejecute un “Sistema de Manejo Ambiental”, con los 
siguientes pasos:

1. El primer paso es reconocer que el cambio es un proceso continuo de 
mejoramiento. Inicialmente, las entidades financieras de la región, para 
diferenciar sus servicios entre una entidad y la otra. Esto se refiere a que 
deberían iniciar un proceso de certificación dentro de las normas ISO 9000.
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2. El segundo paso, debería ser la formulación y desarrollo de una política ambiental 
que se constituya en un compromiso por parte de todas las personas en el banco, 
en especial los directivos de alta gerencia. Esta política debe contemplar tanto 
las formas de actuar internas como externas, las cuales le servirán para mantener 
el camino al mejoramiento continuo establecido por la certificación ISO.

3. Fuera de los procedimientos establecidos por la institución financiera, y como 
parte de su nueva imagen de responsabilidad ambiental y de desarrollo sosten-
ible, podría establecerse un programa de créditos dirigido a financiar actividades 
(no a personas) productivas basado en una responsabilidad ambiental y social. 
Este programa debe tener su propio reglamento basado en la política ambiental 
formulada. Este reglamento debe dirigir los procedimientos por seguir y activi-
dades por financiar, debe contener un listado de actividades elegibles por ser 
financiadas y un listado de actividades no elegibles por ser financiadas. Este lista-
do de actividades debería ser utilizado, en lo posible, en todas las líneas de crédito 
existentes en el banco. (Anexo 1, Nómina sugerida de inversiones elegibles por 
tipo de comportamiento ambiental, y nómina de inversiones no elegibles).

4. A causa del proceso de cambio, el cual toma tiempo, es preferible que la 
institución financiera trabaje por medio de una entidad tipo “outsourcing”, la 
cual podría ser llamada “Unidad Estratégica de Medio Ambiente”. Esta entidad 
debe actuar como una entidad “Estratégica Ambiental” fuera de la estructura del 
banco, la cual informa directamente al Gerente General de la entidad financiera. 
Esta entidad podría ser una ONG con experiencia en el trabajo de localización 
de actividades productivas basadas en conservación de los recursos naturales, 
desarrollo económico sostenible, y aspectos ambientales de importancia. Esta 
entidad tendría, a su cargo, la Evaluación Ambiental Inicial, con la finalidad 
de categorizar el nivel de impacto ambiental del proyecto de acuerdo con 
parámetros preestablecidos. Podría tomarse como base la “Categorización 
Ambiental de Proyectos” utilizada por la Corporación Financiera Internacional 
(IFC). Esta categorización del proyecto ayuda a la determinación de las medidas 
necesarias por tomar para reducir y transferir los riesgos ambientales. Esta 
entidad externa como Unidad Estratégica de Medio Ambiente, no tendría la 
capacidad de autorizar el otorgamiento de un crédito determinado, únicamente 
tendrá la función de asesor a la entidad bancaria para decir qué tipo de proyecto 
es el que se financiará, cuáles son aquellos aspectos que deben tomarse en 
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cuenta para minimizar los impactos ambientales y cómo debe transferirse el 
riesgo ambiental. No tendría desde ningún punto de vista injerencia en el análisis 
económico y financiero para determinar la capacidad de pago del responsable de 
la ejecución del proyecto o de la viabilidad económica del Flujo de Efectivo del 
proyecto. Este análisis económico financiero estará a cargo exclusivamente del 
banco bajo el procedimiento acostumbrados. (Anexo 2, Lista de Categorización 
de Proyectos –sugerida). La contratación de la entidad deberá hacerse bajo una 
cláusula determinante de confidencialidad.

Gráfico 7 Sistema de Manejo Ambiental Recomendado

 

Fuente: Diseño de la autora basado en la recomendación final.

4.7 Conclusiones 

1. Para que una nación crezca económicamente, debe existir un buen desarrollo 
en su industria, comercio, agricultura, así como también en la educación, 
salud, vivienda, etc. Para esto, no todas las empresas, instituciones y personas 
individuales cuentan con el capital necesario para este tipo de inversión.
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2. El tema de los riesgos ambientales no debe tratarse simplemente como un 
problema humanitario o de carácter científico y técnico; en adelante, deberá 
abordarse fundamentalmente como una problemática social, económica y 
ambiental que afecta la sostenibilidad del desarrollo de los países.

3. Por riesgos, se entiende la existencia de escenarios con posibilidad de pérdida, 
y por pérdida, la obtención de una rentabilidad por debajo de la esperada. 
De este modo, es bastante habitual asociar el riesgo con variabilidades de 
rentabilidad, en sus diferentes acepciones, de manera que habrá tantos tipos 
de riesgos como rentabilidades. Es importante tener claro que son riesgos 
económicos o financieros inducidos por procesos ambientales, y que éstos 
poseen una estructura distinta de los riesgos que normalmente confrontan 
bancos, aseguradoras y otros intermediarios financieros. El riesgo financiero se 
mide habitualmente en términos estadísticos por un factor o “spread” (premio) 
equivalente a la varianza del rendimiento esperado, lo que hace suponer a 
muchos que los riesgos ambientales pueden confrontarse simplemente por medio 
de ajustar ese premio o “spread”. Sin embargo, la naturaleza y composición de 
los riesgos ambientales obligan a modificar el uso y los instrumentos mismos de 
manejo de riesgos.

4. Es necesario realizar un esfuerzo metodológico para integrar en los análisis de 
riesgo de diverso origen y, en particular, el tema de los impactos ambientales 
con el de los riesgos socio-naturales en todas las actividades del desarrollo, pues 
todos están íntimamente ligados.

5. Sin un análisis y un manejo adecuado de este tipo de riesgos, la respuesta de los 
intermediarios financieros ante una percepción creciente de riesgos ambientales 
será simplemente incrementar el “spread” o premio de manera generalizada. 
Esto significará ineficiencia y pérdida de oportunidad para el logro de objetivos 
en materia ambiental y de desarrollo sustentable. La razón estriba en que, en 
la medida en que las actividades productivas de alto riesgo ambiental sean 
subsidiadas indirectamente por otras de bajo riesgo, éstas pagarán un premio 
innecesario e injusto en su financiamiento. Tenderá a prevalecer así una 
asignación ineficiente de recursos en la economía y un incentivo perverso para 
las empresas, que no se verán inducidas a mejorar su desempeño ambiental ni a 
generar información confiable.
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6. Es procedente recordar las palabras del señor James Speth, anterior administrador 
del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo, que tienen estrecha 
relación con la temática de los riesgos de todo orden: “Es mucho más económico 
y humano actuar en forma preventiva, abordar las causas profundas y no los 
síntomas trágicos. Es necesario tener una orientación nueva; es necesario idear 
un nuevo tipo de desarrollo, adoptar un nuevo paradigma para el desarrollo; y 
para lograrlo necesitamos un nuevo enfoque”.

7. En las dos últimas décadas, las actividades de la población centroamericana han 
estado circunscritas a un marco sociopolítico que favorece la consolidación de 
procesos de paz y democratización en la región, y busca sustentar su desarrollo 
en el manejo adecuado de sus recursos naturales.

8. Los grupos meta son pequeños productores locales quienes cuentan con 
recursos naturales y forestales, en su mayoría asociados en diferentes formas 
organizativas, pero con una escasa formación empresarial y con un acceso 
limitado al crédito.

9. La discusión de la problemática que enfrentan los individuos y las empresas 
de pequeña escala en el área rural para financiarse en el mercado bancario, 
debe verse a la luz de que esto no significa que no haya medios para lograr 
financiamiento, porque sí lo hay, los que proveen las organizaciones que 
conforman el sistema financiero alternativo.

10. Es así como surge la figura de los fondos revolventes o rotatorios como un 
sistema financiero alternativo diseñado para apoyar de manera sostenida, 
mediante créditos blandos, a las actividades campesinas basadas en el manejo 
sustentable de los recursos naturales y basadas en el mejoramiento del medio 
ambiente.

11. Los fondos revolventes y bancos comunales representan una modalidad 
alternativa a los sistemas de financiamiento tradicionales para las poblaciones 
rurales, pero no cuentan con el capital necesario para la inversión inicial 
requerida. Asimismo, no cuentan con la infraestructura necesaria para hacer de 
esta actividad de financiamiento, una actividad sostenible.
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12. El hecho de que el sistema bancario no atienda las necesidades financieras en 
el área rural (provocando con ello la aparición de entidades alternativas), es 
una cuestión importante; pues pareciera lógico pensar que, si existe un grupo 
de personas que demanda recursos, el sistema bancario podría atenderlo, ya 
que posee experiencia en la prestación de estos servicios así como posibles 
economías de escala y de ámbito para hacerlo. Estas ventajas del sistema 
bancario se encontrarían, especialmente, en aspectos de administración, labores 
gerenciales y en el manejo de información.

13. Es necesario la creación y desarrollo de un nuevo modelo de financiamiento para 
el desarrollo sostenible, donde participen todos los actores en el papel que mejor 
manejan. Contribuir juntos a un verdadero desarrollo sostenible, es la tarea.
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Anexos 

Anexo 1

Nómina Sugerida de Inversiones Elegibles y 
no Elegibles por Tipo de Comportamiento 
Ambiental 
1. Nómina de Inversiones Elegibles por Tipo de Comportamiento 
Ambiental

Inversiones en el comportamiento “Aire”
Se refiere a los impactos ambientales gaseosos o atmosféricos o de polvo y 
partículas provocadas por la actividad productiva en ese medio (inversiones para 
reducir o evitar la contaminación atmosférica).

Tecnologías preventivas o limpias: inversiones para reducir o evitar la contaminación 
atmosférica en el origen, así como medidas para eliminar la generación de malos 
olores.

Tecnologías de final de proceso: inversiones que sirven directamente para mejorar la 
calidad de las emisiones de gases polvos y partículas.

Algunos ejemplos de inversiones elegibles dentro de este grupo:
 Filtros de todo tipo para reducir o evitar la contaminación atmosférica
 Ciclones
 Diversos tipos de lavadores
 Inversiones en sistemas modernos de calefacción industrial
 Inversiones de todo tipo de plantas depuradoras
 Sistemas de poscombustión
 Plantas de biogás para el aprovechamiento de residuos orgánicos
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Inversiones en el comportamiento “Agua”
Se refiere a los impactos ambientales de los afluentes líquidos provocados por la 
actividad productiva en este medio.

Ejemplos en tecnologías preventivas:
 Inversiones que contribuyan a reducir el volumen de aguas residuales
 Inversiones para establecer circuitos cerrados para reducir el consumo de agua y 

la cantidad de desagües
 Inversiones que contribuyan a reducir la cantidad de agua dentro del proceso de 

producción
 Medidas para evitar la mezcla de agua limpia con agua sucia
 Inversiones para la separación de flujos de aguas residuales y contaminadas
 Reutilización de aguas residuales tratadas
 Medidas para evitar el uso de sustancias peligrosas solubles en agua
 Medidas destinadas a la segregación de agua limpia con residuos líquidos 
 Separadores de aceite y grasas
 Ampliación de la red de desagüe para separar los flujos de aguas residuales
 Optimización y reorganización de los procesos de lavado, limpieza y trata-

miento.

Ejemplos de tecnologías de final de proceso:
 Plantas de pre-tratamiento y de tratamiento final de aguas residuales 

industriales para limpiarlas, según las normas nacionales y conforme con la 
legislación medioambiental del país.

 Inversiones para la instalación, ampliación y modernización de plantas 
depuradoras.

 Planta móvil para tratamiento de agua residual.

Inversiones en el comportamiento “Desechos sólidos y peligrosos”
Se refiere a los impactos ambientales de los residuos sólidos y sustancias peligrosas 
(sólidas o líquidas) provocados por la actividad productiva en este medio (evitar 
la contaminación del suelo), inversiones para reducir y evitar la producción de 
desechos).
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Ejemplos preventivos y de tratamiento:
 Inversiones en medidas de prevención para reducir la generación de desechos
 Inversiones para introducir tecnologías de producción que permitan reducir 

significativamente la generación de residuos
 Inversiones en el cambio en materias primas, auxiliares y operativas que son más 

filoecológicas
 Maquinaria y equipos para transformar residuos sólidos orgánicos en compost
 Medidas para clasificar, reciclar, tratar, eliminar los desechos
 Inversiones para introducir el uso de sustancias e insumos no o menos 

contaminantes
 Inversiones en sistemas de transporte y almacenamiento de productos químicos
 Equipos de tratamiento de lodos, espesadores, secadores, filtro prensa, 

centrifugadoras
 Equipos y sistemas para tanques de sedimentación, sedimentadores de placas 

inclinadas
 Equipos destinados a saneamiento de suelos contaminados a causa de un 

depósito de desechos contaminantes dentro de la empresa
 Separadoras, centrifugadoras que no sirven como instalaciones productivas.

Inversiones para uso racional y reducir significativamente el uso de la energía
 Inversiones para cambiar a procesos de producción de energía más filoecológica 

(cambio de fuel oil a fuel de cabeza de destilación o de gas)
 Inversiones para reducir el gasto de energía
 Inversiones en procesos de energía renovable
 Inversiones para la utilización eficiente de calderas y redes de vapor
 Microcentrales energéticas que utilizan tecnologías alternativas como biomasa, 

los paneles fotovoltaicos, la energía eólica
 Equipos para utilizar combustibles alternativos menos contaminantes
 Inversiones para ahorrar combustibles fósiles
 Inversiones para recuperar energía
 Plantas de biogás para el aprovechamiento de residuos orgánicos
 Recuperación de energía de aguas residuales y aguas de proceso calientes.
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2. Nómina de Inversiones no Elegibles para Financiar

a. Inversiones destinadas a producir materiales que según el Protocolo de Montreal 
contribuyen a la destrucción de la capa de ozono o que violen acuerdos 
internacionales y normas de protección ambiental.

b. Inversiones en que se utilice asbesto o se pretenda producir este material.
c. Inversiones en empresas mineras que utilicen mercurio.
d. Producción de armas, municiones o materiales de uso bélico.
e. Inversiones en empresas que procesen maderas procedentes de bosques nativos, 

excepto aquéllas producidas por medio de un manejo sostenible del bosque con 
sello de calidad.

f. La compra de equipos e instalaciones que usen tecnologías que atenten contra 
la conservación del medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las 
personas.

g. Producción de plaguicidas y sustancias industriales tóxicas que están listados 
en el Prior Informed Procedure PIC de la UN Food and Agriculture Organization 
(FAO) (www.fao.org).

h. Además de los aquí mencionados, tampoco se financiarán aquéllos que no 
cumplan los límites establecidos en las normas nacionales o que no sean 
susceptibles de aprobación en virtud de la legislación nacional. 

Anexo 2

Lista de Control para Evaluación Ambiental 
Inicial –sugerida–

Perfil del proyecto 

Nombre del proyecto: 

1.  Datos de la empresa 
1.1 Nombre:
1.2 Dirección:
1.3 Teléfono y fax:
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1.4 Correo electrónico:
1.5 Contacto:
1.6 Puesto:
1.7 Datos del contacto:

2. Estructura del proyecto 
Describa la estructura propuesta del proyecto. Algunos aspectos importantes son 
listados a continuación:

Aspecto Detalle 

Sector económico

Naturaleza del financiamiento
(préstamo, acciones de interés variable, etc.)

Financiamiento total comprometido

Financiamiento asegurado (describa los activos)

3. Perfil del proyecto 
Describa la naturaleza del proyecto. Algunos aspectos son listados a continuación: 
(incluya un mapa de ser posible)

Aspecto Descripción (continúe en otra hoja si es 
necesario)

Propiedad/planta/equipo por ser financiado

Localización del proyecto

Actividades/procesos

Número de empleados

Resultados/volumen de manufactura

Descripción del lugar (adjunte un plano del lugar de 
ser posible)

Uso de tierras adyacentes 
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Categorización ambiental 

1.  Ficha de proyectos categoría A:
 La categoría A de los proyectos está definida como aquéllos que pueden resultar 

en diferentes y significantes impactos ambientales. En la tabla de abajo, indique 
si el proyecto está asociado con algunos de los temas listados (Parte final provee 
ejemplos de proyectos de la Categoría A).

Temas Sí No

Significantes impactos ambientales que probablemente 
afecten a terceras partes (v.g. comunidad local, propietarios 
adyacentes)

Plantas industriales a gran escala

Construcción de presas y depósitos

Impactos en bosques vírgenes

Nuevo establecimiento de comunidades/familias (involuntario)

Agroquímicos: producción o uso comercial

Impactos en propiedad cultural (v.g. sitios religiosos y 
arqueológicos)

Impactos en hábitats naturales protegidos o áreas de alta 
diversidad biológica que incluye tierras húmedas, arrecifes de 
coral y manglares.

Impactos en cuencas de ríos mediante modificaciones (v.g. 
control de inundaciones), irrigación o saneamiento

Impactos en personas indígenas

Impactos en canales

 Para los proyectos de categoría A, es requerida una detallada Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). 
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2.  Ficha de proyecto categoría B
 La Categoría B de los proyectos está definida como aquéllos que pueden resultar 

en impactos ambientales específicos que pueden ser eficazmente mitigados 
por medio de seguimiento de normas pre-determinadas, o criterios diseñados. 
Impacto de los proyectos de Categoría B:
 Están comúnmente en un sitio específico
 Usualmente pueden ser revertidos
 No afecta significativamente a las poblaciones humanas o áreas importantes 

(sensibles) ambientalmente.
 (Parte final provee ejemplos de proyectos de la Categoría B.)

 

Tema/Impacto Si No

Tema(s) ambiental(es) sujeto(s) a permiso local o nacional

Lugar de trabajo sano y temas de seguridad

Escape de aire

Generación de desechos líquidos

Generación de desechos sólidos

Niveles elevados de ruido (dentro de las facilidades y en los 
límites del sitio o ambos)

Químicos (incluyendo aceite, diesel y petróleo) son 
depositados en el sitio

Uso de significantes volúmenes de agua

Uso de sustancias que dañan el ozono (v.g. CFCs, solventes 
clorados)

Riesgo y prevención de fuego (v.g., para hoteles, oficinas, 
facilidades industriales)

   
Para proyectos de Categoría B, la evaluación ambiental es requerida, pero ésta 
normalmente tendrá un alcance claramente definido y usualmente no requiere de 
consulta pública (aunque esto es recomendado).
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3.  Ficha de Proyecto Categoría C
 La categoría C de los proyectos está definida como aquéllos donde probablemente 

no habrá impactos ambientales adversos o éstos serán mínimos. (parte final 
provee ejemplos de proyectos de la Categoría C.)

Tema Sí No

Proyectos que probablemente resulten o no un adversario 
mínimo de los impactos ambientales

En la Categoría C de proyectos, no es requerida más evaluación ambiental, i.e. no 
necesita completar las secciones restantes de esta lista de control. Sin embargo, 
los clientes deben estar informados de la necesidad de cumplir con regulaciones 
ambientales, de salud y seguridad aplicables.

4.  Confirmación de categorización
 Determinar la categoría de un proyecto que ayuda a especificar qué tipo de 

evaluación ambiental es requerida.

Tema Sí No

Ha determinado la probable categoría del proyecto?

Indique la categoría seleccionada A                      B                     C

Requerimientos de evaluación ambiental 

1. ¿Qué tipo de evaluación es requerida?

Categoría Tipo de Evaluación Guía

A EIA Todas las Categorías A de los proyectos deben completar un 
Estudio de Impacto Ambiental detallado y autorizados por las 
instancias de ley correspondientes.

B EIA con alcance 
definido o 
Auditorías 
Ambientales

Todas las Categorías B de los proyectos deben completar un 
Estudio de Impacto Ambiental con un alcance claramente 
definido y no requiere de consulta pública (aunque es 
recomendado).

C Ninguno No necesita completar lo restante de esta lista de control 
– no es requerida más evaluación.
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 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): El objetivo es evaluar futuros impactos 
probables y recomendar medidas para minimizar impactos ambientales 
potencialmente significativos.

 Auditorías Ambientales: se llevan a cabo en instalaciones existentes y buscan 
establecer impactos pasados, actuales y futuros y comprender cómo son (o 
serán) manejados.

Ejemplos de proyectos 

Proyectos típicos categoría A:
 Proyectos que afectan a personas indígenas
 Todos los proyectos que presentan dudas socioeconómicas serias
 Proyectos asociados con desarrollo inducido 
 Proyectos con impacto en la propiedad cultural (p.e., sitios religiosos y 

arqueológicos)
 Proyectos que requieren puestos con serios riesgos de salud
 Impactos en hábitats naturales protegidos o áreas de alta diversidad biológica 

que incluyen humedales, arrecifes de coral y manglar
 Operaciones de bosques
 Minas abiertas
 Construcciones de embalses y depósitos
 Pesticidas y herbicidas: producción o uso comercial
 Proyectos grandes de irrigación y otros proyectos que afectan el abastecimiento 

de agua en regiones dadas
 Operaciones de desechos domésticos o peligrosos
 Químicos peligrosos: manufactura, almacenamiento o transporte 
 Desarrollos de gas y aceite
 Proyectos de gran infraestructura, incluyendo desarrollo de puertos y refugios, 

aeropuertos, caminos, vías de tren, sistemas de tránsito masivo, etc.
 Fundición de metal y operaciones de fundición
 Grandes desarrollos térmicos e hidroeléctricos
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Proyectos típicos categoría B:
 Fábricas de cerveza
 Manufactura de cemento
 Operaciones lácteas
 Procesamiento de comida
 Plantas de manufactura en general
 Hospitales
 Hotelero, proyectos de desarrollo turístico
 Minería
 Baño de metal
 Modernización de plantas existentes
 Pulpa y molinos de papel
 Plantas textiles

Proyectos típicos categoría C:
 Desarrollo de software
 Firmas consultoras
 Industrias de servicios
 Asistencia técnica
 Registro de acciones
 Corredores de bolsa
 Banca

Anexo 3

Ejemplos de Casos Reales de Apoyo de KfW 
dentro de la Línea CF

Caso de Chile dentro de la CF

La cooperación con Chile, tanto en la línea estratégica de Financiamiento de 
Exportaciones y Proyectos como en lo que respecta a la CF, ha sido intensa, 
fructífera y ventajosa, tanto para Chile como para Alemania.
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En cuanto al Financiamiento a las Exportaciones y Proyectos, Chile es uno de los 
países socios más importantes en América Latina. Las áreas beneficiadas son en 
primer lugar la minería, especialmente el cobre, el sector industrial, energético y de 
transporte. Todas ellas han tenido un impacto significativo en el Medio Ambiente.

KfW otorgó un crédito para la construcción de dos plantas de recuperación de 
azufre en dos refinerías de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). ENAP se decidió 
a realizar las inversiones para cumplir con normas internacionales de carácter 
ambiental.

En el proceso de refinación del petróleo se forma azufre que contamina el aire. 
Además, quemando el petróleo, se emite hollín que es considerado como causante 
del cáncer. Las plantas que están siendo construidas por una empresa alemana con 
amplia experiencia en este sector, tendrán una capacidad para evitar la producción 
de 45 toneladas diarias de azufre, permitiendo así la producción de combustibles 
más limpios y la reducción de las emisiones contaminantes de ambas refinerías. Las 
plantas aumentarán la seguridad de producción gracias a la exclusión de emisiones 
de azufre en el proceso de producción y reducirán el riesgo de enfermedades 
respiratorias.

Hace aproximadamente tres años se determinó como área prioritaria La Protección 
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, así como la Modernización del 
Estado, entre Chile y KfW dentro del marco de la CF. Desde entonces, en el marco 
de la CF se han concedido recursos financieros del presupuesto alemán y fondos de 
KfW procedentes del mercado de capitales para proyectos específicos dentro de este 
contexto. 

En este marco se encuadra el apoyo y fomento al sector productivo que KfW 
otorgó a Chile por medio de su línea CF, por medio de un préstamo concesional a la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para inversiones en Producción 
más Limpia. Basados en la falta de créditos a largo plazo para pequeñas y medianas 
empresas, lo cual ha impedido realizar inversiones para la competitividad de las 
mismas empresas, así como para el mejoramiento del Medio Ambiente, se creó 
un programa con el objetivo de ofrecer créditos a largo plazo para inversiones 
ecológicamente sostenibles. Los recursos se canalizaron por medio de CORFO y los 
bancos comerciales a los pequeños y medianos empresarios (PYMES). Las inversiones 
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benefician a la Producción más Limpia, por ejemplo, equipos para el ahorro de 
energía, el tratamiento de residuos tóxicos o la construcción de minicentrales 
hidroeléctricas para la generación de electricidad. Adicionalmente, CORFO, con 
apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, ha intensificado la cooperación con el 
Centro Nacional de Producción más Limpia para informar a las empresas sobre las 
ventajas de este programa y asesorarlas en la elaboración de un diseño adecuado 
para sus inversiones en Producción más Limpia.

Al evaluar, finalmente, este proyecto, fue considerado de impacto muy positivo 
al Medio Ambiente, por lo que recientemente una segunda línea de crédito con 
CORFO fue otorgada. Este nuevo financiamiento apoya los esfuerzos del Gobierno de 
Chile por reubicar empresas del área metropolitana y fomentar el asentamiento de 
empresas en las otras regiones. El proyecto no solamente apoya la descentralización 
económica, sino que por su contribución al descongestionamiento tiene, a la vez, 
efectos positivos sobre el Medio Ambiente.

Adicionalmente a estas líneas dentro de la CF que han sido tan importantes, no 
sólo para KfW, sino para el desarrollo económico del país beneficiario, se están 
preparando nuevos proyectos como son la construcción y operación de un relleno 
sanitario de residuos sólidos, Programa para prestar Apoyo a la Administración 
chilena en la explotación de energías renovables en las áreas rurales del país, 
Programa de Cooperación en el área del Medio Ambiente Verde con el Programa 
para Apoyo a la Conservación y el Manejo Sostenible del Bosque Nativo en las 
Zonas de la Región VII hasta la XI en el centro-sur de Chile. Este último ya está en 
ejecución, y la evaluación de su primera fase ha tenido resultados muy positivos, por 
lo que se dará inicio a la segunda fase de éste por medio de un refinanciamiento.

Con el caso especifico de Chile, quiere hacerse notar la importancia que tiene el 
enfoque de Desarrollo Sostenible, Protección del Medio Ambiente y Protección de 
los Recursos Naturales de un país para el logro de resultados positivos, tanto en 
la ejecución de proyectos ambientales, como la obtención de recursos del exterior 
para la creación de líneas de créditos dirigidas a este ramo, y la obtención de 
asistencia técnica para la formulación y ejecución de los proyectos. Es evidente que 
la protección del Medio Ambiente y el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 
continúan desempeñando un papel importante para el desarrollo de Chile y, sobre 
todo, son áreas prioritarias gubernamentales dentro de su Política de Desarrollo.
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Experiencia en el apoyo a Centro América dentro de la CF

La CF con los países centroamericanos, incluyendo el BCIE, comenzó a operar en la 
década de los sesenta. En el caso de Guatemala y Honduras el comienzo se remota 
a los años setenta. Desde el principio, las medidas estuvieron enfocadas a satisfacer 
las necesidades básicas de la población por un lado y a promover el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas, y el proceso de integración centroamericano por el 
otro. En las décadas de los ochenta y noventa se aumentó el volumen de fondos para 
estos fines con objeto de contribuir a reducir el potencial de conflictos y mitigar los 
daños de diversas catástrofes naturales.  

En los últimos cinco años, el gobierno alemán asignó a la región en el marco de 
la CF un promedio de 38,5 millones de euros por año, que fueron otorgados por 
KfW, en gran parte, como donaciones para financiar proyectos. A las medidas 
destinadas directamente a la lucha contra la pobreza, se añadieron, en los últimos 
años, proyectos de Protección Ambiental para enfrentar los crecientes problemas 
ecológicos.

Hasta la fecha, la mayoría de los proyectos financiados por KfW son ejecutados 
por instituciones gubernamentales, como ministerios o entidades semiautónomas. 
El caso de El Salvador muestra la eficiencia y las ventajas de la ejecución de 
proyectos por parte de instituciones privadas de desarrollo, como Organizaciones 
No Gubernamentales o Universidades. Esta experiencia muy satisfactoria indica que 
también en el caso de los demás países la participación del sector no gubernamental 
en la CF debería ampliarse en la medida en que estas instituciones estén dispuestas 
a trabajar eficientemente a favor del desarrollo social y económico de los estratos 
desfavorecidos de la población.

Para aumentar la eficacia de la ayuda alemana al desarrollo y, con ello, también 
de la CF, ésta se está concentrando actualmente en países y sectores considerados 
como prioritarios para la cooperación. Los sectores más importantes son agua 
potable en zonas rurales, vivienda de interés social, educación primaria, salud 
básica, Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, así como el 
desarrollo de la infraestructura municipal, es decir, construcción de escuelas rurales, 
puestos de salud o caminos rurales. Estas obras se financian básicamente por medio 
de los Fondos de Inversión Social, con los que KfW está cooperando exitosamente 
desde hace 10 años. A causa de su estructura organizativa específica, estas nuevas 
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instituciones son especialmente apropiadas para llevar a cabo en forma eficiente 
miles de proyectos orientados a reducir la pobreza. En este contexto se atribuye gran 
importancia a la participación de la población local y de los gobiernos municipales 
en la toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos.

Dado que en el marco de la lucha contra la pobreza es muy importante facilitar 
a la población pobre el acceso a recursos productivos que incluyan crédito, el 
fomento de las incisiones crediticias que atienden a este grupo de clientes, ocupa 
un lugar significativo dentro de la política de desarrollo, y de ser posible, debe ser 
intensificado. Con el objeto de hacer la CF más eficiente, el KfW mantiene oficinas 
en Managua y en la ciudad de Guatemala, desde las cuales se coordinan los 
proyectos a nivel regional.

Fondos de Inversión Social–América Central

Los Fondos de Inversión Social (FIS) son instituciones especializadas y gestionadas 
normalmente en forma independiente de la administración central gubernamental. 
Su función es fortalecer procesos de autogestión comunitaria mediante el desarrollo 
de obras de infraestructura social y económica en forma rápida, masiva y eficiente 
en favor de la población pobre ubicada en su mayoría en el área rural. Se trata de 
inversiones para obras pequeñas como, por ejemplo, escuelas rurales, servicios de 
salud, caminos, sistemas de agua potable, letrinas, etc. Con estas inversiones se han 
logrado en los últimos años mejorar sustancialmente el acceso de la población pobre 
a instalaciones de infraestructura en toda la región centroamericana, incluyendo las 
zonas más alejadas, fortaleciendo, a la vez, las capacidades locales de promoción 
del desarrollo.

El enfoque de las inversiones está dirigido a los grupos más pobres de la población 
con el menor grado de cobertura. Si bien es cierto de que por razones políticas los 
FIS no pueden concentrarse exclusivamente en estas regiones, se ha acordado con 
las entidades financieras internacionales que apoyan a los FIS (sobre todo, el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y KfW) determinadas claves para 
poder canalizar los fondos en primer lugar hacia las regiones más pobres.

La evolución actual de los FIS tiende a lograr un mayor involucramiento de la 
población y las administraciones locales en la selección, ejecución y operación de 
los proyectos, para, de esta manera, fomentar la asunción de responsabilidades y 
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la sostenibilidad de los proyectos. A este respecto, los FIS en Centroamérica han 
conseguido diferentes grados de avance y KfW trata de acelerar este proceso 
mediante una coordinación intensiva entre las entidades donantes y un constante 
mejoramiento de los programas de inversión social.

Los programas de mejoramiento de la infraestructura social y económica realizados 
por medio de los FIS han constituido en los últimos diez años la actividad más 
importante de la CF alemana en Centroamérica, con base en cinco fondos en cuatro 
países de la región.

Protección de Recursos Naturales – América Central

En el marco de la CF con Centroamérica se asignaron recursos para proyectos de 
Protección Ambiental. Los programas financiados abarcan desde la consolidación de 
grandes áreas protegidas – por ejemplo, dos reservas de la biosfera más importantes 
de río Plátano y Bosawa en Honduras y Nicaragua, respectivamente hasta medidas 
para la Protección del Bosque y la Reforestación en superficies privadas en Costa 
Rica y la Protección de un Parque Natural y Arqueológico en Guatemala.

No hay duda en cuanto a la importancia de este sector para Centroamérica. En 
la región existe una biodiversidad especialmente grande, que, sin embargo, está 
amenazada por las fuertes pérdidas de bosque, tala ilegal, catástrofes naturales y el 
crecimiento de la población, en su mayoría rural.

De las experiencias de los últimos años pueden obtenerse las primeras conclusiones 
en lo que respecta a enfoques exitosos. Como consecuencia de las muchas veces 
escasa presencia de instituciones estatales, las decisiones sobre el uso del suelo son 
tomadas por los mismos campesinos. Por lo tanto, si quiere influirse en su comporta-
miento e introducir un sistema de uso sostenible del suelo, es necesario, ante todo, 
tratar las causas económicas que determinan su conducta. La mejor manera de 
proteger los bosques naturales consiste en promover un manejo agropecuario y 
forestal intensivo, productivo y ecológicamente compatible, que contribuya a:

 Asegurar el uso cuidadoso de los recursos naturales en las superficies 
correspondientes.

 Reducir la demanda de superficie y, con ello, el motivo para explotar nuevas áreas.
 Aliviar la pobreza, disminuyendo así la necesidad de destruir la naturaleza.
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Documento en proceso
Documento escrito por Isabel Arauz Ruiz, becaria del programa de “Administración 
Ambiental” para el Sector Financiero Latinoamericano, en Alemania durante el 
período (2002-2003). Revisado por Lawrence Pratt, Director Adjunto de CLACDS y 
Profesor del INCAE, y Edgar Rojas, Investigador del CLACDS. Esta publicación busca 
estimular la reflexión sobre nuevos marcos conceptuales, posibilidades de aplicación 
de metodologías y prácticas financieras, ambientales y empresariales dentro de 
las instituciones bancarias centroamericanas. No se pretende prescribir modelos 
o políticas, ni se hace responsable la autora ni el Centro Latinoamericano de 
Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación 
de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de 
gestión pública. El objetivo primordial es elevar el nivel de discusión y análisis 
sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. 
El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no 
necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Costa Rica, 2003.
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Objetivos del Informe 
El objetivo principal de este documento es compartir y dar a conocer los 
conocimientos adquiridos durante la participación de la autora, Isabel Arauz, en el 
Programa de “Administración Ambiental” para el Sector Financiero Latinoamericano, 
durante los meses de julio 2002 a enero del 2003 en la República Federal Alemana. 

Dentro de los propósitos de este programa de formación se encuentra el 
entrenamiento en áreas como el “Desarrollo de Sistemas de Manejo Ambiental 
en instituciones financieras y la Comunicación sobre Prácticas Ambientales en 
Instituciones de este tipo” (1). 

Por ello, este documento pretende aportar al sector bancario latinoamericano 
nuevas prácticas, criterios de análisis y herramientas de desarrollo para la toma de 
decisiones en cuanto a medidas ambientales y de acciones concretas que fortalezcan 
las áreas funcionales del negocio bancario. De esta forma, los objetivos específicos 
de este informe, son los siguientes:

 Definir en qué consiste un Sistema de Manejo Ambiental y sus alcances dentro 
de las instituciones bancarias.

 Describir las características y aplicaciones de un Sistema de Manejo Ambiental 
para entidades financieras.

 Proponer y guíar el desarrollo de Sistemas de Manejo Ambiental en los bancos 
centro y en general latinoamericanos. 

 Analizar las posibilidades de acción, tanto internas como externas, de las 
entidades bancarias con respecto a criterios ambientales y a las normativas 
vigentes para este tema (ISO 14001 y documentos relacionados).

 Sugerir propuestas para el manejo comunicacional e informativo del tema 
ambiental en las entidades bancarias latinoamericanas. 
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5.1 Introducción
Los bancos generalmente se consideran a sí mismos como una industria que 
es relativamente “amistosa con el ambiente”, en términos de emisiones y 
contaminación. Sin embargo, dado su alto potencial de exposición al riesgo, 
los bancos han sido sorprendentemente lentos en examinar las consecuencias 
ambientales de sus acciones y las de sus clientes. 

Actualmente existe una creciente preocupación en el sector financiero internacional 
por los riesgos y oportunidades que genera el tema ambiental. Ambas áreas 
(oportunidades y riesgos) vienen a definir nuevos elementos y parámetros dentro de 
las políticas bancarias con respecto al medio ambiente.

En los países en desarrollo, el reconocimiento de los beneficios comerciales que se 
obtienen al mejorar la presencia y manejo ambiental de los bancos, es muy bajo. Pero 
se ha comprobado que si el Sistema de Manejo Ambiental (SMA) de una institución 
bancaria es enfocado hacia la optimización de los procesos de producción y el diseño 
de nuevos productos financieros, entonces este sistema puede llegar a prevenir la 
contaminación significativamente, reducir los costos operativos de la institución y 
establecer nuevos nexos con los clientes de la entidad. Además, con la aplicación 
de un adecuado SMA, es posible fortalecer la imagen y margen de mercado de la 
institución, así como la satisfacción del cliente y la motivación del personal.

En los países desarrollados muchas compañías reconocen que el ISO14001 es una 
importante base para movilizarse y avanzar en el campo ambiental. Sin embargo, 
este proceso y la aplicación de dichas normativas requiere tiempo, disposición 
gerencial, voluntad institucional e inversión financiera, para poder ser debidamente 
desarrolladas y tener éxito.

El presente informe presenta los resultados de la experiencia dentro del Programa 
de “Administración Ambiental” para el Sector Financiero Latinoamericano y la 
práctica profesional realizada por la autora, en el Departamento de Comunicación y 
Sostenibilidad Corporativa del Dresdner Bank, durante los meses de noviembre del 
2002 y enero del 2003.  
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Este documento está conformado por diez capítulos. El primer capítulo introduce 
el tema, objetivos y características de esta investigación. En el capítulo segundo 
se presentan algunos conceptos básicos, como marco teórico, y punto de partida 
para abordar el tema. En el capítulo tercero se procede a la definición y propuesta 
conceptual de lo que es un Sistema de Manejo Ambiental (SMA). En este punto 
se analizan también las características, beneficios y funcionamiento de un SMA. 
En el capítulo cuarto se presenta una propuesta estructural, organizacional y 
comunicativa, para el desarrollo del Sistema de Manejo Ambiental en las entidades 
bancarias. En el capítulo quinto se propone un plan de acción en materia de manejo 
ambiental para instituciones bancarias con base en la experiencia del Departamento 
de Sostenibilidad Corporativa del Dresdner Bank.
El capítulo sexto hace referencia a la Normativa ISO-14001 y sus documentos 
relacionados. Por último, se presentan las conclusiones, anexos y fuentes utilizadas 
para esta investigación.

5.2 Conceptos Generales 
El manejo ambiental es en la actualidad un signo de desarrollo del negocio bancario. 
Por ello, la estrategia de negocio de una entidad financiera hoy en día, debe incluir 
también los aspectos ambientales relacionados con su operación, de modo que la 
institución pueda mantenerse competitiva y actualizada dentro del mercado.

5.2.1 Riesgos Ambientales en el Ámbito Bancario

Los clientes de las entidades bancarias

Si las actividades productivas de los clientes de una institución bancaria contaminan, 
no cumplen con las normativas ambientales existentes o deterioran el ecosistema, 
estas empresas pueden llegar a tener grandes pérdidas económicas, problemas de 
mercado, de imagen o hasta verse desplazadas por la competencia. Esto influye 
directamente en la capacidad de pago y solvencia financiera, y debe ser siempre 
tomado en consideración por toda entidad bancaria.
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El sistema de garantía

Como una forma de solventar el riesgo, los bancos operan generalmente bajo el 
sistema de garantías. De esta forma, terrenos, maquinarias o industrias se ponen 
a responder por el pago de un préstamo, como prenda. Cuando la empresa no 
cuenta con la solvencia necesaria para cubrir el crédito, el Banco toma posesión 
del inmueble. Esto soluciona en parte el problema crediticio, pero puede atraer 
repercusiones posteriores, ya que al constituirse la institución bancaria como dueña 
de esta propiedad, asume también consigo las responsabilidades de limpieza del 
sitio, impacto ambiental, contaminación, etc.

El gasto y consumo administrativo

El consumo energético en sus oficinas, el combustible de sus vehículos, los 
sistemas de cómputo, de ventilación y aire acondicionado generan muchas veces, 
contaminación o repercuten en el medio ambiente de diversas formas, además de 
generar gastos excesivos para la institución. Existen comisiones gubernamentales en 
Latinoamérica que se dedican actualmente a evaluar, controlar y reducir el consumo 
de las instituciones de servicios, ya sean de carácter público o privado.

Pérdida de imagen

Con la era de la información, la opinión pública se entera rápidamente sobre el 
cierre de una empresa por razones ambientales, aunque esto haya ocurrido al otro 
lado del mundo. Los bancos no pueden darse el lujo de verse involucrados en el 
financiamiento de actividades de empresas que son cuestionadas por motivos 
ambientales. Un escándalo ambiental puede repercutir en la venta de servicios 
y en la confiabilidad de clientes que poseen una conciencia social y prefieren las 
instituciones o productos ambientales.

5.2.2 Las Normativas Ambientales Existentes

La normativa ISO14001 es una norma internacional que ha sido enriquecida con 
otros documentos elaborados por el comité TC207 y que se ha constituido como una 
importante herramienta para lograr una gestión empresarial y productiva amigable 
con el ambiente, de una forma sistemática y de progreso continuo. La ISO14001 
fue publicada oficialmente en 1996 y desde entonces, su aplicación en todo tipo de 
empresas a nivel mundial, presenta un crecimiento claramente exponencial. 
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La ISO (Organización Internacional de Estandarización) es una asociación privada 
creada en 1947 con sede en Ginebra, Suiza. Su objetivo principal es “...crear y 
promover normas comunes a nivel mundial para fomentar el comercio internacional”. 
Para ello, requiere la participación activa de diferentes sectores (públicos y privados) 
de la sociedad, para la aplicación de estas normativas, en cada país.

Además, la estructura organizacional de la ISO involucra a estos sectores sociales en 
la construcción y revisión periódica de las normativas que pretenden desarrollarse 
en las naciones. En Costa Rica, por ejemplo, existe un comité ambiental espejo 
del TC-207 que está constituido por representantes del gobierno, las cámaras de 
industria y agro, los consumidores y miembros de la academia. Por otra parte, en el 
marco internacional, la ISO está vinculada con la OMC (Organización Mundial de 
Comercio), de ahí que el desarrollo de sus normativas está respaldada y marcha en la 
línea de los procesos de comercialización mundiales.

La Normativa ISO 14001 es de aplicación voluntaria, es decir, cada empresa elige 
hacer o no uso de ella, de acuerdo con su nivel de convencimiento propio y su grado 
de conciencia sobre los beneficios reales que pueda recibir al desarrollarla. La ISO no 
ejerce ninguna coacción sobre la aplicación de la norma, ni ofrece una retribución 
para aquellas empresas que la ejecuten. Aparte de la entrega de la certificación, no 
existe un distintivo que sea aplicado al producto o servicio por la ISO. El informar al 
público o consumidores sobre la gestión ambiental que se aplica en sus procesos, es 
responsabilidad de la empresa o institución bancaria.

Existe una diferencia entre la Norma ISO14001 que describe los requisitos para lograr la 
certificación registrada y la autodeclaración de un sistema de gestión ambiental de una 
institución o guía no certificada, que tiene como propósito brindar asistencia a una organización 
para mejorar sus procesos de acuerdo con criterios ambientales. La norma ISO14001 contiene 
aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente para recibir la certificación. Mientras 
los sistemas de gestión de calidad se relacionan con las necesidades de los clientes, los sistemas 
de gestión ambiental tienen que ver con las necesidades de muchos sectores de la sociedad y su 
constante evolución en cuanto a la protección del medio ambiente.
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5.3 Características de un Sistema de Manejo 
Ambiental (SMA)

Gráfico 1 Modelo de SMA

 

Fuente: Adaptación del modelo del ISO 14001 y del modelo usado por el Dresdner Bank
*  El Sistema de Manejo Ambiental que propone la normativa ISO 14001 está constituido sobre 

el modelo de “Planear, Hacer, Evaluar, Actuar” de Shewart & Deming. El modelo implica el 
concepto de mejoramiento continuo. Este gráfico permite ver el proceso de la administración 
ambiental como parte de un plan estratégico visualizado como un ciclo permanente.
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5.3.1 Definición: ¿Qué es un SMA?

El Sistema de Manejo Ambiental (SMA) es un instrumento sistemático para la 
organización y consecución de objetivos de carácter ambiental y organizacional 
de la institución. El SMA implica la administración de aquellas actividades de la 
compañía que tienen o pueden tener impacto sobre el ambiente.

Un SMA es un ciclo continuo de planificación, desarrollo, revisión y mejora de los 
procesos que la organización toma, para cumplir con sus obligaciones ambientales.

En principio, la organización decide qué desea hacer en relación con el medio 
ambiente y el SMA organiza los mecanismos necesarios para lograr estos objetivos. 
Sólo si la organización enfoca el SMA en prácticas operativas específicas, podrá la 
compañía reducir sus costos de operación y minimizar sus riesgos.

5.3.2 Beneficios de Desarrollar un SMA 

Existen numerosos beneficios para las empresas que deciden desarrollar un Sistema 
de Manejo Ambiental. Algunas de ellos son los siguientes:

Mejorar su participación ambiental 

El tema ambiental constituye ya un mercado mundial, es un aspecto de consideración 
en todas las actividades económicas actuales. Las entidades financieras no pueden 
excluirse de esta discusión a menos que quieran quedar rezagadas, en un mercado 
cada vez más complejo y competitivo. 

Prevención de la contaminación

Como parte de su responsabilidad social, las instituciones bancarias deben velar 
no sólo por su rentabilidad, sino también por el bienestar de sus clientes, de 
las poblaciones donde se insertan sus negocios y la calidad de las actividades 
que financian. De ahí que un accionar responsable por parte de los Bancos en 
materia ambiental repercutirá directamente en una considerable reducción de la 
contaminación en nuestros países.
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Conservación de recursos, eficiencia y reducción de costos

Un aspecto fundamental de las teorías de la administración y la economía es el 
manejo racional de los recursos con los que cuenta, ya sea una institución o una 
nación. La eficiencia de una entidad bancaria se mide hoy en día también por la 
adecuada forma en que administra sus recursos: personal, medios de transporte, 
consumo de energía, sus comunicaciones, los sistemas de cómputo, etc. Desarrollar 
medidas de evaluación y racionalización del gasto administrativo, del consumo 
energético, del manejo de sus recursos y del reciclaje de desechos son los primeros 
pasos que una institución podría dar en el camino de convertirse en una organización 
responsable con el medio ambiente. Esto tiene con el tiempo un resultado visible en 
sus niveles de eficiencia y en la reducción de sus costos.

Nuevos clientes y mercados

Los mercados de clientes sensibles con el tema ambiental son cada vez más 
grandes. Sus necesidades crecen en forma exponencial y exigen cada día más 
y mejores productos y servicios que respondan a sus intereses ambientales. Los 
clientes bancarios no son la excepción. Con ello se abren nuevas oportunidades y 
posibilidades para el negocio y mercado financiero que deben ser explotadas.

Motivación de los empleados

Uno de los principios básicos de la cultura organizacional es que requiere de la 
identificación del funcionario con la personalidad e imagen de la empresa. Al fin y 
al cabo, cada empleado es en sí un reflejo de esta imagen para el público. No debe 
olvidarse además, que los bancos y sus sucursales se insertan en poblaciones, donde 
el funcionario vive y forma sus familias; comunidades que también están expuestas 
a la contaminación, a desechos de fábricas, a mal manejo de aguas residuales, etc. 
Bajo esta perspectiva, el empleado debe conocer las políticas y acciones ambientales 
del banco y sentirse orgulloso de trabajar para una empresa que es consciente y 
consecuente con el medio ambiente. 

Mejorar su imagen y relaciones con público clave para el negocio 

Hoy en día, las instituciones bancarias se ven obligadas a establecer claras relaciones 
con las entidades reguladoras, los gobiernos, los líderes de opinión e inversionistas 
especializados. Esto exige a los bancos el contar con planes de aplicación, medición 
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y avances en materia ambiental que confirmen su nivel de compromiso con el tema 
y que además faciliten su accionar y nivel de apoyo externo en otras áreas claves 
del negocio bancario.

Reforzar la lealtad del cliente

Muchas veces, la mejor forma de renovar el compromiso e interés del cliente por el 
servicio, es reforzando el negocio con nuevos productos y conceptos. De esta forma, 
el cliente percibe que está con una entidad bancaria de avanzada y que, con ella, su 
negocio va por buen camino y se transformará de forma positiva. El tema ambiental 
abre este panorama para las entidades bancarias y contribuye con su objetivo de 
fortalecer la fidelidad de sus clientes dentro de un mercado financiero cada vez más 
competitivo.
 
Ventaja competitiva

No todas las entidades bancarias o empresas de servicios son conscientes de lo 
que implica verdaderamente constituirse como una entidad responsable con el 
ambiente. Así como de los beneficios económicos, de imagen y posicionamiento que 
este esfuerzo institucional puede acarrear con el tiempo. Hoy en día las acciones 
concretas en materia ambiental son un factor diferenciador y, muchas veces, 
determinante en la supervivencia y éxito de las empresas de servicios.

Menor exposición a accidentes naturales o internos en la institución 

Son muchos los casos de oficinas bancarias que se han visto afectadas en 
Latinoamérica por catástrofes naturales y accidentes laborales o ambos, esto 
sin mencionar los daños o perjuicios humanos y materiales que pueden sufrir 
los funcionarios y sus familias. Los bancos deben estar preparados para estas 
situaciones, conocer las condiciones ambientales en la que se desarrollan sus 
actividades y oficinas, así como contar con planes y apoyo institucional para mitigar 
las posibles consecuencias de estos factores. Un papel activo en materia ambiental 
asegura también la continuidad del negocio, reduce las posibilidades de pérdidas y 
brinda seguridad al personal.
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5.4 ¿Cómo Desarrollar un SMA en las 
Entidades Bancarias?
Con base en la experiencia registrada por la autora durante los meses de noviembre 
de 2002 a enero de 2003, como practicante en el Departamento de Sostenibilidad 
Corporativa del Dresdner Bank (entidad bancaria alemana que en ese momento 
acababa de recibir su certificación ISO14001); se procede en este capítulo a describir 
el mecanismo de desarrollo para un sistema de manejo ambiental en la estructura 
organizativa de los bancos. Cabe resaltar que este apartado es una propuesta que, 
como tal, debe ser adaptada a las necesidades y características propias de la entidad 
bancaria en la que desee aplicarse.

5.4.1 Banca Sostenible o Ambiental / Ecobanking

Con visión en el futuro, la administración del Dresdner Bank, con sede en Frankfurt, 
Alemania, decidió inicialmente constituir un “Departamento de Comunicación y 
Sostenibilidad Corporativa”, que dirigiera el diagnóstico, evaluación, planificación 
y seguimiento de las políticas y acciones que este Banco desarrollaría en materia 
ambiental a partir de ese momento.

Las investigaciones realizadas por los asesores externos y personal de planta 
contratados para tales fines, mostraron que para el Dresdner Bank había mucho 
por hacer en materia ambiental, tanto a nivel interno, como en el mantenimiento 
de la competitividad con respecto a otras entidades financieras (como el Deutsche 
Bank) que también empezaban rápidamente a moverse en el campo de la “Banca 
Sostenible”.

A partir de este diagnóstico, el Departamento de Sostenibilidad Corporativa definió 
cuatro áreas de trabajo fundamentales a las que deberían enfocarse sus funciones. 
Así, las actividades de esta dependencia del Dresdner Bank se enmarcaron en cuatro 
áreas que se describen a continuación.
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5.4.2 Estructura Interna

 Administración Ambiental: Es decir, definir los lineamientos ambientales que 
tomaría en cuenta a partir de ese momento la organización, así como llevar 
un control de estos lineamientos por medio del seguimiento de la normativa 
ISO14001. Este aspecto suponía, en algún momento, buscar la certificación, pero 
no era el objetivo inmediato. Lo primordial era incluir estos conceptos y mejorar 
los procedimientos institucionales ambientales en el Dresdner Bank.

 Productos Verdes: Esta área se vislumbra como la apertura de nuevas 
oportunidades de mercado, mediante la diversificación e innovación de los 
servicios bancarios brindados hasta el momento. Además, se incluye en este 
ámbito la discusión sobre los parámetros e indicadores ambientales que influyen 
en el manejo del riesgo bancario.

 Manejo de Recursos: Esta área implica la coordinación y el trabajo conjunto del 
Departamento de Sostenibilidad Corporativa, con las otras dependencias del 
Dresdner Bank, cuyas actividades tienen una repercusión en aspectos como el 
consumo energético institucional y los programas de reciclaje de sus oficinas.

 Comunicación Ambiental: El objetivo de este aspecto implicaría para el Dresdner 
Bank, el manejo tanto interno como externo de las informaciones referentes al 
tema ambiental, a través de sus medios de comunicación (Intranet, Internet, 
Capacitaciones a sus funcionarios, Memoria Anual, Publicidad, Publicaciones, 
etc.).

De esa forma, estos cuatro pilares se constituyeron en la estructura interna del 
Departamento de Sostenibilidad Corporativa del Dresdner Bank y con base en ellos 
se desarrollan sus objetivos y actividades, hasta la fecha. A continuación se realiza 
una descripción más amplia de cada una de estas áreas.
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Administración Ambiental

Los lineamientos de una Banca Sostenible fueron adoptados por el Dresdner Bank 
tomando en cuenta y siguiendo los factores que podrían ser guías y multiplicadores 
de este proceso en la organización. Para el área de Sostenibilidad Corporativa, los 
principales pasos que conlleva el proceso de administración ambiental son:
a) Constitución estructural del Departamento: La Gerencia del Dresdner Bank 

dio al Departamento de Sostenibilidad Corporativa la tarea de supervisar y 
coordinar con las otras áreas y direcciones de la institución, la aplicación de 
procedimientos y medidas ambientales para toda la organización. Para ello, el 
Dresdner Bank asignó personal, contrató asesoría externa y destinó presupuesto 
y espacio físico para que estas funciones fueran debidamente ejecutadas.

b) Normativa ISO 14001: Esta norma fue asumida por el personal del Departamento 
de Sostenibilidad Corporativa, como la guía de los procedimientos que 
coordinaría en la institución para mejorar la presencia y manejo ambiental del 
Dresdner Bank, y lograr en el futuro la debida certificación.

c) Auditoría Ambiental: Este factor fue el resultado de un proceso intenso de 
capacitación a los auditores del Dresdner Bank en materia ambiental, así como 
de la inclusión de conceptos ambientales dentro del sistema de evaluación y 
auditoría de las oficinas del Banco.

d) Regionalización de la supervisión ambiental: En este aspecto, es de vital 
importancia el papel que juegan los auditores, directores y funcionarios 
regionales del Dresdner Bank, que sirven como multiplicadores de información 
y vigilantes del diario cumplimiento de las normas ambientales dentro de sus 
ámbitos y oficinas. Esto, por supuesto, acompañado a las visitas y capacitaciones 
que el personal de Sostenibilidad Corporativa brinda periódicamente a los 
funcionarios de las diferentes regiones.

e) Regulación interna de manejo energético y programas de reciclaje: Este tipo de 
proyectos y controles surgen a partir del trabajo conjunto del Departamento 
de Sostenibilidad con otras dependencias de la institución bancaria, tales 
como: Comités de Conservación de Energía, Sección de Mantenimiento e 
Infraestructura, Transportes, etc.
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Productos Verdes 

Recientemente, se han incrementado los nichos de mercado para los productos 
de carácter ambiental. Los consumidores y clientes son cada vez más exigentes 
y sensibles hacia los productos y servicios que muestren y comprueben un claro 
enfoque ambientalista. La principal tendencia que presentan estos consumidores 
es la búsqueda de factores y datos concisos que marquen la diferencia entre un 
producto o servicio de tipo ambiental y los demás en el mercado.

El departamento de Sostenibilidad Corporativa del Dresdner Bank definió, junto con 
otras direcciones de la institución, una serie de posibilidades de ventas o nichos de 
mercado en los cuales esta entidad bancaria podría ofrecer servicios financieros 
ambientales.

En términos generales, los llamados “productos verdes” pueden abarcar las 
siguientes áreas del negocio bancario:

 Eco-créditos: Son formas de financiamiento destinadas a aquellos clientes 
del banco o potenciales clientes, que se dedican a actividades productivas y 
comerciales o ambos, que resulten “amigables con el ambiente”; ya sea por 
el tipo de actividad en la que se desempeñan, por el manejo de sus sistemas 
de producción, por la aplicación de programas de reciclaje, o por su aporte o 
repercusión positiva a los ecosistemas que los rodean.

 Fondos de inversión ambientales: Están dirigidos a aquellos clientes que desean 
invertir su dinero en proyectos o empresas que satisfacen las normativas 
ambientales o que benefician, de una u otra forma, al medio ambiente.

 Aseguranzas ambientales: Implica una oferta especial en el campo de los seguros, 
para aquellos clientes que cumplen adecuadamente las regulaciones ambientales 
en el desarrollo de sus actividades productivas. De esta forma, se les brindaría, 
además, un servicio de seguros en el caso de riesgos ambientales y naturales o 
ambos.

 Negociaciones de CO2: El Dresdner Bank, así como otros bancos alemanes y 
europeos ya abrieron el mercado internacional financiero del CO2, de acuerdo 
con el tratado de Kyoto. En este sentido, los bancos latinoamericanos pueden 
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seguir el ejemplo, identificar más fácilmente posibilidades de compra y venta 
de Dióxido de Carbono y financiar actividades que reduzcan la emisión de gases 
de efecto invernadero, a cambio de certificaciones internacionales de CO2. De 
esta forma, colaboran con los gobiernos nacionales en el cumplimiento de los 
tratados internacionales y fortalecen su imagen ambiental.

Manejo de Recursos

Esta área se conoce actualmente como “ecoeficiencia” y consiste en una serie de 
estímulos internos que motivan a la organización a desempeñarse conscientemente 
con respecto al medio ambiente e integrar un ecodiseño, como parte de sus procesos 
de producción, distribución y alcance al consumidor de sus servicios. Este concepto 
de ecoeficiencia se rige bajo el principio de que la acción de desperdiciar, al igual 
que el contaminar, es ineficiente y, por lo tanto, inaceptable para una empresa que 
desea ser exitosa.

A través de la aplicación de un ecodiseño o plan de manejo ambiental de los 
recursos, es posible obtener un beneficio financiero para la entidad bancaria, al 
reducir sus costos por materiales utilizados y desechados, usar más eficientemente 
el agua, energía y otros artículos auxiliares. 

Para ello es necesario realizar estudios de costos y posibilidades para el desarrollo de 
programas efectivos de reciclaje, disminución del desperdicio de recursos y buscar 
mecanismos para hacer el uso de los mismos cada vez más eficientes. Por ejemplo, 
cambio de instalaciones eléctricas, revisión de tuberías, mejoras en los sistemas de 
encendido y apagado de los equipos, etc.

En este sentido, es necesaria una importante inversión en tiempo, infraestructura y 
capacitación, especialmente en el área de Bienes, Transportes y Proveeduría de las 
entidades bancarias, así como en las diferentes oficinas regionales de los Bancos 
en todo el país, que se consideran puntos críticos dentro de la estructura del 
ecodiseño.

Comunicación Ambiental

A causa de la especificidad del tema ambiental en las entidades financieras, el 
departamento de Sostenibilidad o Ecobanking debe organizar sus propias actividades 
de comunicación, para contribuir a la labor de formación, capacitación y efecto 
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multiplicador de los conceptos y normativas ambientales dentro de la organización. 
En este sentido, la experiencia de los bancos en los países desarrollados, como el 
Dresdner Bank (Alemania) ha tenido excelentes resultados en términos de imagen 
corporativa.

Dentro de esta área de acción, se han establecido mecanismos internos y externos 
para el manejo de la información de carácter ambiental en las instituciones 
bancarias. Estos son algunos de ellos:

Mecanismos internos

a) Uso de Intranet y publicaciones internas: Para dar a conocer a los funcionarios 
bancarios las políticas, normativas y acciones de la institución en materia 
ambiental.

b) Capacitaciones periódicas: Para los auditores, funcionarios regionales y 
corresponsales (funcionarios que actúan como diseminadores de la información) 
que permitan un proceso de formación y realimentación constante entre el 
Departamento de Sostenibilidad o Ecobanking y el personal.

c) Comunicaciones formales: Generadas por el Departamento de Sostenibilidad 
y dirigidas a los Directores Corporativos, Regionales, miembros de la Junta 
Directiva y de la Gerencia del Banco, con el propósito de formar conciencia, 
mantener informados y lograr credibilidad y apoyo entre ellos para las acciones 
ambientales que son adoptadas en la organización.

Mecanismos externos

a) Comunicaciones e informes: Sobre los alcances y logros ambientales de la 
organización dirigidos a los tomadores de decisiones, entidades reguladoras, 
gobierno, asociaciones bancarias, prensa, etc.

b) Publicaciones oficiales: Incluir el tema ambiental en publicaciones propias de 
la institución, tales como la Memoria Anual del Banco, el Informe de balance 
o responsibilidad social, su publicidad institucional, artículos de revistas 
especializadas, etc.
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5.5 Plan de Manejo Ambiental para 
Instituciones Bancarias

5.5.1 Adaptar el SMA

El desarrollo de un Sistema de Manejo Ambiental se apoya organizacionalmente 
en la constitución de un Departamento de Sostenibilidad que se constituye como 
un área de definición de políticas ambientales a nivel institucional. Para ello, es 
necesario que esta área se mantenga en constante contacto con todas las otras 
direcciones corporativas y regionales del Banco. 

Gráfico 2 Estructura del Departamento de Sostenibilidad Corporativa:  Dresdner Bank

Fuente: Dresdner Bank.
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(Estrategias, actividades, comunicación, etc.)



250 251

Además, el Departamento de Sostenibilidad o Ecobanking requiere de una relación 
directa y cercana con la Gerencia General y la Auditoría General de la institución, 
por ello es recomendable que su ubicación jerárquica en el organigrama del Banco, 
responda a estas necesidades administrativas. De ahí que el primer paso para 
el desarrollo de un plan ambiental sea la ubicación jerárquica y definición del 
Departamento de Sostenibilidad Corporativa del Banco.

La estructura de este departamento involucra una labor a nivel institucional con las 
siguientes áreas (ver Gráfico 2).

Así, el Departamento de Sostenibilidad mantendrá contacto y acciones conjuntas 
con las demás dependencias de la institución, facilitando, evaluando y mejorando 
los procesos internos de la institución para convertirla cada vez más efectiva en 
cuanto al manejo ambiental.

5.5.2 Programa de Manejo Ambiental Interno

Con base en los procesos de desarrollo del SMA en el Dresdner Bank, a continuación 
se presenta un esquema (ver Tabla 1), donde se sugieren los pasos por seguir por 
las organizaciones bancarias de Latinoamérica, que, de alguna forma, contribuiría 
en el acercamiento y creación de los lineamientos ambientales en sus operaciones 
internas y externas.
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Tabla 1 Pasos a seguir para el desarrollo del SMA en Organizaciones Bancarias

Área Objetivo Actividad Responsable Fecha

Administración 
Ambiental

Desarrollar políticas y 
medidas ambientales 
para ser aplicadas por 
el Banco.

Evaluación de las 
áreas críticas desde 
el punto de vista 
ambiental.

Establecer un 
manual de políticas 
ambientales para la 
institución, basado 
en la normativa 
ISO14001.

Departamento 
de Sostenibili-
dad.

Por 
definir.

Productos Verdes Crear Eco-créditos, 
Fondos de inversión 
ambientales y seguros 
especiales para este 
sector.

Desarrollar la venta de 
CO2 en coordinación 
con las Oficinas de 
Desarrollo Conjunto 
Ambientales.

Coordinar con 
las diferentes 
dependencias del 
Banco, que son 
capaces de producir 
estos productos, 
para desarrollar 
su concepto, 
operatividad y abrirse 
al mercado verde.

Departamentos 
de Crédito, 
Fondos de 
Inversión, 
Seguros y 
Sostenibilidad.

Por 
definir.

Manejo de 
Recursos y 
Reciclaje

Lograr una reducción 
considerable en el 
consumo de energía 
y recursos de la 
institución, por medio 
de la optimización 
de procesos y del 
establecimiento de 
programas de reciclaje.

Coordinar con 
los Comités de 
Conservación de 
Energía Nacionales e 
Institucionales para 
cumplir con planes de 
ahorro energético y 
organizar programas 
de reciclaje para el 
Banco.

Comités de 
Conservación 
de Energía y 
Reciclaje del 
Banco.

Departamento 
de Sostenibili-
dad.

Por 
definir.

Comunicación
Ambiental

Formar al personal 
para la aplicación de 
medidas ambientales 
dentro de la 
institución.

Presentar a la opinión 
pública estos avances.

Brindar cursos de 
capacitación para los 
empleados.

Realizar publicaciones 
internas y externas 
sobre el tema.

Departamentos 
de Sostenibili-
dad. Mercadeo, 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas.

Por 
definir.

Fuente: Adaptado del Dresdner Bank
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5.6 La Aplicación de ISO14001
La normativa ISO 14001 ayuda a la organización a ordenarse con respecto a las 
leyes y regulaciones ambientales, pero su aplicación requiere un conocimiento y 
compromiso institucional con éstas.

Un Sistema de Manejo Ambiental (SMA) no es un sustituto para un marco regulador, 
pero los sistemas de supervisión y de divulgación de una empresa bien administrada 
desde el punto de vista ambiental, pueden hacer más fáciles las inspecciones, 
intervenciones y los informes requeridos normalmente por las regulaciones del 
gobierno y otras entidades que participan en el negocio bancario.

Para la aplicación de esta normativa es de gran utilidad contar con la debida 
asesoría externa que impulse, inicialmente, los procesos dentro de la institución, así 
como con personal capacitado en materia ambiental que pueda desarrollar, dar 
continuidad y mejorar estos procesos, de acuerdo con los avances, problemas y 
requerimientos de la organización.

La situación principal es cuándo y cómo puede confiarse en las fortalezas de nuestro 
funcionamiento en materia ambiental. La respuesta es simple: cuando existe un 
sistema formal de administración ambiental, que funciona como camino a la 
búsqueda de la certificación (ISO14001). Esto nos proporciona el mecanismo para 
convencer a las entidades reguladoras de que los recursos del gobierno y de nuestros 
clientes están siendo mejor utilizados dentro de la institución.

Los costos de la puesta en práctica del SMA dependerá de la escala y naturaleza de 
las consecuencias para el medio ambiente abordadas, de la existencia y etapa de 
desarrollo de la gerencia ambiental dentro de la institución bancaria y de la 
velocidad con la cual se emprende la puesta en práctica del proyecto.

También, debe distinguirse entre costos internos (horas empleado, entrenamiento del 
personal, etc.) y externos (contratación de servicios de consultoria, etc.) necesarios 
para poner en funcionamiento el plan.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el costo de la puesta en práctica de 
un SMA o de la norma ISO 14001, puede reducirse de los pagos por concepto de 
impuestos y de los compromisos fiscales y tributarios de la organización.
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En los países latinoamericanos ya existen muchas empresas privadas, organizaciones 
no gubernamentales y ministerios de ambiente que están anuentes a facilitar 
e impulsar estos procesos en las entidades que estén dispuestas a desarrollar 
programas ambientales dentro de su funcionamiento normal.

5.7 Conclusiones  

El propósito de este documento es servir como elemento para la toma de decisiones 
en el ámbito bancario latinoamericano, con respecto a la aplicación de un Sistema 
de Manejo Ambiental.

En este sentido, las ventajas de establecer una estrategia de negocios bancarios 
sostenible pueden resumirse en los siguientes aspectos:

 Oportunidades de negocio: Incorporar el tema ambiental en el negocio bancario 
nos permite crear y vender nuevos productos y servicios financieros que nos 
abren las puertas del mercado ambiental internacional.

 Optimización del manejo del riesgo: Un SMA nos permite enfrentar de mejor 
forma y reducir los riesgos ambientales a los que están expuestos los clientes y la 
institución en general.

 Incrementar la credibilidad: El manejo ambiental trae consigo mejoras en 
la imagen institucional y permite consolidar la reputación de una entidad 
bancaria, a la vez que fortalece las relaciones con el gobierno y las instituciones 
reguladoras, que cada vez incorporan más los criterios ambientales en el 
cumplimiento de sus funciones.

 Motivación del personal: ser una organización responsable con el medio 
ambiente y formar a los funcionarios para serlo, incrementa los niveles de 
motivación y fidelidad del recurso humano dentro de la organización.

5. Aplicación de SMA en las Entidades Bancarias Latinoamericanas
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Por su parte, para el desarrollo del SMA dentro de una entidad bancaria se recomien-
da seguir y adaptar los siguientes elementos a los requerimientos de la institución:

 Asesoría y consultoría ambiental: consultar las principales fuentes, documentarse 
en materia de la norma ISO14001 y dependiendo del caso, solicitar o contratar el 
personal necesario para desarrollar el proyecto.

 Consolidar un departamento ambiental: establecer un área funcional, 
estratégicamente bien ubicada en la jerarquía y esquema organizacional de la 
institución, que impulse, coordine y evalúe los procesos institucionales desde el 
punto de vista ambiental.

 Crear un Manual de Procedimientos Ambientales: que sirva de guía al depar-
tamento ambiental y que facilite la información al resto de la organización, 
definiendo una normativa interna apoyada en las recomendaciones del 
ISO14001.

 Mantener un plan de trabajo, que defina los objetivos específicos, las acciones, 
los responsables y tiempos requeridos por la consecución de los propósitos 
ambientales de la organización.

 Comunicación: Fortalecer los canales de información tanto internos como 
externos, para formar al personal, facilitar los procesos ambientales, realimentar 
al departamento ambiental, consolidar el compromiso ambiental de toda 
la institución y dar a conocer estos avances a la opinión pública, entidades 
reguladoras y clientes.

Sobre todo, hay que recordar que las estructuras y circunstancias internas y externas 
de cada entidad bancaria son diferentes y que, en esta medida, las recomendaciones 
aquí indicadas deben considerar el contexto institucional de cada una de ellas, 
para poder ser exitosamente adaptadas y lograr el objetivo final de consolidar un 
desempeño financiero cada vez más eficiente, consciente, transparente, responsable 
y fuerte en Latinoamérica. 
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INCAE es una institución multinacional privada 
de enseñanza superior, que sin fines de lucro, se
dedica a la docencia e investigación en el campo
de la administración y la economía para, desde una
perspectiva mundial, entrenar y formar individuos
capaces de asumir con éxito los más altos cargos
gerenciales a nivel latinoamericano. 

INCAE fue fundada en 1964 por iniciativa de la
comunidad empresarial y los gobiernos de Centro-
américa; desde entonces y hasta la fecha, cuenta
con la asesoría de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Harvard. 

INCAE cuenta hoy con tres actividades clave: 
■ Programas de maestría en áreas fundamentales

para el desarrollo de América Latina. 
■ Programas y seminarios de capacitación 

ejecutiva. 
■ Proyectos de investigación en pro de la 

competitividad de la región. INCAE, tiene un
enfoque aplicado que combina las mejores
prácticas y la frontera mundial del conoci-
miento con la realidad y el entorno latino-
americano 

InWEnt – Capacity Building International,
Germany, es una organización dedicada al desarr-
ollo de recursos humanos y organizacional que
actúa a nivel internacional. Sus socios y al mismo
tiempo clientes son el Gobierno Alemán, los
Estados Federados y al sector privado. 

InWEnt promueve y capacita a individuos para
dar impulso y contribuir al desarrollo sostenible
en el Estado, la economía y la sociedad civil,
mediante cursos prácticos de formación y
especialización, entrenamiento intercultural y
foros de diálogo de alto nivel político y técnico. 

Junto al Gobierno y los Estados Federados, otros
clientes y contrapartes importantes de InWEnt son
la Unión Europea, organismos multilaterales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Interna-
cional, la Organización Mundial del Comercio y
las Naciones Unidas, así como también diversas
fundaciones y empresas privadas.

Los 900 empleadas y empleados de InWEnt en sus
35 sedes en el país y en el exterior se complacen
cada año en dar la bienvenida y asesorar a más de
35.000 participantes en sus programas de forma-
ción.



Berlín – Sajona – Baviera

El Departamento de Ambiente, Recursos
Naturales y Alimentación está constituido 
por tres divisiones ubicadas en Berlín, Leipzig-
Zschortau (Sajonia) y Feldafing a orillas del
Lago Starnberg (Baviera), las cuales se comple-
mentan y refuerzan entre sí en su calidad 
de centros especializados.

Nuestro trabajo de desarrollo de recursos
humanos y organizacional para países en vías de
desarrollo y transición se efectúa en tres niveles:
■ el individuo – promoviendo la capacidad de

toma de decisión y ejecución de técnicos,
profesionales y jóvenes ejecutivos;

■ la organización – fortaleciendo el desempeño
y eficiencia en las empresas y en el sector
público;

■ el sistema – contribuyendo a las condiciones
político-institucionales mediante el diálogo
político y el acceso a redes de conocimiento.

Nuestra oferta especializada se enfoca en
nueve áreas temáticas de capacitación:
■ Gestión del Desarrollo 
■ Política, Derecho y Gestión Ambiental
■ Energía y Protección del Clima
■ Recursos Naturales
■ Recursos Hídricos Globales   
■ Desarrollo Rural
■ Alimentación Mundial, Protección al

Consumidor y Seguridad Alimentaria 
■ Cambio Estructural y Reforma

Agraria/Ampliación de la Unión Europea
■ Prevención de Desastres y Gestión 

de Riesgo

El control de calidad es para nosotros un 
compromiso permanente. Nuestra 
gestión de calidad se basa en la
norma DIN EN ISO 9001:2000.

Ambiente, Recursos Naturales y Alimentación

Demetrio Polo-Cheva, Edgar Rojas (Ed.)

Ecobanking
Opciones para una banca sostenible

En Berlín

División de InWEnt 

Ambiente, Energía y Agua

Lützowufer 6-9
10785 Berlín
Alemania

Tel.: +49 (0)30 – 254 82-101
Fax: +49 (0)30 – 254 82-103
umwelt-berlin@inwent.org

En Sajonia
Leipzig-Zschortau

InWEnt – División con
Centro de Conferencias

Recursos Naturales y 
Biodiversidad

Lindenstrasse 41
04509 Zschortau
Alemania

Tel.: +49 (0)342 02– 845 - 750
Fax: +49 (0)342 02– 845 - 777
zschortau@inwent.org

En Baviera
Feldafing, Lago Starnberg

InWEnt – División con
Centro de Conferencias

Desarrollo Agrario, Alimentación
y Protección del Consumidor

Wielinger Strasse 52
82340 Feldafing
Alemania

Tel.: +49 (0)81 57–938-0
Fax: +49 (0)81 57–938-777
feldafing@inwent.org
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