
 
 

Presentación Banco Promerica 

de Costa Rica S.A. 



Agenda 
 

1. Sistema de Gestión Ambiental. 

2. Implementación del ARAS. 

3. Clasificación del Portafolio. 

4. Otras variables 

5. Funciones y responsables 

6. Programa de Responsabilidad Social, 
Empresarial y Ambiental. 

 



Sistema de Gestión Ambiental 

Identificación 
(Lista de 

exclusión,  
normativa 
ambiental) 

Categorización 
Listas de 

categorías I, II 
y III 

Evaluación 
Formularios 

Planes de 
mitigación 

Seguimiento y 
Monitoreo al 

menos una vez 
al año 

../../Responsabilidad Social y Ambiental/RSEA 2013/Perfiles no aceptables y lista de exclusión.doc


Implementación del ARAS 

1. Aprobación de política y procedimiento 
ambiental en mayo 2010. 

 

2.  Publicación en intranet de la política y el 
procedimiento en mayo del 2010. 

 

3.  Cobertura: casos A 100% y casos nuevos un 
100% a partir de septiembre 2010. 



Proyecto ARAS  
(Riesgo Ambiental y Social) 
 



Generalidades 
 Iniciativa regional liderada por Costa Rica, Nicaragua y el Salvador con posterior roll out hacia los 

demás países del grupo. 

 Busca metodología estándar que a su vez cubra los requerimientos de las Multilaterales. 

 Cuenta con la participación de las áreas de riesgo, análisis y negocios. 

 Se compone de una política Ambiental y Social, Procedimiento, y una serie de formularios 

(Clasificación, Evaluación General y Sectoriales). 

Planeación 

•Búsqueda del 
consultor 

Elaboración de 
Política y 

Procedimiento 

Creación de 
formularios 

•Revisión de 
formularios 

•Piloto de 
implementación 

Capacitación 

•25-26 Nov 

Aprobación de 
la Política y 
Procedimientos 

•Nov 2014 

Puesta en 
Marcha 
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Clasificación de Debida Diligencia 

Riesgo Ambiental y Social 
Depende de: 

 Categoría de riesgo 

A&S: 

• Sector y Subsector 

económico 

• Tamaño de la empresa 

(ventas anuales) 

 

 Exposición con el Banco: 

• Endeudamiento total 

con Promerica 

• Medido como 

porcentaje del 

Patrimonio 



Procedimiento ARAS 

• Verificar listas de 
exclusión 

• Clasificar al cliente 

• Asignar nivel de 
Debida Diligencia (DD) 

• Llenar cuestionarios 
según DD 

Originación 

• Clasificación 

• Evaluación General 

• Sectoriales 

Formularios 
• Validar clasificación 

• Validar cuestionarios 
de DD 

• Incluir apartado de 
ARAS en informe de 
análisis 

Evaluación 



Procedimiento ARAS 

• Aprobar covenants 
A&S 

Aprobación 
• Incluir covenants A&S 

en el contrato 

Formalización 

• Monitorear 
cumplimiento de 
covenants A&S 

Mantenimiento 



Otras variables 

• Clasificación de portafolio actual. 

 

• Inclusión de variables ambientales en avalúos de 
garantías reales. 

 

• Inclusión de cláusula en contratos de crédito. 

 

 

 



Funciones y responsabilidades 
• Jefe de Análisis de Crédito Corporativo: coordinar la 

implementación de la política ambiental y social en Banco 
Promerica. 

 

• Ejecutivo de crédito: aplicación de cuestionarios, visitas al 
cliente, determinación del riesgo ambiental. 

 

• Analista de crédito: revisión de cuestionarios, permisos, 
riesgos del sector, etc.  Verificación del riesgo ambiental, 
descripción en análisis escrito. 

 

• Departamento legal: asesoría en temas de contratos, 
legislación vigente.   

 

 



Capacitaciones 

 

 

• Taller de Gestión Medioambiental para el sector financiero, CII, Panamá 2007. 

 

• Programa de Riesgos de Capacitación Virtual sobre análisis de Riesgos 

Ambientales y sociales ARAS, Ecobanking, agosto 2009. 

 

Taller de Gestión Medioambiental para el sector financiero, CII, Costa Rica 2010. 

 

• Taller de Gestión medio Ambiental, sustentabilidad ambiental y carbono: 

Retos y Oportunidades para el sector financiero en América latina y el Caribe, 

BID, 

2010. 

 

• Evaluación de Proyectos, mitigación de riesgos y modalidades de 

financiamiento 

para proyectos de energía renovable, Proyecto ARECA, Costa Rica, 2011. 

 

 

 

 

 



Capacitaciones 

 

 

 

• Financiamiento a Proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables, 

BID, NDF, Costa Rica, 2012. 

 

• Identificación y evaluación de riesgos socio ambientales en los procesos  

crediticios, UNEP y Ecobanking, Costa Rica, 2012. 

 

• Semana de la Sostenibilidad, CII, BID, Panamá octubre 2014. 

 

• Financiamiento de Proyectos de Energía Renovables, INCAE, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de éxito en 
implementación ARAS 

 

 

 

• Involucramiento y compromiso de la Alta Gerencia del 

Banco. 

 

• Desarrollo de programa entre 3 áreas: Negocios, Riesgo y 

Crédito. 

 

• Programas de capacitación constante personal de planta y 

nuevo ingreso. 

 

• Enfoque en los clientes que requieren debida diligencia 

ampliada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casos reales 

 

Beneficio de Café 



Certificaciones: 

 

Coffee and Farmer Equity Practices C.A.F.E. Practices 

(Starbucks): aseguramiento de la calidad del café y el proceso de 

verificación de cultivo y beneficiado de forma sostenible.   

Rain Forest Alliance: rigurosos criterios ambientales, sociales y 

económicos detallados 

Fair Trade (Comercio Justo): garantía que el café ha sido producido 

conforme a los estándares internacionales del Comercio Justo y su 

compra está contribuyendo a la seguridad y auto-suficiencia 

económica de los pequeños y medianos productores de Costa Rica.   

 



Esfuerzos con desechos: 

 

Cascarilla: Biomasa para hornos, 

Brosa: Alimento para animales, lombricompost 

Líquidos: Investigación para producir etanol. Por lo pronto tienen un 

área de 8has sembrado con pasto estrella que recoge el agua de 

desecho.  Se busca que este pasto haga el forraje cada vez más 

grueso para evitar que se filtre. Este pasto no tiene ningún otro uso, 

únicamente la absorción de agua de desecho. 

 

Otros: 

Educación a asociados: Ingenieros Agrónomos dan capacitaciones. 

2015: 2500 asociados  (62,5% del total de asociados 4,000) 

 



Empresa de transporte público 



• Reciclaje de desechos sólidos 

Reciclaje de filtros, llantas, chatarra. 

 

• Reciclaje de aceites automotor. 

 

Certificación Bandera Azul Ecológica: 

• Reducción consumo eléctrico 

• Reducción consumo agua 

• Reducción uso de papel 

• Programas de reciclaje certificados 

 

 



• Uso de biocombustible 

• Energías biodegradables.  Aditivo inyectores produce menos 

hollín y alarga la vida del  motor.  Reduce el 10% de emisiones del 

diesel. 

 

• Programas de manejo eficiente 

• Permiten manejo más eficiente porque reducen el consumo de 

combustible.  Premios y concursos con los conductores. 

 

• Academia de conductores 

• Preparación a futuros conductores y a personal actual. 

 

 



Responsabilidad Social 



Enfoque en 4 áreas: 

• Certificaciones ambientales / 
Campañas sociales / 
Reciclaje 

• Comunicación externa 

• Programa de Voluntariado 

• Involucramiento 

• Fondeo /Créditos verdes 

• Programa ARAS 



Gracias 

 

 

 

 


