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• La importancia del manejo responsable del uso de suelo y 
su conservación.

(Cambio de uso del suelo)

• Mejorar la productividad con la adopción de buenas 
prácticas para asegurar una producción a largo plazo. 
(Adaptación al cambio climático)

• Buenas oportunidades para el desarrollo de nuevos 
productos que no quebranten la convivencia a nivel social y 
del medio ambiente.

• Uso correcto de insumos para la producción. 

• Utilización sostenible del agua y los recursos hídricos.

• Relación con comunidades locales, poblaciones indígenas.

• Cumplimiento de legislación ambiental vigente (Deficiente 
gestión de entes reguladores)

El contexto local

Mesa de Finanzas Sostenibles
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Contexto local – Importancia del sector financiero

Mesa de Finanzas Sostenibles

Según datos de CAPECO (2015) 

• 3.264.480 hectáreas cultivadas

• 8.004.858 toneladas producidas

• 2.452 kg/ha rendimiento

Fuente: Boletín Estadístico y Financiero del BCP (2015) 

4%

87%

9% Sector Público

Bancos Miembros
MFS

Sector Monto
(Millones de Gs)

Sector Público 291.730

Bancos Miembros 
de la MFS

6.077.908

Otros Bancos 594.070

Total del Sistema 6.963.708

4% de financiamiento sector público

96 % del financiamiento sector privado

87% Miembros de la MFS

3

Rubro soja



Contexto local – Importancia del sector financiero

Mesa de Finanzas Sostenibles

Fuente: Bolentín Estadístico y Financiero del BCP 
(2015) 

4%

81%

15%
Sector Público

Bancos Miembros
MFS

Sector Monto
(Millones de 

Gs)

Sector Público 266.689

Bancos Miembros 
de la MFS

5.569.460

Otros Bancos 1.017.825

Total del Sistema 6.853.974

4% de financiamiento sector público

96 % del financiamiento sector privado

81% Miembros de la MFS
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Rubro Ganadería



Creación de la Mesa de Finanzas Sostenibles

Conformación y crecimiento

Mesa de Finanzas Sostenibles
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Nuevos Miembros

Nuevos Miembros

2012

2014

2015 Plataforma de colaboración 
voluntaria para enfrentar 

riesgos Sociales y Ambientales



Promover la responsabilidad del sector financiero en el apoyo y 

fortalecimiento en la transformación hacia una economía sostenible, 

tomando el liderazgo en el esfuerzo común de todas sus partes 

interesadas: los clientes, los empleados, las autoridades, las ONG y el 

público en general  a enfrentar los riesgos y aprovechar las 

oportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay.

Misión

Mesa de Finanzas Sostenibles
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Objetivos estratégicos
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Mesa de Finanzas Sostenibles

1. Gobernabilidad y la sostenibilidad

2. Buenas prácticas  sociales y ambientales

3. Compromiso con la sustentabilidad

4. Implementación estandarizada riesgos A&S

5. Mitigar el impacto

6. Participación en iniciativas locales y globales

7. Difundir la iniciativa de la Mesa

8. Desarrollo de productos y servicios financieros 
sustentables



Sector Económico MFS

Agricultura 84,0%

Ganadería 81,3%

Industria 79,2%

Comercio 78,6%

Servicio 78,7%

Consumo 64,5%

Exportación 92,2%

Financiero 71,3% Fuente: Boletín  Estadístico y Financiero del Banco Central del 
Paraguay. Datos 2015

Participación de la MFS en el Sistema Financiero

Mesa de Finanzas Sostenibles

8

78%

22%

Participación en Préstamos

MFS

Sistema



Mesa de Finanzas Sostenibles
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Principales obstáculos Acciones

Debilidad institucional de la autoridad de 
aplicación de la legislación ambiental

Acercamiento a la Secretaría del Ambiente
para tratamiento de temas de interés de la 
mesa

Elevado incumplimiento de normativas 
ambientales

Trabajo con la SEAM y un trabajo más 
cercano con los clientes, aplicación de 
SARAS

Temor al cambio en instituciones financieras 
– Adecuación de sistemas 

Capacitación en ARAS e intercambio de 
experiencias con otros bancos

Temor a una reacción negativa de clientes
Capacitación, mostrar al SARAS como una 
oportunidad para hacer mejores negocios

Desventajas en la competitividad
Estandarización de criterios para la 
aplicación de los SARAS

Falta de acceso a líneas de crédito verdes
Involucrar a la banca de segundo piso, 
fondeadores externos y organismos 
multilaterales

Contexto Político
Fortalecimiento a la gobernanza de la mesa 
y alianzas estratégicas 



• Contar con una plataforma de intercambio entre instituciones 
financieras

• Impacto positivo en la imagen de las instituciones 

• Posibilidades de obtención de líneas blandas de financiamiento 

• Fidelización de clientes

• Mejor administración del riesgo reputacional

• Mejorar la calidad de la cartera mediante un mejor manejo de la  
exposición al riesgo Ambiental y Social.

• Identificar oportunidades de negocios

Beneficios de formar parte

Mesa de Finanzas Sostenibles
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• Categorización de Clientes

• Visitas a los establecimientos

• Promover la adecuación legal de los clientes

• Incorporación de herramientas de monitoreo a través de imágenes 
satelitales.

• Utilizar la Guía para selección de sectores y clientes con el fin de  identificar 
oportunidades de financiar mejoras ambientales y sociales.

• Creación de productos de apoyo al sector ganadero. 

• Incentivar la educación ambiental de nuestros clientes. 

• Aplicación de medidas preventivas a través de la comunicación efectiva.

• Campañas internas de Gestión Ambiental. 

GUÍA A&S PARA EL SECTOR GANADERO 

Guías Sectoriales

Guía Ambiental y Social para el financiamiento responsable del Sector 
Agrícola y Ganadero
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• Mejorar la calidad de la cartera Agrícola, mediante un mejor manejo

de la exposición al riesgo Ambiental y Social.

• Identificar oportunidades para mejorar el rendimiento de clientes del

sector agrícola.

• Contribuir con la viabilidad y competitividad de largo plazo del
sector agrícola paraguayo, al salvaguardar los recursos naturales y

servicios de ecosistemas que apuntalan el sector y al facilitar el acceso a
mercados internacionales.

Guías Sectoriales

Guía para el Manejo de Riesgos Sociales y Ambientales en
Inversiones Agrícolas
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Cumplimiento de la Legislación Ambiental y Social Paraguaya 

Mejores prácticas a nivel local e internacional ( Normas de desempeño 
del IFC)

La Guía se convertirá en parte de las Políticas de inversión del Banco, en 
herramientas de manejo A&S y será compartida con un amplio grupo de 
bancos paraguayos a través de la Mesa de Finanzas Sostenibles. 

PROCESO DE ADECUACIÓN GRADUAL MEJORA CONTINUA

Guías Sectoriales

Guía Ambiental y Social para el financiamiento responsable del Sector Ganadero
Compromisos - ¿Qué se busca? 
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1. Consolidar la Gobernabilidad de la Mesa (Gerente)

2. Consolidar la estandarización entre los miembros

3. Gran % cartera de créditos SARAS Cumplimiento del PGA

4. Fijar metas concretas de reducción y/o compensación de impactos 
negativos y la generación de impactos positivos

5. Fortalecer alianzas con reguladores y trazar líneas de acciones 

6. Mecanismos de obtención de líneas verdes

1. AFD 

2. Organismos internacionales

7. Sostenibilidad a largo plazo de la MFS

8. Plan estratégico contra efectos del cambio climático en la producción 
agropecuaria 

Desafíos

Mesa de Finanzas Sostenibles
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¡Muchas Gracias!
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