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Riesgo de crédito: default

Colateral: assets depreciados o zerados

Riesgo de reputacion

Riesgo jurídico

Riesgo como acionista: depreciacion de títulos de empresa

Riesgos para instituicion financera



¿Qué es una externalidad?



Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Algunas 

externalidades...

Patrimonio histórico

¿Qué

importancia 

tienen

para el sector 

financiero?



Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Patrimonio histórico

$$$

Las externalidades ya 

tienen precio



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 

Cantidad de indemnidades para empleados y clientes

Campañas de ONGs contra empresa / instituicion 

Emisión de CO2 
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Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
Un caso de estudio en cuanto a externalidades



El Caso CSN

La mayor y mas antigua fabrica de acero de Brasil

Opera en la ciudad de Volta Redonda desde 1946

Entre 1946 y 1999, CSN tuvo varios impactos socioambientales:

• Problemas respiratorios en la población

• Empleados con enfermedades causadas por gases tóxicos

• Río contaminado

• Deshechos vertidos en lugares inapropiados

Las externalidades casi no le costaron nada a CSN

La empresa registro perdidas casi cada año



El Caso CSN
Época  en la que se les puso precio a las externalidades: 1999 - 2000

Ubicación: fabrica de acero CSN

Costo: US$ 100 millones

Extensa operación de limpieza y saneamiento

Reducción en un 95% de emisiones y efluentes

Subida drástica en la cantidad de deshechos reciclados 

Nuevas fuentes de ingreso mediante la venta de deshechos

Gran mejoría de las relaciones con la comunidad

Excelente reporting sobre datos ambientales: www.csn.com.br

Altos beneficios, excelente cash flow



Riesgos ambientales

¿Ya se integraron las externalidades?
Quien impone el precio?

 Los reguladores formales

 Ministerio del Ambiente y otros foros del gobierno

 Los reguladores informales

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

Prensa

Importadores en EEUU, Europa

Competidores



Riesgos Ambientales

 ¿Quienes tienen más poder?

 Los reguladores formales?

...o...

 Los reguladores informales?

http://www.greenpeace.org/mexico/press/releases/tribunal-no-debe-legitimar-ile


Reguladores informales

 Los reguladores informales tienen mucho poder

ONGs, sindicatos, etc.

Prensa

Importadores

Competidores

Riesgos Ambientales



Oportunidades

Através de la detección de los riesgos ambientales, 

se puede financiar a

las oportunidades verdes.
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Supermercado de productos orgánicos 

Los Ángeles, EUA
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Botellas PET recicladas 

en fibra textil



Contactos

Santander Brasil

Christopher Wells

Superintendente, Riesgo Socio-Ambiental

christopher.wells@santander.com.br

UNEP Finance Initiative

Jessica Jacob

Coordinadora Regional Latinoamérica

jessica.jacob@unep.org


