
TALLER ESPECIALIZADO 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

Asunción – 21 y 22 de junio, 2017 
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PRESENTACIÓN 

Nombre: 

Entidad: 

Cargo / Área: 

Expectativas sobre el taller: 

Avances en ASG en su institución:  
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ANCI 

Participación 
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Confidencialidad 

¿Verdad Absoluta? Espacio de Discusión 



OBJETIVOS 

Tener una mejor comprensión de: 

■ Los riesgos ambientales y sociales y sus potenciales impactos en  la 
cartera de negocios 

 

■  Marco regulatorio en material socio ambiental 

 

■ Las principales medidas de mitigación y control  

 

■ Las estructuras de financiamiento, cláusulas contractuales y  
herramientas de monitoreo y control 
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Agenda del Día 

Presentaciones  

Discusión de casos prácticos 

Trabajo en equipo 

Presentación grupal 

Propuesta al Comité de crédito 

Invitados especiales 
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MARCO GLOBAL 
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El cambio climático 

Biodiversidad 

Derechos Humanos 

Agua 



Pacto Global de Naciones Unidas 
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Pacto Global de Naciones Unidas 
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OBJETIVOS de DESARROLLO SOSTENIBLE 

10 

5 ÁREAS PRIORITARIAS 



COP – CONFERENCE OF PARTIES 
COP21 => COP22 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LAS IF? 
 

Responsabilidades 
Directas 
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Responsabilidades 
Indirectas 



RESPONSABILIDADES LEGALES DIRECTAS 

Bienes Adquiridos en 
Defensa del Crédito 
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Poder de Influenciar sobre las 
Operaciones de los Clientes  

Verificación del 
Cumplimiento de 
Exigencias Normativas 



RESPONSABILIDADES 
INDIRECTAS 
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REGULADORES 
LOCALES 

REGULADORES 
MERCADOS 
EXTERNOS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

COMUNIDAD 

CLIENTES 

FINANCIADORES 

ONG 

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS 



GENERACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES  
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INICIO DE 
OPERACIONES INSUMOS PRODUCCIÓN VENTAS / 

DISTRIBUCIÓN 



IMPACTOS EN LAS IF 
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Capacidad 
de pago 

Valor de la 
garantía 

Reputación  

 
• Flujo de caja 
• Provisiones/reservas 
• Costos 
• Indicadores 

 

 
 

• Pasivos Ambientales 
• Mayores provisiones 
• Cartera  castigada 
 

 

 
• Críticas 
• Valor de mercado 
• Fondeo/Inversionistas 
• Clientes /Confianza 

 

 No cumplir con exigencias  

del mercado / regulador 

 Demandas y/o cierres 
 

 Contaminación del sitio 

 Tecnologías contaminantes 

 Inadecuada disposición 

 Proyectos Controversiales 

 Riesgo sistémico 

 Errores Repetidos 



PRESIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

■  Inversiones socialmente responsables – mayor visibilidad / preocupación 

–  Índices de sostenibilidad 

■  Analistas especializados en temas A&S 

■  Requerimientos de gobernanza / éticos de las corporaciones 

■  Campañas de medios de comunicación, ONG´s 
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RIESGOS CLAVES PARA LOS CLIENTES 

Medios: Riesgo reputacional de la marca 

Clientes: Pérdida de participación de mercado 

Gobiernos: Sanciones, multas, clausuras, cierres 

Financiero: Menor acceso al crédito, mayor costo del capital 
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DISTINTAS ACTITUDES DE LOS BANCOS 
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Posición 
Concepción 

sobre gestión 
sostenible 

Área de 
Interés 

 

Nivel de 
atención en el 

Banco 
 

Relación entre gestión 
sostenible y 

competitividad 

Efecto 
 

Reactiva 

Indiferencia Ninguna No existe 
Pasar desapercibido 
representa una ventaja 
competitiva Genera costos y 

reduce la 
competitividad Control de la 

contaminación 
Autoridades 

Técnico que 
conoce la 
normatividad 
ambiental 

Busca evitar riesgos de 
multas, cierres, protestas 

Proactiva 

Optimización de 
procesos 

El Banco 
Gerencia de 
operaciones 
 

Contribuye a reducir 
costos y a ofrecer una 
buena imagen de la 
empresa 

Genera 
ganancias y 
mejora la 
competitividad 

Oportunidad de 
negocios 

El Banco Gerencia general 

Contribuye a generar 
valores agregados, 
oportunidad de ingresar a 
nuevos mercados 

Oportunidad 
para el 
desarrollo 
regional 

Todos los 
actores, cadena 
de valor, 
alianzas 
colaborativas 

Gerencia general 
La integración / acumula 
valores agregados  



 
ÁREAS CRÍTICAS EN EL ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

■  Prevención de contaminación 

■  Uso eficiente de recursos escasos: agua – energía - suelo 

■  Generación y manejo de desechos 

■  Procesos de limpieza y uso de tecnología 

■  Manejo de materiales tóxicos 

■  Emisiones  

■  Relación con el entorno  
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■  Gestión de Riesgos ASG 

■  Productividad / Costos / Beneficios 

■  Integración del desarrollo sostenible 
en la toma de  decisiones 

■  Marco efectivo de políticas y 
legislación  

■  Mejoras en la información para 
planificar, herramientas y procesos 
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ÁREAS CRÍTICAS EN EL ANÁLISIS DE LOS CLIENTES cont. 



BENEFICIOS DE SER SOSTENIBLES 

■  Minimización de riesgos 

■  Reducción de costos 

■  Nuevas fuentes de ingresos 

■  Mejor imagen y reputación 

■  Mayor afinidad con la comunidad 
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ECÓLOGICO 

ECÓNOMICO SOCIAL 



RELACIÓN de las ENTIDADES FINANCIERAS 
con la SUSTENTABILIDAD  
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INFRAESTRUCTURA 
 - EDIFICACIONES 

MARKETING 
 - TRANSPARENCIA y 

CONFIANZA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 - ESTRATÉGIA 

OPERACIONES INTERNAS 
 - ECO-EFICIENCIA 

PRODUCTOS SOSTENIBLES 
 - INNOVACIÓN: LÍNEAS 
DIFERENCIADORAS 

ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 



GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES  
 

■  Entender mejor los riesgos ambientales y sociales en la 
cartera 

■  Evaluar, mitigar y monitorear dichos riesgos de una 
manera estructurada 

■  Maximizar la posibilidad de detectar oportunidades de 
negocios 

■  Cumplir con la legislación local, requisitos de salud, 
seguridad ocupacional y  tratados y convenciones 
internacionales 

■  Establecer una buena reputación / relación con otros 
grupos de interés 
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ESTAPAS DE UN SARAS 
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Cada fase debe incluir las herramientas que permitirán apoyar con 
lineamientos y procedimientos la Gestión de Riesgos A & S. 

IDENTIFICAR CATEGORIZAR EVALUAR ADMINISTRAR 



ASPECTOS CLAVES EN UN ANÁLISIS DE 
RIESGOS ASG 

■  Impacto sobre el Medio Ambiente 

– Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación 

– Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 
recursos naturales vivos  

■ Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional - Condiciones laborales  

■ Impacto sobre la comunidad 

– Salud y seguridad  

– Adquisición – Incorporación de tierras / reasentamientos 
involuntarios 

– Pueblos indígenas 

– Patrimonio cultural  
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ASG 



COMPRENDIENDO LOS RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y 
DE GOBERNANZA 
 

Planear 

Hacer 

Monitorear 

Actuar 
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ELEMENTOS / INTERACCIONES IMPORTANTES 
EN UN SARAS 
 
■ Fijación de políticas 

■ Programas de gestión 

■ Capacidades / competencias de la 
organización 

■ Compromisos de / con otros grupos de 
interés 

■ Comunicación  

■ Reportes – Sectores afectados 

■ Monitoreo – Seguimiento 
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POLÍTICAS SOCIO AMBIENTALES 
 
¿Por qué son importantes? 
 

Etapas críticas 

Nivel de conciencia 

Compromiso asumido 

Implementación 
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CASO LOS CABOS 

Preguntas para análisis y discusión:  

 

■ Describa las características de la 
actividad agrícola del grupo 

■ Identifique los principales riesgos socio 
ambientales que enfrenta esta actividad 
desde un punto de vista 

– Impactos al Medio Ambiente  

– Condiciones de higiene y seguridad de los 
trabajadores  

– Impactos sobre la comunidad 

■ Prepare una recomendación sobre la 
bases de los riesgos identificados en el 
punto anterior 
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LOS CABOS 



GANADERÍA: RIESGO AMBIENTALES Y 
SOCIALES 
 

Impactos sobre el Medio Ambiente 

 

Higiene y Seguridad Ocupacional 

 

Higiene y Seguridad en la Comunidad 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL 
 

EVITAR 

REDUCIR 

COMPENSAR 
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MEGA FEEDLOT 

CASO MEGA FEEDLOT 
Mega es una importante empresa de feedlot en Santa Fe, Argentina. 
Es muy conocida por la gran cantidad de animales que maneja en 
un área relativamente reducida.  

Recientemente la empresa fue denunciada en los periódicos 
locales debido a la aparición de gran cantidad de peces muertos en 
un riacho próximo al establecimiento rural, evidenciando posible 
contaminación de las aguas que abastecen a la población 
cercana. 

Las autoridades sanitarias y del medio ambiente inspeccionaron el 
establecimiento donde pudieron observar que el problema se había 
originado aparentemente en la fuga de desechos de animales 
desde un contenedor que fluyó hacia el arroyo. Pudieron apreciar 
una gran cantidad de animales en corrales relativamente pequeños. 

De acuerdo con los procedimientos los desechos eran transportados 
hacia piletas de tratamiento que en su momento habían sido 
aprobadas por las autoridades, sin embargo en los últimos meses se 
produjeron fisuras en las paredes de esas piletas. Debido a ello y a 
la sobrecarga debido a copiosas lluvias. Ello generó descargas 
importantes de bacterias patógenas, nitratos y otros agentes 
contaminantes no solubles en los cursos de aguas superficiales. 
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CASO MEGA FEEDLOT 

Indique  

■ ¿Cuáles han sido los principales impactos 
socio ambientales? 

■ ¿Cuál sería el riesgo para el Banco? 

■ ¿Qué medidas le propondría a la empresa 
que  

– eviten la repetición de este tipo de 
incidentes?  

– reduzcan los posibles impactos? 

– compensen de alguna manera los daños 
ocasionados? 
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CASO LA HOLANDESA 

La Holandesa es un importante establecimiento 
dedicado a la industria láctea y a la producción y 
cría de animales reproductores.  

La compañía esta preocupada por el creciente 
número de accidentes del personal en el manejo 
de animales que se produjeron recientemente.  

La semana pasada un trabajador resultó aplastado 
por un novillo al intentar separarlo del comedor para 
una inspección sanitario de rutina. Como 
consecuencia del incidente, el trabajador sufrió la 
fractura de costillas y aplastamiento de vértebras. El 
operario había ingresado a la empresa solo poco 
tiempo antes del accidente 
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LA HOLANDESA 



CASO LA HOLANDESA 
 
Indique  

■ ¿Cuáles han sido los principales impactos 
socio ambientales? 

■ ¿Cuál sería el riesgo para el Banco? 

■ ¿Qué medidas le propondría a la empresa 
que  

– eviten la repetición de este tipo de 
incidentes? 

– reduzcan los posibles impactos? 

– compensen de alguna manera los daños 
ocasionados? 
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TALLER ESPECIALIZADO 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

Asunción – 22 de junio, 2017 
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Comenzando el día 2… 

Despejando dudas de ayer 

Agenda del día 
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CASO LOS CABOS 
Parte II 
El Banco finalmente aprobó la línea de USD 
4.5 millón para Glycine Max con base en los 
buenos antecedentes del grupo los Cabos y en 
la documentación presentada por la empresa 
a nivel local.  

La empresa solicita ahora un aumento 
en la línea de USD 1 millón para financiar el 
capital de trabajo de Biotech.  
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LOS CABOS 



Preguntas para análisis y discusión: 
 

40 

■ ¿Cómo evaluaría usted esta 
oportunidad para Los Cabos?  

■ ¿Cuáles son los riesgos que 
identifica desde un punto de vista 
ambiental y social? 

■ ¿Estaría dispuesto a acompañar 
al cliente con el financiamiento 
necesario?  



CASO LOS CABOS 
Parte III 
El crecimiento económico ha sido sin duda 
notable, sin embargo: 

■ ¿Cuáles han sido en su opinión los principales 
impactos socio ambientales de este proceso? 

■ ¿Considera que la sociedad paraguaya 
conoce estos impactos socio ambientales 
consecuencia del desarrollo agrícola?  

■ ¿La sociedad ha sido debidamente 
informada a priori sobre las posibles 
consecuencias de estos cambios? ¿Los ha 
aceptado? 

■ ¿Cómo deberían actuar los diferentes grupos 
de interés a esta situación? 

■ ¿Cómo podría verse afectado su Banco 
bajo este panorama?  
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
DATOS BREVES 
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La agricultura es 
responsable del 

70% del uso del 

agua. 



DATOS BREVES 
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También causa el 24% de las emisiones de GEI de 
origen humano, mientras que las pérdidas y residuos de 
alimentos son responsables de aproximadamente el 8% 
de las emisiones globales de GEI. 



DATOS BREVES 
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La agricultura es muy 

sensible al cambio 
climático. Un aumento de 2 
°C de la temperatura media 
mundial desestabilizará los 
actuales sistemas de 
producción. 



DATOS BREVES 
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La agricultura (que abarca los cultivos, la ganadería, la pesca y la 

silvicultura) absorbe una quinta parte del impacto económico causado 
por los riesgos y desastres naturales en los países en vías de desarrollo, 
como corrimientos de tierra, avalanchas o el aumento de las variedades de 
malas hierbas, plagas y microorganismos. 



DATOS BREVES 
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Es necesaria una reducción drástica de las emisiones 
para controlar el cambio climático y mantener el aumento 
de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 o 2 °C 
respecto a los niveles preindustriales. 



IMPACTOS Y RIESGOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
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CASO GANADERA CHACO SA 

Se Solicita:  

Realizar un análisis de riesgo socio 
ambiental del cliente y sus actividades para 
identificar:  
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CHACO SA 

•  Los cinco principales impactos sobre el Medio Ambiente, los 
trabajadores y la comunidad. Justificación 

•  Las principales medidas de mitigación y control (existentes y las 
necesarias). 

•  Cláusulas riesgo socio ambiental que incluiría en la 
documentación. 



PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CREDITICIAS 
■ Principales riesgos / medidas de 

mitigación 

■ Productos financieros aplicables: 
financiamiento directo / préstamos 
sindicados / Garantías – Fianzas 
bancarias cubriendo las distintas etapas 
del financiamiento 

■ Estructuración / cláusulas / garantías: 
importancia del marco regulatorio 

■ Control y monitoreo de la exposición 
durante la vida del proyecto 

■ Relación con los grupos de interés  
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CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
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Riesgo Medio – Alto 
Representaciones y garantías 

Condiciones precedentes 

Compromisos (de hacer o no hacer) 

Eventos de incumplimiento – 
Remediación 

Riesgo Medio – Bajo 
Cumplimiento de legislación ambiental 

Licencias – permisos 

Listado de actividades excluidas 



CASO GANADERA CHACO SA 
Parte II 

Preguntas para análisis y discusión: 

■ ¿Cómo evaluaría usted esta 
oportunidad para Ganadera Chaco?  

■ ¿Cuáles son los riesgos que identifica 
desde un punto de vista ambiental y 
social? 

■ ¿Estaría dispuesto a acompañar al 
cliente con el financiamiento necesario?  
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CHACO SA 



CASO GANADERA CHACO SA 
Parte III 
 

 

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?  
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BUENAS PRÁCTICAS: GANADERÍA 
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Disminuye el calentamiento 
global 
 
Garantiza la prestación de 
servicios ecosistémicos: 

• Polinización  
• Control biológico de 

plagas 



LA CARTERA DE NEGOCIOS Y EL APETITO 
DE RIESGO 

■  Calidad de cartera riesgo 

■  Política diversificación 

■  Industrias objetivo 

■  Distribución geográfica 

■  Participación de cartera 
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FIJAR EL APETITO DE RIESGO ES UN PROCESO DINÁMICO 
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Perspectivas del mercado 

Directorio / Alta Gerencia 

Límites,  
Alertas, etc. 

Capital Riesgo 
Individual 

Concentración  Utilidades 

Esquema de Apetito de Riesgo Institucional  



APETITO DE RIESGO: PREGUNTAS CLAVES 
 

• ¿Cuáles son los 
riesgos y los niveles 
de exposición 
aceptables para la 
gerencia, general o 
de la unidad de 
negocio? 

 

• ¿Cómo se pueden 
medir y controlar los 
niveles de riesgos en 
los distintos sectores 
dentro de la cartera 
de negocios? 



APETITO DE RIESGO: PREGUNTAS CLAVES 
 

• ¿Cómo se van a 
manejar / aprobar los 
desvíos de los limites 
establecidos? 

• ¿Qué tipo de reportes 
gerenciales se van a 
instrumentar para 
mantener informados 
a los tomadores de 
decisiones? 
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CONCLUSIONES 


