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■ Marco global en materia de sostenibilidad y 
su potencial impacto en el sistema financiero 
argentino.

■ Importancia de los aspectos sociales y
ambientales en los negocios financieros.

■ Gestión de los riesgos ambientales y
sociales en una entidad financiera: riesgos 
versus oportunidades.

■ Experiencias regionales en materia de SARAS.
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MARCO GLOBAL
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El cambio 
climático

Biodiversidad

Derechos 
Humanos

Agua



OBJETIVOS de DESARROLLO SOSTENIBLE
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5 ÁREAS PRIORITARIAS

Fuente: Naciones Unidas- http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



IMPACTOS Y RIESGOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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FACTORES DE RIESGO

CLIENTE ENTORNO ENTORNO CLIENTE

Riesgos para la Institución Financiera

Contaminación de aire, agua, suelo, afectación a 
la biodiversidad, impacto a comunidades.

Escasez de agua, materias primas, fenómenos naturales, 
oposición de grupos de interés.



EN NUESTRO PAÍS:
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Riesgos Socio Ambientales

Impacto negativo 
al ambiente y/o
comunidad 
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Pasivo Ambiental
Pasivo ambiental afecta capacidad de pago del cliente por:

demandas, boicots, multas, indemnizaciones, acciones 
correctivas, otras.

Riesgo Ambiental
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El pasivo ambiental puede ser transferido a la 
IF al asumir los bienes de sus clientes 

(pérdida valor colaterales y 
responsabilidad ante terceros, entre otros).

Pasivo Ambiental 



IMPACTOS EN LA IF
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• Flujo de caja
• Provisiones/reservas
• Costos / Vencimientos
• Indicadores

• Pasivos Ambientales
• Mayores provisiones
• Cartera castigada

• Críticas
• Valor de mercado
• Fondeo/Inversionistas
• Clientes /Confianza

ü No cumplir con exigencias 
(mercado/regulador)

ü Demandas y/o cierres

ü Contaminación del sitio
ü Tecnologías contaminantes
ü Inadecuada disposición

ü Proyectos Controversiales
ü Riesgo sistémico
ü Errores Repetidos
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CAPACIDAD DE PAGO VALOR DE LA GARANTÍA REPUTACIÓN 



Potenciales Impactos sobre BICE

■ Riesgo Crediticio

■ Riesgo Sistémico

■ Riesgo de seguridad laboral

■ Riesgo Legal

■ Riesgo Financiero

■ Riesgo Reputacional
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LAS IF?

Responsabilidades 
Directas
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Responsabilidades 
Indirectas



RESPONSABILIDADES LEGALES DIRECTAS

Bienes Adquiridos en 
Defensa del Crédito

13

Poder de Influenciar sobre 
las Operaciones de los 

Clientes 

Verificación del 
Cumplimiento de 
Exigencias Normativas



RESPONSABILIDADES
INDIRECTAS
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REGULADORES
LOCALES

REGULADORES 
MERCADOS 
EXTERNOS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

COMUNIDAD

CLIENTES

FINANCIADORES

ONG

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS



Grupos de interés que influyen sobre las IF

■ Las Empresas Privadas (clientes, proveedores, etc)

■ Las ONG locales y globales, por su preocupación por aspectos AS y de 
condiciones laborales y desarrollo – justicia social.

■ Los bancos de desarrollo.

■ Las Asociaciones/ comunidades.

■ Las Autoridades nacionales, provinciales o municipales.
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¿De que forma podemos evaluar los 
Riesgos Ambientales y Sociales en 

nuestra cartera de clientes?

16



ETAPAS DE UN SARAS
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Cada fase debe incluir las herramientas que permitirán apoyar con 
lineamientos y procedimientos la Gestión de Riesgos A & S.

IDENTIFICAR CATEGORIZAR EVALUAR ADMINISTRAR



LA GESTIÓN DE LOS RSA

■ ¿Son un obstáculo en la 
relación comercial con los 
clientes?

■ O, ¿representan una ventaja 
competitiva?

¿por que?
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Potenciales impactos en la entidad por ser 
más estricto en materia ambiental y social

■ Demoras en el proceso

■ Mayores costos

■ Resistencia al cambio interna / 
externa
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Entonces,  ¿deberían preocuparse las entidades 
financieras por las cuestiones socio ambientales?

■ Impacto económico financiero y la sostenibilidad de IF

■ Mayor preocupación sobre los aspectos sociales y
ambientales.

■ Objetivo de las IF el desarrollo social, pero debería ser 
sostenible.

■ Interés de las organizaciones multilaterales e
inversores por los temas socio ambientales en la 
colocación de sus fondos. 
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¿Por qué debemos darle mayor importancia 
a los RSA?

■ Reconocer los riesgos sociales y ambientales

■ Ponderar estos riesgos

■ Solo se gestionan los riesgos que se conocen y se 
miden

■ Encarar estos RSA mejora la calidad de la cartera de 
préstamos y su perfil de riesgos.
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¿Qué tiene que ver el medio ambiente
con las IF?

Muchos bancos están 
ganando una posición 

competitiva por incorporar 
aspectos ambientales
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BENEFICIOS DE SER SOSTENIBLES

■ Minimización de riesgos

■ Reducción de costos

■ Nuevas fuentes de ingresos

■ Mejor imagen y reputación

■ Mayor afinidad con la comunidad
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ECÓLOGICO

ECÓNOMICOSOCIAL



Las instituciones financieras están creando valor

■ Las IF que entienden la forma de identificar, 
distinguir y mitigar riesgos ambientales y 
sociales se benefician en todos los puntos.

■ Las que no pueden, están expuestas a 
riesgos innecesarios y no aprovechan las 
oportunidades.
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DISTINTAS ACTITUDES DE LOS BANCOS
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Posición
Concepción 

sobre gestión 
sostenible

Área de 
Interés

Nivel de 
atención en el

Banco

Relación entre gestión 
sostenible y 

competitividad

Efecto

Reactiva

Indiferencia Ninguna No existe
Pasar desapercibido 
representa una ventaja 
competitiva Genera costos y 

reduce la 
competitividadControl de la 

contaminación Autoridades

Técnico que 
conoce la 
normatividad
ambiental

Busca evitar riesgos de 
multas, cierres, protestas

Proactiva

Optimización de 
procesos El Banco

Gerencia de 
operaciones

Contribuye a reducir 
costos y a ofrecer una 
buena imagen de la 
empresa

Genera
ganancias y 
mejora la 
competitividad

Oportunidad de 
negocios El Banco Gerencia general

Contribuye a generar 
valores agregados,
oportunidad de ingresar a 
nuevos mercados

Oportunidad 
para el 
desarrollo 
regional

Todos los 
actores, cadena 
de valor, 
alianzas 
colaborativas

Gerencia general La integración / acumula 
valores agregados 



Experiencias regionales en materia de 
SARAS
■ Brasil
■ Perú
■ Paraguay
■ Colombia
■ Ecuador
■ Centro América
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Fuente: https://www.bancoldex.com/Modelo-de-gestion-ambiental-Bancoldex/Estrategia-ambiental-corporativa-1.aspx

SARAS en IF de América Latina
ESTRATEGIA AMBIENTAL

DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL

ECO-EFICIENCIA / 
ACCIONES 

INTERNAS QUE 
PROMUEVEN LA 

SOSTENIBILIDAD / 
CÁLCULO Y 

GESTIÓN DE LA 
HUELLA DE 
CARBONO

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

AMBIENTALES Y 
SOCIALES

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS:

CRÉDITO, OTROS 
INSTUMENTOS

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN: -

CAMPAÑAS DE 
GENERACIÓN DE 

CONCIENCIA 
AMBIENTAL -
ADHESIÓN A 

PROTOCOLOS E 
INICIATIVAS DE 

SOSTENIBILIDAD

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES
Empleados / Intermediarios financieros / Empresas beneficiarias / Proveedores



Desafíos para la IF
■ Mejorar su desempeño ambiental.

■ Incorporar análisis de riesgos 
ambientales y sociales.

■ Invertir en Programas de sostenibilidad y 
en el mercado ambiental.

■ Generar valor ambiental en sus clientes -
Convertirse en “agentes de cambio”.

■ Propiciar diálogos con Grupos de Interés. 
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Desafío de las Finanzas Sostenibles

Convertir los riesgos 
ambientales y sociales en 

Oportunidades de negocios.
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Finanzas Sostenibles

¿Qué productos y servicios sostenibles podemos ofrecer a 
nuestros clientes?

■ Oferta Financiera

■ Oferta No Financiera
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■ Financiamiento Directo a clientes.

■ Financiamiento indirecto
– Líneas de financiamiento a otras entidades (banca de segundo 

piso).
– Mercado de capitales (bonos verdes).
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Finanzas Sostenibles



Oferta Financiera

■ Financimiento de eficiencia energética

■ Mecanismos de Producción Limpia

■ Construcción sostenible (nueva – mejoras)

■ Mejoras en condiciones de trabajo y seguridad

■ Uso racional de agua

■ Gestión de residuos
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Factores claves de éxito

■ Influencia / Liderazgo – Alta Gerencia
■ Estrategia consistente

■ Claridad y compromiso en la comunicación
■ Metodología adecuada a la entidad
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RELACIÓN de las ENTIDADES FINANCIERAS
con la SUSTENTABILIDAD 
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INFRAESTRUCTURA
- EDIFICACIONES

MARKETING
- TRANSPARENCIA y 

CONFIANZA

RESPONSABILIDAD SOCIAL
- ESTRATÉGIA

OPERACIONES INTERNAS
- ECO-EFICIENCIA

PRODUCTOS SOSTENIBLES
- INNOVACIÓN: LÍNEAS 

DIFERENCIADORAS

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
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CONCLUSIONES



Lecciones
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• Existen riesgos financieros reales (no sólo 
riesgos de imagen) vinculados con temas 
ambientales y sociales.

LECCION #1 

• Existe un alto nivel de coincidencia entre 
clientes con problemas ambientales y 
problemas financieros.

LECCION #2

• Refuerza la relación entre las partes.
• Oportunidades de nuevos negocios.LECCION #3

• Los beneficios de considerar el análisis de 
riesgos ambientales y sociales sobrepasan 
los costos de implementar dichos análisis.

LECCION #4
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Presentación de la Metodología de Trabajo

Sobre la herramienta: SARAS

Fue desarrollada por el Proyecto Ecobanking 
del CLACDS/INCAE, basada en mecanismos 
similares utilizados por bancos multilaterales y 
bancos internacionales líderes, adaptándolos a 
los requerimientos de las IF de la región.
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ETAPAS DE UN SARAS
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Cada fase debe incluir las herramientas que permitirán apoyar con 
lineamientos y procedimientos la Gestión de Riesgos A & S.

IDENTIFICAR CATEGORIZAR EVALUAR ADMINISTRAR



Los aspectos socio ambientales y el ciclo 
de crédito en una entidad financiera

Solicitud

Evaluación

Contrato & 
DesembolsoSeguimiento

Reportes y 
monitoreo
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Riesgos socio 
ambientales
Dimensiones:

■ Física
■ Biótica
■ Social
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IDENTIFICACIÓN

■ Verificación de filtros (lista de exclusión, montos)

■ Informe de Impacto Ambiental y Social

■ Análisis de resultados

■ Solicitar Análisis de Prefactibilidad para proyectos de 
infraestructura significativos
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Identificación
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Análisis del Entorno

Análisis de Medidas de Manejo y Control

Análisis del Consumo de Recursos 

Permite detectar y analizar los posibles riesgos ambientales y sociales 
que pueda generar el proyecto o actividad a financiar.



SARAS en IF de América Latina
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Lista de Exclusión

■ Actividades que están reguladas o prohibidas bajo 

acuerdos internacionales y por leyes nacionales.

■ Actividades que pueden ocasionar problemas 

ambientales y sociales relevantes, o que pueden 

conducir reacción pública significativamente adversa.
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Lista de Exclusión

■ Producción de o comercio de armas y municiones.

■ Comercio de la flora y fauna o de productos de la 
naturaleza regulados bajo (CITES).

■ Producción, uso de o comercio de materiales 
peligrosos.

■ Operaciones comerciales de explotación maderera 
que conduzca a la explotación indebida de dichas 
áreas forestales / biodiversidad.
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Lista de Exclusión

■ Producción de o comercio de farmacéuticos 
sujetos a la eliminación parcial o total de acuerdo 
a convenios internacionales.

■ Producción de o comercio de sustancias nocivas 
a la capa de ozono.

■ La pesca marina utilizando redes de arrastre que 
excedan los 2.5 km de extensión
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FASE  1: IDENTIFICACIÓN

Caso Frigorífico del Plata

■ Lectura Individual 
■ Discusión Grupal
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FASE  1: IDENTIFICACIÓN

Caso Frigorífico del Plata

Se solicita analizar: 
■ Los potenciales impactos

ambientales y sociales asociados 
con su entorno ambiental y social. 

■ Las medidas de mitigación y control 
existentes.

Tiempo Lectura y análisis individual: 10 
minutos.
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Descripción del entorno ambiental y social 

Aspectos Físicos

– Descripción ubicación del cliente.
– Uso anterior del terreno del cliente y uso actual de 

terrenos vecinos.
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Aspectos Bióticos

– Descripción ecosistema adyacente
– Fuentes de aguas
– Tratamiento de residuos / drenajes
– Aspectos del paisaje 
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Descripción del entorno ambiental y social 



Aspectos Sociales

– Áreas aledañas, sector rural o urbano.
– Áreas de interés social, histórico, religioso, cultural.
– Infraestructura de  transporte.
– Proximidad a escuelas, hospitales, etc.
– Demografia, indicadores socio-económicos, organización social, niveles 

de desempleo, actividades principales.
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Descripción del entorno ambiental y social 



ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS 
Análisis del entorno

Ubicación actividad  y/o proyecto a financiar

(5) Área terreno en ha (6) Área construcción en (7) N. Niveles

(8) Dirección física del terreno

(9) Barrio, caserío y  pueblo o ciudad

(10) Uso anterior del terreno

(11) Uso del terreno adyacente

(12) Ubicación tipo de zona (marque con x)

Residencial Comercial Mixta Rural Industrial
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ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS 
Análisis medidas de mitigación

(14) Sobre las medidas de manejo y control, marque con x la que corresponda (use hojas 
adicionales si es necesario)

Asunto Existen En desarrollo No existen No Aplica

Desechos sólidos

Desechos líquidos

Aguas residuales

Emisión de gases o partículas al aire

Ruidos

Almacenaje de sustancias químicas y tóxicas

Medidas de protección contra incendios

Medidas de seguridad para empleados

Sistemas de Gestión Ambiental
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ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS 
Análisis consumo de recursos

Descripción de insumos (recursos) utilizados para la actividad y/o proyecto a financiar

(18)  agua  potable    
consumo

Fuente agua 
consumo

agua potable proceso Fuente agua 
proceso

Si No Si No

(19) Tipo de Energía (eléctrica, combustibles fósiles, mixta, otros) especifique

(20) Lista de materias primas (anexe hojas adicionales si es necesario)

Nombre Cantidad por ha Unidad de medida

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL

EVITAR
REDUCIR
COMPENSAR
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Proceso de identificación de RSA

■ Observe
■ Analice riesgos potenciales

■ Discuta con el cliente

■ Sugiera mejoras
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IFC Guías Generales

■ Medio ambiente

■ Seguridad Ocupacional

■ Salud y seguridad de la Comunidad

■ Construcción y desmantelamiento
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IFC Guías Generales
Medio Ambiente

■ Emisiones al aire

■ Conservación energía

■ Aguas residuales y calidad del agua ambiente

■ Conservación del agua

■ Manejo de materiales peligrosos

■ Manejo de residuos

■ Ruido

■ Suelos contaminados
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■ Aspectos diseño y funcionamiento de 
plantas

■ Comunicación y formación

■ Riesgos físicos

■ Riesgos químicos

■ Riesgos radiológicos

■ Equipos de protección personal

■ Entornos especiales

60

IFC Guías Generales
Seguridad Ocupacional



■ Calidad y disponibilidad del agua

■ Seguridad estructural de la infraestructura del 
proyecto

■ Seguridad humana y prevención de incendios

■ Seguridad en el tránsito
■ Transporte de materiales peligrosos

■ Prevención de enfermedades
■ Plan de prevención y respuesta a emergencias
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IFC Guías Generales
Salud y seguridad de la Comunidad.



CATEGORIZACIÓN

■ Categorizar al cliente en base a los parámetros 
fijados para cada categoría :

– Alto riesgo
– Riesgo medio
– Riesgo bajo

■ La categoría asignada define el alcance y las 
herramientas de análisis
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Categorización

63

Categoría Características

A

• Sector de alto riesgo
• Alta incertidumbre
• Impactos irreversibles
• Impactos diversos e importantes
• No existen medidas de mitigación 

definidas

B

• Impactos ambientales y sociales 
específicos

• Existen medidas de mitigación 
normalizadas

• Ningún impacto es irreversible

C • Mínimo impacto ambiental y social



Principales riesgos 

■ Contaminación del aire

■ Deforestación

■ Disminución del acervo de peces

■ Gestión de desechos, control de plagas y 
enfermedades
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Principales riesgos 

■ Agotamiento de suelos

■ Fuego o explosiones

■ Infección de SIDA

■ Intoxicación
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Principales riesgos 

■ Ocurrencia de enfermedades

■ Existencia de bacterias nocivas y 
contaminación

■ Lesiones o accidentes personales

■ Trabajo en condiciones no 
satisfactorias / aceptables / 
inapropiadas

■ Trabajo infantil (dañoso)

66



Clasificación de los RSA

■ Nivel de riesgo ambiental y social.

■ Monto del préstamo.

Estos dos indicadores en conjunto definen las 
acciones sugeridas en materia de RSA frente a un 
determinado cliente.
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Evaluación

■ Permite: 
Ø Estimar los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un 

proyecto en su zona de influencia.

Ø Examinar alternativas.

Ø Determinar las formas de mejorar la ubicación, planificación, diseño y 
ejecución de los proyectos; previniendo, mitigando o compensando los 
impactos ambientales negativos. 
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Evaluación del crédito
■ Incrementar el nivel de conciencia del 

cliente sobre impactos sociales y 
ambientales.

■ Capacitar / educar al cliente en relación 
a posibles mejoras sociales y 
ambientales.

■ Incluir cláusulas específicas en el 
contrato para mitigar RSA.
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Evaluación del crédito

70

Explicar y 
educar 

mejoras A&S

Insertar 
cláusula A&S 
en contrato 
de préstamo

Concientizar
en cuanto a 

A&S

Explicar y 
educar 

mejoras A&S

BAJO ALTO

NIVEL DE RIESGO A&S

MONTO DEL PRÉSTAMO

GRANDE

PEQUEÑO



Contrato de Crédito

Cláusula general de reconocimiento de 
la importancia de los aspectos sociales 

y ambientales

Lista de exclusión

Cláusulas específicas para actividades 
o situación de mayor RSA
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CLÁUSULAS CONTRACTUALES

72

Riesgo Medio – Alto
Representaciones y garantías

Condiciones precedentes

Compromisos (de hacer o no hacer)

Eventos de incumplimiento –
Remediación

Riesgo Medio – Bajo
Cumplimiento de legislación 
ambiental

Licencias – permisos

Listado de actividades excluidas



Administración
1. Controlar y supervisar las medidas de mitigación, gestión y  vigilancia, que se han de adoptar durante 

la ejecución y la operación del proyecto o actividad a financiar.

2. Transferir los riesgos ambientales y/o sociales que no podrán ser evitados, mitigados o compensados 
por el cliente: 

■ Convenios o garantías. 

■ Cláusulas de cumplimiento. 

■ Indemnizaciones. 

■ Carta de compromisos. 

■ Seguros. 

■ Intereses, plazos. 

■ Provisiones (gastos por obligaciones ambientales). 

3. Establecer fuentes de información.
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Seguimiento de los créditos

■ ¿Qué clientes han sido evaluados desde un 
punto de vista AS?

■ ¿Cuáles fueron los aspectos AS más 
importantes identificados?

■ ¿Qué cláusulas se han incluido en el 
contrato?

■ Resultado del seguimiento del cliente, 
posterior al desembolso.
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Reportes

■ Desarrollar una visión integral sobre 
cuáles son las principales áreas de RSA.

■ Ayuda a comprender lo que funciona y lo 
qué no.

■ En base a la calidad de su cartera, la IF 
podrá ajustar los parámetros de 
evaluación individual de los clientes, la 
aprobación y desvíos aceptables.
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Análisis
de
Riesgos

A&S
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Distribución de la cartera de negocios y los 
potenciales riesgos ambientales y sociales
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Ejercicio Grupal

■ Principales beneficios para la entidad por tener un SARAS

■ Principales obstáculos o desafíos en su aplicación actual. Como los 
superaría?

■ Qué otras entidades o sectores integraría para que la utilización de 
SARAS resulte mas efectiva?

■ Que tipo de financiamientos verdes han generado o podrían 
ofrecerse? Que necesitarían para que fuesen exitosos? 
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Ejercicio Grupal
Para la actividad económica seleccionada para su grupo, 
indique:

■ ¿cuáles son los potenciales riesgos ambientales y 
sociales en esos clientes?

■ ¿qué tipo de medidas de mitigación y control
deberían estar presentes?

Teniendo en cuentas esos aspectos:
¿Qué productos o servicios financieros o no financieros 
podría ofrecer a sus clientes?
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“Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, debemos pasar rápidamente 

de los compromisos a la acción.

Para ello, necesitamos alianzas sólidas inclusivas e 

integradas a todos los niveles.”
Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas. 
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