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Início de tour du monde

¿Qué es el 
desarrollo sostenible?



Início de tour du monde
El desarrollo sostenible es…

“…el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas 

sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas."

Comisión Brundtland



El “Triple bottom line”:

People

Planet

Profits
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La sostenibilidad ya es preocupación de todos.
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Ambientalistas y bancos: 
una breve historia
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Oficina del Banco Mundial, Washington
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São Paulo, Mayo 2007

Primer grande capacitación sobre
Principios do Equador para bancos brasileños



La Declaración del PNUMA
sobre Finanzas y Desarrollo Sostenible

“… 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.”
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Las externalidades



Photos - Externalidades

Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Algunas 
externalidades...

Patrimonio histórico

¿Qué
importancia 

tienen

para el sector 

financiero?



Photos - Externalidades

Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Las externalidades ya 
tienen precio

Patrimonio histórico

$$$



Riesgos Ambientales

Costos que suben y suben y suben...

� Agua & tratamiento del agua

� Eliminación de desechos

� Limpieza de terrenos contaminados

� Contaminación del aire

� Multas ambientales

� Indemnidades para empleados y clientes & cantidad de indemnidades

� Campañas de ONGs contra empresas / instituciones financieras 

� Emisiones de CO2
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Un ejemplo:
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Brasil



Riesgos Ambientales

Integración de externalidades.

¿Quién pone el precio?

ִ Los reguladores formales

Conama, otros foros del gobierno

ִ Los reguladores informales

ONGs, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etc.

Prensa

Importadores en EEUU, Europa

Competidores



Riesgos Ambientales

¿Quiénes tienen más poder?

ִ¿Los reguladores formales?

ִ ¿Los reguladores informales?



Los reguladores informales tiene mucho poder…

ONGs, sindicatos, etc.

Prensa

Importadores

Competidores

Algunos ejemplos

Uruguay : Botnia y Ence

Banco Real / Santander Brasil 

Riesgos Ambientales
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Riesgo de crédito: default de clientes

Perdidas por colaterales / garantías: bienes depreciados

Deterioro de reputación

Riesgo jurídico (demandas)

Riesgo para el accionista (depreciación de los títulos de la 
empresa)

Riesgos ambientales



Banco Real / Santander

� 1998: ABN AMRO compra Banco Real

� 2007: Santander compra ABN AMRO en Brasil

� 1,000 sucursales Real + 1,000 sucursales Santander 

� 50,000 empleados (Real + Santander)

� 2009: IPO de Santander Brasil



Cada cuestionario pasa por un proceso de verificación por / con…

… internet …ONGs

…gobierno …visitas, en algunos casos

ClienteRM RM
Análisis de 

Crédito
Analista de Riesgo 

Ambiental
Gerente de Riesgo 

Ambiental

Analista de 
Credito

Expediente
Cliente

1 2 3 4 5 6

7

Analista de 
Riesgo 

Ambiental

8

Proceso de Análisis 

mediante Cuestionario Ambiental

Cuestionario 



1- ¿Existe un gerente ambiental?

2- ¿Hay metas para reducir el consumo de energía y agua?

3- ¿Hay metas para reducir la producción de desechos y para el reciclaje?

4- ¿Existen objetivos vinculados con el envío de desechos a sitios adecuados y/o tratar efluentes de 

manera adecuada?

5 – ¿Dispone de un ISO 14001?  ¿Tiene planes en este sentido?

6 - ¿“Qué se tiene que hacer para reducir su impacto ambiental ?”

7- ¿Multas ambientales?¿Multas relacionadas con condiciones de trabajo de los empleados ?

8 –¿Imponen alguna condicion ambiental y/o social a sus proveedores?

Cuestionario



Analisar empresas con mínimo de US$ 500 mil de limite de crédito

Equipo dedicado  
• 2 biólogos, 2 geólogas y un experto en “health and safety”

Riesgos Ambientales integrados a los riesgos financieros
• Cuestionario administrado a mas de 5,000 clientes desde 2002
• Verificaciones vía internet, con gobierno y ONGs
• Visitas cuando son necesarias

Análisis de Riesgos Ambientales 2005   2006 2007       2008 

Clientes/projetos aprobados 3.578 3.040           2.712      5.014

Clientes aprobados c/ condicionantes            128             162               84           129

Clientes/projetos declinados 13                 2                3              10

Total de advices 3.719 3.204           2.799       5.153(*)

(*) Inclui 17 projectos inmobiliários y 6 análises Princípios de Equador

Riesgo Socio-ambiental



Análisis de Riesgos Ambientales 2005   2006 2007       2008 

Clientes/projetos aprobados 3.578 3.040          2.712      5.014

Clientes aprobados c/ condicionantes             128             162              84         129

Clientes/projetos declinados 13               2                   3           10

Total de advices 3.719 3.204        2.799      5.153(*)

Total clientes cortados desde 2002: 51 (septiembre 2009)

Total clientes que se han acercado al banco debido a su posicionamiento respecto al desarrollo 
sostenible:  > 51 clientes

Riesgo Socio-ambiental



Después de analizar a mas de 6.000 clientes...

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



Oportunidades

Através de la detección de los riesgos, 

se puede financiar las 

oportunidades verdes.
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Supermercado de productos orgánicos 

Los Ángeles, EUA
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Botellas PET recicladas 
en fibra textil



Contacto

Careen Abb
Coordinadora Regional Latinoamérica

UNEP Finance Initiative

careen.abb@unepfi.org

Christopher Wells
Superintendente, Riesgo Socioambiental

Grupo Santander Brasil

christopher.wells@bancoreal.com.br


