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Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) 
 
La Asociación Bancaria Salvadoreña fue fundada en San Salvador el 1 de junio de 1965 y 
actualmente representa al 94 por ciento de los bancos comerciales de El Salvador. 
 
ABANSA cuenta con un sistema para actualizar constantemente los conocimientos de sus 
asociados en temas financieros, por medio de informes estadísticos, boletines informativos, 
capacitaciones, charlas, conferencias, talleres y comités técnicos. Además, está en proceso de 
estructuración previsto el desarrollo de diplomados en áreas especializadas. 
 
ABANSA se ha comprometido a difundir ampliamente los fundamentos de la gestión bancaria, para 
facilitar la comprensión de sus actividades y de sus resultados por parte de otros sectores de la 
economía o personas interesadas. En tal sentido, adoptó una función activa frente a opiniones 
vertidas sobre el sistema financiero. Por esto, opina públicamente sobre diversos temas de índole 
económico y financiero que conciernen a la gestión del sistema. Esto se desarrolla con una visión 
amplia, que busca el interés nacional y las aspiraciones del referido sistema. 
 
Web: http://www.abansa.org.sv/ 
 
 
Banco Cuscatlán S.A. 
 
Con una trayectoria de más de 30 años y apoyado sobre una definida estrategia de expansión, el 
Banco Cuscatlán se embarcó, desde mediados de los ‘90, rumbo a las principales economías de 
Centroamérica. 
 
El Banco Cuscatlán conoce la relación existente entre el desempeño ambiental y la competitividad 
de las empresas; conocemos también los riesgos de no-cumplimiento de la legislación ambiental 
nacional. Es por ello que desde el año 2001 desarrolló una política ambiental así como su propio 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la calificación y seguimiento de los proyectos evaluados 
y financiados en el Banco. 
 
La política ambiental establecida por Banco Cuscatlán lo compromete a velar para que los 
proyectos financiados con fondos propios o ajenos, se desarrollen en cumplimiento con la 
legislación ambiental y social del país donde se localizan, así como el cumplimiento con la política 
ambiental propia del Banco. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental del Banco Cuscatlán esta constituido por un sistema de 
identificación y manejo de riesgos, una gama de productos financieros verdes (programa de 
garantía y financiamientos para proyectos de producción mas limpia, eficiencia energética y 
energías renovables, fianzas ambientales), una política de ecoeficiencia, y una serie de prácticas 
sociales de apoyo a la comunidad (patrocinio de actividades deportivas, rescate de parques 
históricos, y desarrollo de lugares de esparcimiento).  

 
Web: www.bancocuscatlan.com 
 
 



      
 

   
 

Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) 
 

El BMI constituye la principal herramienta de fomento al desarrollo económico de los diferentes 
sectores productivos del país, con especial énfasis en la micro y pequeña empresa, generando 
procesos de modernidad en las empresas integrando un desarrollo sostenible. 

El BMI esta propiciando la generación de iniciativas de proyectos de inversión acompañados de 
una ampliación permanente del capital de trabajo, la capacitación técnica, la reconversión 
productiva ambiental del parque industrial (maquinaria y equipo e incluso la construcción de 
instalaciones e infraestructura física), y la generación de nuevos instrumentos financieros que 
mejoran el acceso al crédito de todas empresas y productores de todos los Sectores de la 
economía. 

De igual manera el BMI maneja portafolios de productos financieros integrales (crédito, garantías, 
seguro y traslados de compensaciones), los cuales permiten el manejo de proyectos de inversión 
diversificados, entre los que se destacan portafolios de innovación tecnológica, fondos verdes entre 
otros. 

El BMI opera el primer Fondo de Crédito para el Medio Ambiente en el país, denominado FOCAM, 
el cual fue creado en 1996;l desde su creación ha financiado importantes proyectos que mejoran 
las condiciones del medio ambiente en El Salvador. 

Por el grado de inversión que posee como emisor local, el BMI se sitúa como un agente generador 
de inversiones y de canalización de recursos único en Centroamérica. 

 
Web: https://www.bmi.gob.sv 
 
 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y Des arrollo Sostenible (CLACDS) 
 
El CLACDS es un ente académico establecido por INCAE Business School (Costa Rica) para 
asistir a los gobiernos y sectores privados de América Latina en alcanzar un crecimiento 
económico sostenible y, por lo tanto, mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes.  
 
Fundada en 1964 por iniciativa de la comunidad empresarial y los gobiernos de Centroamérica, 
INCAE ha puesto un fuerte énfasis en administración de los recursos naturales y la administración 
ambiental; desde 1991 el Instituto ha graduado a más de 150 mujeres y hombres con maestrías en 
administración de empresas con concentración en recursos naturales y desarrollo sostenible. 
 
El propósito del CLACDS es servir como facilitador y catalizador para que los líderes de las 
naciones e instituciones de la región promuevan cambios hacia las metas de competitividad y 
desarrollo sostenible. 
 
Web: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/ 
 
 



      
 

   
 

Comisión Centro Americana de Desarrollo (CCAD) 
 
La CCAD se origina en el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
desarrollo que acordaron los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua durante la Cumbre de Presidentes centroamericanos celebrada en 1989 en San Isidro 
de Coronado, Costa Rica. 
 
Por medio del Convenio, los Estados contratantes establecieron “un régimen regional de 
cooperación para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área, el control de la 
contaminación, y el restablecimiento del equilibrio ecológico, para garantizar una mejor calidad de 
vida a la población del istmo centroamericano”. 
 
Hoy día, la misión de la CCAD consiste en desarrollar el régimen regional de cooperación e 
integración ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población centroamericana. 
Su función consiste en valorizar y proteger el patrimonio natural, por medio del uso óptimo y 
racional de los recursos, y el control de contaminación.  Sus áreas de acción son: el fortalecimiento 
de las instancias y normatividad nacionales; la armonización de políticas y legislaciones; la 
distribución de información; la determinación de áreas prioritarias de acción; la promoción de una 
gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada. 
 
Web: http://www.ccad.ws/ 
 
 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWen t) 
 
InWent (Capacity Building International) es sinónimo de recursos humanos y desarrollo 
organizativo en la cooperación internacional. Con la educación, los programas de intercambio y el 
diálogo que ofrece InWent, se refuerzan las capacidades de los individuos para que construyan su 
propio futuro y para que marquen los procesos de cambio. El trabajo de InWent está anclado en 
políticas de desarrollo, economía y educación. Los accionistas de InWent son el gobierno alemán, 
el Estado federal alemán y varias entidades del sector privado. Otros clientes principales son la 
Unión Europea y cuerpos multilaterales. 
 
InWent ha enfocado sus competencias en ocho campos de negocio interdisciplinarios específicos: 
gobernabilidad y procesos de reforma; paz y seguridad; desarrollo social; medio ambiente y 
recursos naturales; desarrollo de negocios sostenibles; comercio y relaciones internacionales; 
desarrollo regional y urbanización; desarrollo educacional. 
 
Con unos 900 trabajadores en 35 locaciones en Alemania y fuera de Alemania, InWent contrata a 
más de 35.000 participantes cada año. 
 
Web: http://www.inwent.org/index.es.shtml 
 
 



      
 

   
 

Proyecto Ecobanking 
 
Instituciones financieras del mundo entero se han dado cuenta de que pueden mejorar la 
eficiencia, disminuir el riesgo, reducir costos y satisfacer mejor las necesidades de sus accionistas 
y las sociedades para las que trabajan, mejorando su desempeño ambiental. 
 
El Proyecto Ecobanking tiene por objetivo mejorar la competitividad del sector financiero 
Latinoamericano a través de una mejor administración ambiental, la reducción de riesgos 
ambientales y sociales, y el diseño de productos financieros innovadores. 
 
El Proyecto es una iniciativa conjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE, la Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
(InWent), la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI por sus siglas en inglés), y el Grupo AVINA. 
 

El Proyecto Ecobanking busca aumentar la comprensión del sector financiero Latinoamericano 
sobre lo positivo que resulta la relación entre el desempeño ambiental y el desempeño financiero 
de la organización, y promover el uso de las mejores prácticas internacionales– prácticas que han 
probado crear valor a las instituciones financieras y sus clientes en el mundo entero. 

 
Web: http://www.ecobanking.com/ES/ 
 
 
UNEP Finance Initiative (UNEP FI) 
 
La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI 
por sus siglas en inglés), es una asociación única entre el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero privado a escala mundial. 
 
A través de la membresía de las casi 200 instituciones financieras quienes son Signatarias de las 
Declaraciones del sector financiero global sobre el desarrollo sostenible del PNUMA, y un rango de 
organizaciones socias, UNEP FI obra para identificar y promover la comprensión de los vínculos 
entre el ambiente, sociedad y la ejecutoria financiera. A través de un comprensivo programa de 
trabajo impulsado por sus miembros, UNEP FI trata de realizar su misión: identificar, promover y 
realizar la adopción de las mejores prácticas socio-ambientales en todos los aspectos de las 
operaciones financieras. 
 
A través de su Grupo Latinoamericano (Latin American Taskforce / LATF), UNEP FI está 
trabajando directamente con varias instituciones financieras latinoamericanas para apoyar y 
expandir las prácticas sostenibles en la región. Para tal fin ha desarrollado un intensivo programa 
de capacitación, investigación y red de apoyo Inter-institucional. 
 
Web: http://www.unepfi.org 
 


