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AGENDA
• Información general sobre Banco Cuscatlán
• Gestión ambiental en Banco Cuscatlán

• Historia de la gestión ambiental
• Actividades que fomentan la sostenibilidad
• Sistema de gestión ambiental
• Programa de eco eficiencia
• Programa de garantía para proyectos de 
producción mas limpia y eficiencia energética

• Fianzas ambientales



BANCO CUSCATLÁN EL SALVADOR.
ANTECEDENTES ANTECEDENTES 

• Fundado el 08 de junio de 1972.

• Participación en el mercado para 2005:    23%

• Nivel de Activos en el 2005: US $2,560.42 millones.

• Nivel de Utilidades en el 2005: US$32.53 millones.

• Numero de Oficinas: 40

• Numero de Empleados: 2,225

• Calificación Pacific Credit Rating y Equilibrium: AA

• Actividades en banca de personas y empresas, con 
servicios financieros de factoraje, leasing, casa de bolsa, 
operaciones internacionales y cash control.



HISTORIA DE LA GESTION HISTORIA DE LA GESTION 
AMBIENTAL EN CORPORACION UBCIAMBIENTAL EN CORPORACION UBCI

• G.A. inició en Banco Cuscatlan El 
Salvador en septiembre de 1999.

• En noviembre 2001, J.D. Aprobó la 
política ambiental y el SGA en Banco 
Cuscatlan El Salvador.

• Octubre 2002, se inició la gestión 
ambiental en toda la corporación.

• En enero de 2003, fue aprobada la 
política ambiental y SGA en B.C. Costa 
Rica.

• En Julio de 2003 fue aprobada la política 
ambiental y SGA en B.C. Guatemala.

• En el año 2005, se inició la gestión 
ambiental en B.C Panamá.



ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA 
SOSTENIBILIDAD

• Identificación y manejo del riesgo ambiental.

• Programa de eco eficiencia.

• Programa de garantía para proyectos de  
producción mas limpia.

• Fianzas ambientales.

• Financiamientos para adecuación y manejo 
ambiental.

• Administración de fideicomisos ambientales.

• Apoyo de iniciativas que promueven la producción 
mas limpia y la eficiencia energética.



Sistema de Gestión 
Ambiental 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA
• Disminuir el riesgo ambiental para Banco 
Cuscatlán.

• Identificar y administrar debidamente el riesgo 
ambiental.

• Disminuir el riesgo de incumplimientos por 
problemas ambientales.

• Apoyo al prestigio del banco. 



Banco Cuscatlán se 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.

Política ambiental



Políticas operativas
� Los proyectos o empresas financiadas por Banco Cuscatlán, 

serán supervisados periódicamente a fin de constatar el 
cumplimiento a los aspectos ambientales, sociales, laborales y 
culturales.

� Los proyectos financiados con fondos externos, serán 
sometidos a los procedimientos ambientales de esas 
instituciones.

� Solicitudes para otros destinos cuyos montos sean mayores a 
$100 miles, se someterán a evaluación ambiental siempre y 
cuando se identifiquen riesgos ambientales inherentes al 
proyecto o a la actividad de la empresa. 

� El contrato legal de todos los financiamientos incluirá cláusulas 
donde el cliente se compromete a cumplir con los 
requerimientos ambientales.



� Proyectos que contemplen trabajo 
infantil peligroso o trabajo forzoso.

� Actividades ilícitas bajo las leyes del 
país anfitrión o la legislación 
internacional.

� Producción o comercio de armamentos 
y municiones.

� Juegos de azar, casinos y actividades 
similares.

� Comercio de fauna y flora silvestre o 
productos a fines.

• Producción o comercio de materiales 
radiactivos.

Lista de exclusiones



Lista de exclusiones
� Producción, comercio o uso de materiales peligrosos como 

fibras de asbesto sin aglomerar, PCB´s y químicos sujetos 
al retiro gradual  a escala internacional.

� Explotación o comercio de madera de bosques húmedos 
tropicales (a nivel comercial).

� Operaciones de tala comercial o compra de equipo para 
tala comercial de bosques primarios.

� Productos farmacéuticos sujetos al retiro gradual o 
prohibiciones a escala internacional.



CATEGORIAS AMBIENTALES

CATEGORÍA AMARILLA: Proyectos con riesgo ambiental bajo a 
medio.

• Posee impactos ambientales de baja a mediana magnitud.

• Los impactos ambientales tienen soluciones conocidas y de fácil aplicación.

• Los propietarios del proyecto muestran interés por solucionar los problemas 
ambientales.

• No cumple parcialmente las normas ambientales y laborales.

CATEGORÍA VERDE: Proyectos sin riesgos de 
efectos negativos en el medio ambiente.

• Cumple con las regulaciones ambientales y 
laborales.

• Se toman medidas preventivas a fin prevenir 
los riesgos laborales y la contaminación 
ambiental.



CATEGORÍA ROJA: Proyectos con riesgo 
ambiental alto. 

• El proyecto causa impactos ambientales de 
alta magnitud y no se han tomado medidas 
mitigantes.

• Se producen desechos tóxicos o que dañan la 
salud de las personas y/o comunidades.

• Los daños que causa al medio ambiente no 
tienen soluciones conocidas y/o son 
irreversibles.

• Proyectos con riesgo intermedio cuyos 
propietarios no muestran interés para 
solucionar los problemas ambientales y/o 
laborales.

CATEGORIAS AMBIENTALES



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
ECO EFICIENCIAECO EFICIENCIA



PROGRAMA DE ECO EFICIENCIAPROGRAMA DE ECO EFICIENCIA

En Banco Cuscatlan El Salvador.
• Elaboración y aprobación de política de eco 
eficiencia.

• Creación y capacitación de comités y sub 
comités de ahorros.

• Elaboración y divulgación de manuales de 
ahorro energético.

• Elaboración y divulgación de manuales para 
ahorro de papel y tintas.



RESULTADOS 2005 

• Ahorro del 10% de la factura de energía 
eléctrica de los dos principales edificios del 
banco.



PROGRAMA DE GARANTÍA PROGRAMA DE GARANTÍA 
PARA PRODUCCIÓN MAS PARA PRODUCCIÓN MAS 

LIMPIALIMPIA



¿QUE ES PRODUCCION MAS 
LIMPIA?

Es la aplicación contínua de una estrategia 
ambiental integrada a los procesos y servicios, 
con la finalidad de incrementar la eficiencia y 
reducir los riesgos sociales y ambientales. El 
elemento esencial es la prevención versus el 
tratamiento al final del tubo.

Involucra la conservación de las materias primas 
y energía, la eliminación de materias primas 
tóxicas y la reducción de las cantidades y 
toxicidad de los desechos y emisiones.



¿QUE ES EL PROGRAMA DE GARANTÍA 
PARA PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 

MAS LIMPIA?
• Es un programa de financiamiento y garantía para inversiones en 

producción mas limpia, dirigido a medianas y pequeñas empresas 
Centroamericanas. En este programa participan 5 actores:

• USAID como garante.
• Banco Cuscatlán, financiando proyectos y manejando el 

programa de garantía. 
• CCAD, financia los estudios técnicos. 
• Ente Técnico (CNPML, universidades, etc): Realiza los estudios de 

producción mas limpia. 
• El cliente, quien desarrollará el proyecto.



OBJETIVO
Proporcionar garantías complementarias a medianas y 

pequeñas empresas, que desarrollen proyectos de 

producción mas limpia; facilitándoles de esa forma el 

acceso al crédito, contribuyendo a mejorar la eficiencia en 

los procesos productivos y disminuyendo la contaminación 

ambiental. 



MODELO DEL PROGRAMA DE 
GARANTIA

BANCO  
CUSCATLAN, 

S.A.

Asistencia Técnica

CLIENTE

PRESTAMO

USAID
50% DE 

GARANTIA



CARACTERISTICAS DEL CARACTERISTICAS DEL 
PROGRAMA DE GARANTIAPROGRAMA DE GARANTIA

• Fondo de Garantía:  $1,000,000

• Plazo: 5 años  

• Cobertura: 50% del monto del crédito

• Garantía complementaria: A opción del Banco

• Rubros financiables: Compra de maquinaria y equipo, 

infraestructura, capital de trabajo, que optimicen el uso de 

los recursos en la empresa cliente.



REQUISITOS
• Monto de los créditos entre $20,000 a $1,000,0000

• Que las inversiones se encuentren dentro del concepto de 
producción mas limpia.

• Los préstamos no deben estar destinados a refinanciamientos 
o pago de deudas.



PROYECTOS ACTUALES

Numero. Monto.

Proyectos financiados. 4 $0.52 MM

Proyectos en análisis. 1 $1 MM

Proyectos en estudio. 2 $0.23 MM

       TOTALES..... 7 $1.75 MM.



FIANZAS AMBIENTALES



FIANZA DE CUMPLIMIENTO FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTALAMBIENTAL

Art. 29. Ley de Medio Ambiente de E.S.Art. 29. Ley de Medio Ambiente de E.S.
Para asegurar el cumplimiento de los permisos 
ambientales en cuanto a la ejecución de los Programas 
de Manejo y Adecuación Ambiental, el titular de la obra 
o proyecto deberá: 
Rendir una Fianza de Cumplimiento por un monto 
equivalente a los costos totales de las obras físicas o 
inversiones que se requieran, para cumplir con los 
planes de manejo y adecuación ambiental. 
Esta fianza durará hasta que dichas obras o inversiones 
se hayan realizado en forma previamente establecida.



FIANZAS OTORGADAS

• Desde el año 2001 al 2005, en Banco 
Cuscatlan E.S., se otorgaron 201 fianzas 
ambientales por un monto total de 
$8,042,680.00



PROXIMOS PASOS.

• Adhesión a los Principios de Ecuador.
• Regionalización de la ecoeficiencia.



MUCHAS GRACIAS
José Francisco Rodríguez.
(503) 2212-3072
frodriguez@bancocuscatlan.com


