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ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 

• Externalidades económicas y responsabilidades 

bancarias 

• Banca y desarrollo sostenible 

• Marco conceptual de los riesgos ambientales y 

sociales 

• Consecuencias y oportunidades de los riesgos 

ambientales y sociales para las instituciones 

financieras 

2 



UNEP Finance Initiative 

Nuestro Entorno 

Sensibilización …  
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UNEP Finance Initiative 

Início de tour du monde 

Proyectos 

inmobiliarios 
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Início de tour du monde 

  

Terrenos Contaminados 

En los años 90, la empresa Cofap empleaba un 

sitio en Sao Paulo como depósito clandestino 

para desechos tóxicos. 

 

Más tarde, una serie de edificios habitacionales 

se construyeron en el sitio.  

  

Los compradores perdieron casi toda la 

inversión.  
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Início de tour du monde 

Curtiembres 
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Início de tour du monde 

 Metales pesados (Cromo) 

El curtimiento y la pigmentación del cuero generan 
efluentes líquidos que pueden contener contaminantes 
orgánicos y metales pesados como el cromo. 
 
El tratamiento de los efluentes genera lodos. Estos lodos, 
así como los residuos sólidos generados en el proceso 
pueden ser tóxicos. 
 
Impactos: dermatitis, úlceras cutáneas, inflamación nasal, 
cáncer respiratorio y perforación del septo nasal. 
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Início de tour du monde 

Agricultura 

Trabajo infantil 

Trabajo esclavizante 

Pesticidas 
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Entorno 

11 
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Riesgos para el Cliente 
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ONGs 

Empleados 

Clientes 

Aseguradoras 

Comunidad 

Medios 

Gobiernos 

Mercado 

Accionistas 

Compañía 

Pérdida de la licencia para operar 

Huelgas, accidentes 

Cierres, multas 

Campañas 

Publicidad Negativa 
Pérdida de contratos, 

Demostraciones 

Pérdida de  

competitividad 

Mayores costos 

Desinversión 
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Más riesgos 
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Reguladores Formales   Reguladores Informales  

• ONGs, Sindicatos, Comunidad 

• Prensa 

• Competidores 

• Exigencias de Mercado 

• Redes Sociales 

• Acuerdos y convenios  

    internacionales. 

• Normas y leyes cada 

     vez más estrictas. 
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Más riesgos 

14 

Tecnologías  

de  

Información 
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Agenda Global… 
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Partes Interesadas 
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Empleados 

Directivas Inversionistas 

Competencia 

Medios 

ONGs 

Aseguradores Comunidad 

Gobiernos 

Clientes 

Proveedores 

Instituciones Financieras 
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UNEP Finance Initiative 

Algunas externalidades... 

17 

Calidad de 

agua 

Aire limpio 

Clima estable 

Patrimonio histórico 

¿Qué importancia 
tienen para  

el sector financiero? 

Calidad de suelos 
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Algunas externalidades... 
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Calidad de 

agua 

Aire limpio 

Clima estable 

Patrimonio histórico 

$$$ 

Calidad de suelos 
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UNEP Finance Initiative 

Costos que suben 

 

• Tratamiento del agua 

• Eliminación de desechos 

• Limpieza de terrenos contaminados 

• Contaminación del aire 

• Multas ambientales 

• Indemnizaciones para empleados y clientes 

• Campañas de ONG contra empresa / institución 

• Emisión de CO2 

• Seguros 

19 
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UNEP Finance Initiative 

Factores de Riesgo 

20 

Riegos para la Institución Financiera 

Escasez de agua, materias primas, fenómenos naturales, 
oposición de grupos de interés 

Entorno Cliente 

Contaminación de aire, agua, suelo, afectación a la 
biodiversidad, impacto a comunidades 

Cliente Entorno 
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Consecuencias… 
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En América Latina: Panamá 
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En América Latina: Colombia 
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Terrenos contaminados 

La empresa agrícola liquidó 

entregándole en dación de 

pago al Banco el lote de 44 

hectáreas.  

 

Se planeó la construcción 

de vivienda de interés, pero 

a los pocos meses de 

iniciadas las obras, un olor 

penetrante puso en 

evidencia los plaguicidas. 

 

El Banco fue demandado y 

los costos de 

descontaminación 

ascendieron a más de  

USD2 millones aprox. 
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En América Latina: Costa Rica 
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Cierre de la Empresa 
24 



UNEP Finance Initiative 

En América Latina: Brasil  
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Pérdida del inmueble 
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Ejemplos:  
Impacto del proyecto al entorno  
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Ejemplos:  
Impacto del entorno al Proyecto  
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UNEP Finance Initiative 

¿Qué tiene que ver el medio 
ambiente con las IF? 

Muchos bancos están ganando una posición 

competitiva por incorporar aspectos 

ambientales 

28 
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Capacidad de 
Pago 

No cumplir con exigencias del mercado 

Demandas 

Cierres o clausuras (formales o 

informales) 

Boycotts o protestas 

Efectos : 
•Flujo 
•Reservas 
•Costos 

Lógica Competitiva 



Capacidad de 
Pago 

Valor de la 
 Garantía 

No cumplir con exigencias del mercado 

Demandas 

Cierres o clausuras (formales o 

informales) 

Boycotts o protestas 

Contaminación del sitio 

Tecnología que no cumple  

  con exigencias actuales 

Costos de remoción de activos 

Efectos : 
•Flujo 
•Reservas 
•Costos 

Efectos : 
•Provisiones 
•Ejecución 
•Cartera “muerta” 

Lógica Competitiva 



Fuente: Christopher Wells – Chairman LATF UNEP FI 

 

Ubatuba, Brasil, marzo 2007 



Capacidad de 
Pago 

Valor de la 
 Garantía 

Reputación  
de la IF 

No cumplir con exigencias del mercado 

Demandas 

Cierres o clausuras (formales o 

informales) 

Boycotts o protestas 

Contaminación del sitio 

Tecnología que no cumple  

  con exigencias actuales 

Costos de remoción de activos 

Poyectos controversiales 

Riesgo sistemico 

Errores repitidos 

Efectos : 
•Flujo 
•Reservas 
•Costos 

Efectos : 
•Provisiones 
•Ejecución 
•Cartera “muerta” 

Efectos : 
•Confianza clientes 
• “Upstream” 
• Socios y accionistas 

Lógica Competitiva 
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Las instituciones financieras están 
creando valor 

• Clientes, Alto Desempeño 
• Costos de fondeo 
• Nuevas áreas de acción  

Aspectos 
Estratégicos 

• Reducción de Riesgo 
• Protección de Garantías 
• Reputación y Riesgo Sistémico 

Responsabilidad 
Fiduciaria 

• Empresas exitosas no pueden subsistir en sociedades fracasadas 
• Oportunidades para cambiar prácticas 

Sociedad 
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Desafíos para la IF 

Mejorar su desempeño ambiental. 

 Incorporando análisis de riesgos ambientales y sociales. 

Programas de sostenibilidad e invirtiendo en el mercado 

ambiental. 

Generar valor ambiental en sus clientes - Convertirse en 

“agentes de cambio”. 

Propiciar diálogos con Grupos de Interés.  

34 
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UNEP Finance Initiative 

Las instituciones financieras están 
creando valor 

• Las IF que entienden la forma de identificar, distinguir y mitigar 

riesgos ambientales y sociales se benefician en todos los 

puntos. 

• Las que no pueden, están expuestas a riesgos innecesarios y no 

aprovechan las oportunidades. 
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UNEP Finance Initiative 

36 

Referentes… 
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Lecciones 

37 

• 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 

• Refuerza la relación entre las partes. 
• Oportunidades de nuevos negocios. 

LECCION #3 

• Los beneficios de considerar el análisis de riesgos 
ambientales y sociales sobrepasan los costos de implementar 
dichos análisis. 

LECCION #4 

37 
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Oportunidades 

A través de la detección de los riesgos ambientales,  

se pueden financiar las negocios verdes 

38 
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UNEP Finance Initiative 

Oportunidades 

Fuente: http://icprefabricados.com/proyectos/proyectos-en-venta/sayab/ 

39 

• Energía renovable 

• Para la red, industria, comercio, residencial 

• Desarrollo inmobilario más sostenible  

• Proceso industriales más eficientes 

• Materiales alternas 

• Nuevos negocios 
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Presentación de la 
  

Metodología de Trabajo 

Sobre la metodología: 

1.Cuatro fases: identificar, categorizar, evaluar y administrar 

2.Casos de estudio 

3.Trabajos en grupos 

4.Presentación de hallazgos, preguntas y respuestas 
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Presentación de la Metodología de 
Trabajo 

 

Sobre la herramienta: SARAS 

 

Fue desarrollada por el Proyecto Ecobanking del CLACDS/INCAE, 

basada en mecanismos similares utilizados por bancos 

multilaterales y bancos internacionales líderes, adaptándolos a los 

requerimientos de las IF de la región. 
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Gestión de Riesgos A&S 

42 

Identificar Categorizar Evaluar Administrar 

Cada fase debe incluir las herramientas que permitirán apoyar con lineamientos y procedimientos 
la Gestión de Riesgos A&S. 



Objetivos del SARAS 

43 
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Análisis de Riesgos A&S 
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Identificación 

45 

Análisis del Entorno 

Análisis de Medidas de Manejo y Control 

Análisis del Consumo de Recursos  

 Permite detectar y analizar los posibles riesgos ambientales y 

sociales que pueda generar el proyecto o actividad a financiar. 



UNEP Finance Initiative 

Categorización 

46 

Categoría Características 

A 

 

• Sector de alto riesgo 
• Alta incertidumbre 
• Impactos irreversibles 
• Impactos diversos e importantes 
• No existen medidas de mitigación definidas 

B 

 

• Impactos ambientales y sociales específicos 
• Existen medidas de mitigación normalizadas 
• Ningún impacto es irreversible 

C 
 

• Mínimo impacto ambiental y social 
 



UNEP Finance Initiative 

Evaluación 

• Permite:  

 Estimar los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un 

proyecto en su zona de influencia. 

 Examinar alternativas. 

 Determinar las formas de mejorar la ubicación, planificación, 

diseño y ejecución de los proyectos; previniendo, mitigando o 

compensando los impactos ambientales negativos.  
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UNEP Finance Initiative 

Administración 

1. Controlar y supervisar las medidas de mitigación, gestión y  vigilancia 

que se han de adoptar durante la ejecución y la operación del proyecto o 

actividad a financiar. 

2. Transferir los riesgos ambientales y/o sociales que no podrán ser 

evitados, mitigados o compensados por el cliente:  

• Convenios o garantías.  

• Cláusulas de cumplimiento.  

• Indemnizaciones.  

• Carta de compromisos.  

• Seguros.  

• Intereses, plazos.  

• Provisiones (gastos por obligaciones ambientales).  

3. Establecer fuentes de información. 

48 



Decisión: Informe de Riesgos  

Tipo de Riesgo Preocupación Comentarios 

Riesgo de Flujo de Caja Baja 

Riesgo Garantía Baja 

Riesgo Reputación Moderada Objeciones vecinos, 

medios involucrados 

Cliente: 223465 

Expediente: P-0015 

Transacción: Préstamo 

Clasificación Ambiental y Social: B (moderado) 
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Beneficios de Gestionar Riesgos A&S 

50 

 Identificar y mitigar el riesgo de flujo de caja, 
garantía y reputacional 
 
 Mejora el perfil de riesgo de sus clientes 

 
Genera oportunidades de financiar las inversiones que 
requieran los empresarios 
 
 Diversifica su portafolio con el diseño de nuevos 
productos “verdes”  
 
 Genera valor de marca como entidad que opera con 
criterio de sostenibilidad 

 
 Contribuye a la toma de conciencia de los 
consumidores 

Para los intermediarios 

financieros 
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Beneficios de Incorporar Asuntos A&S  

51 

Para los clientes  Mejorar su perfil de riesgo con  el sector financiero al 
cumplir con las normas ambientales y sociales que le 
aplican 

 
 Mejorar su productividad y competitividad 

 
 Incorporar estándares de sostenibilidad en su actividad 
económica genera valor de marca y diferenciación con su 
competencia 

 
 Agregar valor a  su portafolio con productos y servicios  
«responsables» le permite fidelizar a sus clientes e 
incursionar en nuevos nichos de mercado 

 
 Contribuye a la toma de conciencia de los 
consumidores 
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SARAS en IF de América Latina 
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Lista de Exclusión  

53 

1. Producción o comercialización que involucre la utilización de mano de obra o formas de 
explotación infantil. 

2. Producción o comercialización de cualquier producto o actividad considerada ilegal bajo las 
normas del país receptor o por acuerdos y convenciones internacionales. 

3. Producción o comercialización de armas y municiones 

4. Casinos y empresas equivalentes. 

5. Comercialización de la fauna silvestre o sus productos derivados que es regulada por CITES 

6. Pesca con redes de más de 2.5 km de longitud. 
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Lista de Exclusión  

54 

7. Producción o comercialización de material radioactivo, fibras de asbesto, productos que 
contienen PCB ( bifenilos policlorados) y químicos sujetos a prohibiciones 
internacionales. 

8. Operaciones comerciales de explotación forestal o compra de equipos para explotación 
forestal a ser utilizados en bosques primarios o áreas forestales con un alto valor en 
biodiversidad, u otras actividades que conducen a una sustancial deforestación. 

9. Producción y comercialización de farmacéuticos sujetos a prohibiciones internacionales. 

10. Producción o comercialización de pesticidas/herbicidas sujetos a prohibiciones 
internacionales. 

11. Producción o comercialización de sustancias reductoras de la capa de ozono  (CFC). 
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CASO 1: IDENTIFICACIÓN Y PROCESO 
 
Textiles Yarumo 
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Trabajo en Grupo 

56 

Tiempo para la actividad:  15 minutos 
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Descripción del entorno ambiental y social  

• Aspectos Físicos 

• descripción ubicación del cliente 

• uso anterior del terreno del cliente y uso actual de terrenos vecinos 

• Aspectos Bióticos 

• descripción ecosistema adyacente 

• Fuentes de aguas 

• Tratamiento de residuos / drenajes 

• Aspectos del paisaje  

• Aspectos Sociales 

•  áreas aledañas, sector rural o urbano 

• Áreas de interés social, histórico, religioso, cultural 

• Infraestructura de  transporte 

• Proximidad a escuelas, hospitales, etc. 

• Demografia, indicadores socio-económicos, organización social, niveles de 

desempleo, actividades principales 
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ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS  

Análisis del entorno 
Ubicación actividad  y/o proyecto a financiar 

 (5) Área terreno en ha (6) Área construcción en (7) N. Niveles 

 (8) Dirección física del terreno 

 (9) Barrio, caserío y  pueblo o ciudad 

(10) Uso anterior del terreno 

(11) Uso del terreno adyacente 

(12) Ubicación tipo de zona (marque con x) 

Residencial Comercial Mixta Rural Industrial 
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ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS  

Análisis medidas de mitigación 

(14) Sobre las medidas de manejo y control, marque con x la que corresponda (use hojas adicionales si es necesario) 

Asunto Existen En desarrollo No existen No Aplica 

Desechos sólidos 

Desechos líquidos 

Aguas residuales 

Emisión de gases o partículas al aire        

Ruidos            

Almacenaje de sustancias químicas y tóxicas        

Medidas de protección contra incendios        

Medidas de seguridad para empleados 

Sistemas de Gestión Ambiental 

59 



ER001: ACTIVIDADES Y PROCESOS  

Análisis consumo de recursos 

Descripción de insumos (recursos) utilizados para la actividad y/o proyecto a financiar 

(18)agua  potable    consumo Fuente agua consumo  agua potable proceso Fuente agua 

proceso 

Si No Si No 

(19) Tipo de Energía (eléctrica, combustibles fósiles, mixta, otros) especifique 

(20) Lista de materias primas (anexe hojas adicionales si es necesario) 

Nombre Cantidad por ha Unidad de medida 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 
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Matriz de Análisis: 
       Ejemplo 

Tiempo para el diligenciamiento de la matriz y socialización:  20 minutos  

61 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Textiles Yarumo 
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UNEP Finance Initiative 

Preparacion de la visita al cliente 

• Preparación previa de la visita 

• Verificación de vigencia de licencias o permisos 

• Antecedentes del cliente por incumplimientos normativas, 
demandas, denuncias 

• Lista de exclusión 

• Identificar posibles impactos socio-ambientales según 
actividad 

• Consultar al área de gestión ambiental  

• Durante la visita al cliente 

• Visualización de los riesgos potenciales 

• Existencia de medidas de mitigación y control 

• Chequeo de visitas / inspecciones de autoridad competente 
(SEAM, INFONA) 

• Contacto con responsable de Gestión Ambiental del cliente 
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Higiene y Seguridad Ocupacional- 
Condiciones Laborales 

 

• Exposición a Riesgos Físicos 

• Exposición a Riesgos Químicos 

• Trabajo y condiciones laborales (propio, contratado, 

tercerizado) 

• Trabajo infantil 

• Salarios justos, horas extras 

• Libertad sindical 
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Higiene y Seguridad en la comunidad 

• Impactos y manejo de la seguridad alimentaria 

• Eficiencia en el uso de recursos  

• Prevención de la contaminación: aguas / aire 

• Adquisición – Incorporación de tierras / reasentamientos 

involuntarios 

• Pueblos indígenas 

• Patrimonio cultural 
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Análisis de Riesgos A&S 
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CASO 2: IDENTIFICACION Y 
CATEGORIZACION 
 
Puerto Palermo 
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Trabajo en Grupo 

68 

Tiempo para la actividad:  15 minutos 

 

UNEP Finance Initiative  
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¿PARA QUÉ CATEGORIZAR? 

 Para establecer el alcance de la evaluación. 

 Apoya el proceso de selección de mecanismos, herramientas o tipos 
de acciones a realizar para minimizar o compensar los impactos 
previstos. 

 Establece un marco objetivo, estandarizado y fácil de seguir para 
analizar proyectos desde el punto de vista de riesgos A&S.  

 Evita destinar demasiados recursos de análisis a proyectos de bajo 
impacto, mientras obliga a analizar a profundidad los que presentan 
mayores riesgos. 
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CATEGORIZACIÓN 
 



FASE 2: CATEGORIZACIÓN Categoría Características 

A Sector de alto riesgo, preocupaciones especiales, impactos son diversos e 
importantes, no existen medidas de mitigación normalizadas. 

B Impactos ambientales específicos, muy pocos o ninguno es irreversible, 
existen medidas de mitigación normalizadas. 

C Mínimo impacto ambiental. 

 
Referencia: 

•Formularios de categorización ambiental ER002 

•Formulario de Actividades Económicas Según Criterios de Riesgo  (ER003 y ER003A) 

70 
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Trabajo en Grupo 

Formulario ER002 

71 

Tiempo para la actividad:  15 minutos 

 

Diligenciar el formulario para el caso asignado a su grupo. 

UNEP Finance Initiative  
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UNEP Finance Initiative  
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Formulario ER002: Clasificación 
 Si hay ítems del 1 al 13 marcados afirmativamente, el proyecto es 

Categoría A, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYAN 

MARCADO UNO O MÁS ÍTEMS DEL 14 AL 27. 

 

 Un proyecto se clasificaría en la categoría B, si ninguno de los 

ítems del 1 al 13 fue marcado afirmativamente, y por lo menos uno 

de los ítems del 14 al 26 fue marcado afirmativamente.  

 

 Finalmente, una solicitud de financiación se clasificaría en la 

Categoría C, cuando sólo el ítem 27 fue marcado afirmativamente.  

 

 Los ítems 12, 13, 26 y 27, deberán ser cotejados con los Anexos 

de  “Actividades económicas según criterio de riesgo” (ER003 y 

ER003A),  

74 
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EVALUACIÓN 

75 



Herramientas para filtrar y 

analizar riesgos  

Categoría A 
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HERRAMIENTA 1:  

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Es un proceso analítico con el fin de formar un juicio objetivo sobre 
el impacto ambiental de un proyecto específico. 

 

 Se Identificarán  y evaluarán los posibles efectos ambientales y 
sociales del proyecto, se evaluarán alternativas y se recomendarán 
medidas apropiadas de mitigación, control y vigilancia. 

 

 Se pronosticarán y evaluarán las probables repercusiones positivas 
y negativas del proyecto, en términos cuantitativos, en la medida de 
lo posible. 
 

 Es un análisis costo-beneficio del proyecto en términos de sus 
potenciales impactos ambientales (aire, agua, tierra, flora, 
fauna, humanos). 

 

 Referencia: Contenido de un informe de evaluación del impacto ambiental – 
Anexo ER006 – CEN 775 Metodología  
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PROYECTOS QUE REQUIEREN EIA 

 Infraestructura 

 Industrias 

 Manejo de sustancias peligrosas 

 Saneamiento ambiental 

 Energías 

 Operaciones mineras 

 Desarrollos y operaciones forestales 

 Acueductos, embalses o represas, entre otros 

 Vivienda 

78 UNEP Finance Initiative  



HERRAMIENTA 2:  

Auditoría Ambiental 

 Generalmente es uno de los requisitos de los proyectos 

de ampliación, modernización o programa de inversión 

empresarial. 
 

 En una Auditoria Ambiental se indican y justifican las medidas 

apropiadas para mitigar los problemas identificados, se 

estiman costos y se recomienda calendario de aplicación. 

 

 Requiere dos elementos:  

 La observancia de las leyes y los requisitos propios de la 

IF sobre el medio ambiente y 

 La naturaleza y alcance de los efectos ambientales 

adversos de importancia (salud, seguridad ocupacional). 
 

 Referencia: Esquema de auditoria ambiental para proyectos específicos. 

Anexo ER008A – CEN 775 Metodología  
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HERRAMIENTA 3:  

Plan de Protección Ambiental 

 Es el conjunto de medidas de mitigación, gestión, vigilancia e 

institucionales que se han de adoptar durante las etapas de 

ejecución y operación para eliminar los efectos ambientales y 

sociales adversos, compensarlos, o reducirlos a niveles 

aceptables.  

 Los PPA son elementos esenciales de los informes de 

evaluación de impacto ambiental para los proyectos de 

Categoría A. 

 En el caso de una auditoria ambiental para un proyecto 

concreto, el resultado se puede llamar Plan de Acción 

Correctiva. 
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HERRAMIENTA 4:  

Plan de Consulta y Divulgación Pública 

  Es un proceso mediante el cual se asegura un suministro 

suficiente y oportuno de información a las personas afectadas 

por el proyecto y a los demás interesados y da a esos grupos 

suficientes oportunidades de expresar sus opiniones e 

inquietudes. 
 

 En el PCDP es preciso: 
 

 Identificar a los principales grupos de interesados. 

 Intercambiar información para la realización de las 

distintas etapas del proyecto. 
 

  

 Referencia: Preparación de un plan de consulta y divulgación pública. Anexo 

ER010A – CEN 775 Metodología  
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BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Crear responsabilidad política. 

 Racionalizar disputas. 

 Otorgar transparencia al proceso de toma de decisiones. 

 Reducir los errores y la corrupción. 

 Elevar la credibilidad institucional. 
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Caso III: Lacteos Marsella 

Preguntas para análisis y discusión: 

• Frente a esta situación, cuáles son los principales riesgos que 

enfrenta el Banco? 

• ¿Qué actitud debería asumir el Banco? 

• ¿Qué acciones del Banco hubieran prevenido y/o mitigado esta 

situación desfavorable?  

 

Lectura y discusión grupal: 10 minutos 
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Trabajo en Grupo 
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Tiempo para la actividad:  15 minutos 

 

Diligenciar el formulario en grupo 
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FASE 4: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
Objetivo: Supervisar, transferir, monitorear riesgos 

 

1. Verificar vigencia y validez de permisos, autorizaciones y 

certificados que demuestren cumplimiento de legislación 

ambiental así como de seguridad y salud. 

2. Visitas de seguimiento a las instalaciones y sitios. 

3. Investigación interna (lineamientos ambientales y sociales por 

actividad económica y antecedentes). 
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Decisión: Informe de Riesgos  

Tipo de Riesgo Preocupación Comentarios 

Riesgo de Flujo de Caja 

Riesgo Garantía 

Riesgo Reputación 

Cliente: Lacteos Marsella 

Expediente: P-0015 

Transacción: Préstamo 

Clasificación Ambiental y Social: 

 



Preguntas: 
 
Manejo Ambiental                                    
• ¿Ya implementado? 
• ¿Cumplimiento con la ley?  
• ¿Imagen del cliente? 
• ¿Grado de contaminación? 
 
Inversiones 
• ¿Inversiones planeadas? 
• ¿Condición técnica? 
• ¿Cobertura de seguros? 

 
Manejo Social 
• ¿Medidas de seguridad?  
• ¿Trato justo empleados? 
• ¿Impactos en la comunidad? 
                                       

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS:  

Mecanismo de transferencia 

 Convenios o garantías 

 Cláusulas de cumplimiento 

 Indemnizaciones 

 Carta de compromisos del garante 

 Seguros 

 Intereses, plazos 

 Provisiones (gastos por obligaciones ambientales) 

 

Evitar Reducir Compensar 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:  

Aplicación del proceso 

• A través de Departamento de Evaluación Ambiental o 

Unidad de Medio Ambiente. 
 

• Aplican evaluación únicamente a actividades riesgosas 

o a montos internamente predefinidos. 
 

• Guías ambientales por actividad económica (Folletos, 

manual de impacto ambiental). 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

• PROYECTO ECOBANKING (Investigaciones, reportes 
ambientales, publicaciones) 

 

• UNEP FI – LATF (Investigaciones, estudios de casos) 
 

• CAF (líneas de financiamiento, orientación, capacitación) 
 

• FMO (Guías, líneas de financiamiento) 
 

• IFC (Pollution Prevention and Abatement Handbook -The 
World Bank Group; Procedimientos para el examen de los 
efectos ambientales y sociales de los proyectos, ESAT). 

 

• BID (Manual para Instituciones Financieras para la 
administración de riesgos ambientales, sociales de salud y 
seguridad).  

 

• Otros:  Environmental Finance Magazine. 
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 Iniciativas: UNEP FI (LATF). Principios del Ecuador, Ecobanking 

 ONG: Amigos de la Tierra-Amazonía, Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales, WWF. 

 Instituciones Europeas: GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

 Instituciones Latinoamérica: CES – FGV, CLACDS- INCAE. 

 Otros: Programas de capacitación y apoyo de financieras internacionales (IFC, IIC, CAF, 
FMO, DEG, BID, entre otros). 
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Preguntas 
Frecuentes 
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Preguntas Frecuentes 
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1. ¿Cuáles beneficios pueden obtener una institución financiera por la implementación de 
análisis ambientales y sociales en sus procesos de crédito y riesgos? 

 

a. Ninguno, es un costo para la institución financiera. 

b. Lo verde está de moda, así que es la oportunidad de hacer una buena campaña 
publicitaria.  

c. Prevenir pérdidas al identificar y administrar los riesgos ambientales y sociales que 
pudieran afectar la generación de flujos de caja y por ende impactar la capacidad de pago 
del cliente.  
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2. ¿Cuál debería ser el monto mínimo para iniciar el análisis de riesgos ambientales y sociales 
en una institución financiera? 

 

a. USD 10 millones  

b. El monto mínimo depende de la composición y perfil de la cartera por actividad 
económica, el número de clientes y la capacidad operativa del área encargada.  

c. No debe haber monto mínimo, todos los proyectos tienen impactos ambientales y sociales  
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3. ¿Cuántos ingenieros ambientales  debo contratar para la realización de los análisis de riesgos 
ambientales y sociales? 

a. Tantos como pueda, mientras más, mejor puedo cubrir los riesgos ambientales y sociales de 
la cartera de mi institución financiera.  

b. Ninguno, no conocen el negocio financiero. Los analistas de riesgos y crédito pueden 
identificar los riesgos ambientales y sociales. 

c. Es recomendable contar con personas con conocimientos técnicos en temas ambientales y 
sociales. Sin embargo, para clientes de industrias más sensibles se recomienda acudir a 
consultorías especializadas.  
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4. ¿Para qué considerar los temas ambientales y sociales en la evaluación crediticia de los 
clientes si ya existe la legislación ambiental aplicable? 
 

a. Para prevenir riesgos de garantía, reputación y flujo de caja.  

b. Para cumplir con un requisito, en realidad este tema no tiene utilidad. Finalmente son las 
empresas  quienes tienen que responder ante la autoridad.  

c. Para ser una institución financiera más sostenible y amigable con el medio ambiente. 
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Preguntas Frecuentes 
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5. La gestión de riesgos ambientales y sociales es responsabilidad de: 

a. Áreas comerciales, quienes están en contacto directo con los clientes y pueden identificar en 
la visita los riesgos ambientales y sociales.  

b. Áreas de crédito, riesgos y jurídica, quienes identifican los factores críticos de riesgo de los 
clientes, el cumplimiento de permisos, licencias y demás aspectos que puedan afectar a la 
institución financiera en su imagen y reputación, pasivos ambientales potenciales y capacidad 
de pago. 

c. Todas las áreas de la institución financiera deben estar involucradas.  



 

Aspectos Clave Para Implementar un SARAS  

 

 Apoyo de la alta gerencia 

 Empezar simple, pero empezar 

 Involucrar áreas de negocio desde el inicio 

 No reinventar la rueda, utilizar fuentes disponibles 

 Crear herramienta robusta, pero práctica y flexible 

 Incluir la herramienta dentro de todo el proceso de crédito 

 No existe el Sistema ideal. Se debe adecuar a cada IF 

 Se debe ver como un valor agregado y no como un costo. 
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  Gracias!! 

Recuerde por favor diligenciar la Ficha de Evaluación. 


