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1. Sobre 

SITAWI

▪ Equipo

▪ Calificaciones

▪ Publicaciones 
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Somos la mayor consultoría dedicada a finanzas 

sostenibles y sociales de LAC

1 Sobre SITAWI
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TOP10 en 12 categorías IRRI 2016

Mejor Analista Socio-Ambiental IRRI 
2015
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▪ Préstamos sociales

▪ Fondos 

filantrópicos

▪ Desarrollo de 

modelos de 

negócios sociales

▪ Bonos de impacto 

social
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▪ Consultoría para 

inversionistas 

responsables

▪ Investigación socio-

ambiental por 

sectores y temas

▪ Gestión de riesgos 

socio-ambientales 

para instituciones 

financieras

▪ Bonos verdes

Missión: movilizar capital para el impacto socio-ambiental positivo

Establecida en 2008 | 50+ staff | Oficinas en Rio de Janeiro y São Paulo | Proyectos en Brasil, Latinoamérica y Caribe
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Sobre SITAWI1

La práctica de Finanzas Sostenibles de SITAWI en un 

vistazo

250+

proyectos
en áreas relacionadas con 

finanzas y sostenibilidad

80+

clientes
de varios sectores financieros

y no financieros.

20

colaboradores
dedicados exclusivamente 

a la Práctica de 

Finanzas Sostenibles

15+

países
donde tuvimos diferentes 

y diversos tipos de proyectos.

50+

años
de experiencia agregada en 

finanzas y sostenibilidad 

en el equipo senior

100% de

los Bonos Verdes
emitidos localmente en 

Brasil tuvieran nuestra 

segunda opinión (10)

230+

compañías
en Latinoamérica 

cubiertas por nuestro 

método de valoración ASG

Top 5

global

Empresa de Investigación 

ASG (Extel 2015)

Top 1

global
Analista ASG (Extel 2015): 

Gustavo Pimentel, director 

ejecutivo de SITAWI

60+

proyectos
por año, garantizando 

entregables de calidad 

excepcional

40+

IFs
que hemos asistido 

directamente en su 

gestión de riesgos A&S.

30+

publicaciones
de gran relevancia en temas 

relacionados con finanzas 

y sostenibilidad



Sobre SITAWI1

São

Paulo

Rio de 

Janeiro

Carauari

SITAWI tiene presencia local desde sus 3 oficinas y 

proyectos en toda Latinoamérica

Productos 
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Argentina ●

Barbados ●

Brasil ● ● ● ●

Bolivia ● ●

Colombia ● ● ● ●

Costa Rica ● ●

El Salvador ● ●

Ecuador ● ●

Honduras ● ●

Mexico ● ●

Nicaragua ● ●

Panama ● ●

Paraguay ●

Peru ● ● ●

Uruguay ●



Tenemos amplia experiencia en la evaluación, diseño, 

implementación y entrenamiento en SARAS

Sobre SITAWI1



2. Cuestiones 

socio-

ambientales e 

instituciones 

financieras

▪ Impactos

▪ Tipos de riesgo

▪ Regulación 
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Las cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza 

(ASG) pueden impactar empresas e inversiones...
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2 Cuestiones socio-ambientales e instituciones financieras

Justicia bloquea R$2.67 billones de Braskem en Brasil por ocasionar temblores 

- G1, 15/04/2019

Justicia bloquea R$1 billón de Vale por riesgo ambiental de presa en estado brasileño

- G1, 01/04/2019

Huelga de trabajadores indirectos de colombiana Ecopetrol afecta operación

- Reuters, 06/09/2018

Mapuches e industria forestal siguen en conflicto en Chile

- Diario Uchile, 25/07/2018

Corte de Guatemala suspende licencias de minera San Rafael

- Prensa Libre, 05/07/2017

http://www.valor.com.br/empresas/4237010/ibama-nega-licenca-para-encher-lago-de-belo-monte
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/15/justica-de-al-proibe-divisao-de-lucros-de-r-267-bilhoes-da-braskem-entre-acionistas.ghtml?utm_campaign=alerta_25042019_-_correcao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/greve-afeta-producao-da-gm-em-gravatai-ef0stm4h0pug16wmgyi0156xa
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/01/liminar-determina-bloqueio-de-r-1-bilhao-da-vale-por-risco-na-barragem-vargem-grande-e-marca-audiencia-de-conciliacao.ghtml?utm_campaign=alerta_08042019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiKvoe4hJrIAhVGhpAKHQvPBGw&url=http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/90753-jornada-menor-de-caminhoneiro-aumenta-custo-do-frete-em-r-28-bi.shtml&usg=AFQjCNEVhajwrlj_qvH8l13zvP4cLR60cw&sig2=YiXVWTwzdbPQBDq4c7i3gA
https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-colombia-huelga-idLTAKCN1LM2QE-OUSLD
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/12/empresa-e-multada-em-r-20-mi-por-morte-de-peixes-em-rio-do-amapa.html
https://radio.uchile.cl/2018/07/25/celulosa-la-fiebre-del-oro-verde-en-medio-del-conflicto-mapuche/
http://www.prt15.mpt.gov.br/2-uncategorised/310-trabalhadores-da-jbs-receberao-r-1-3-milhao-em-acordo-com-mpt
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/csj-suspende-licencia-de-operacion-de-minera-san-rafael/
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...así como inversiones y empresas pueden 

impactar la sociedad y el medio ambiente

2 Cuestiones socio-ambientales e instituciones financieras



Hay muchas cuestiones ASG que pueden afectar una 

empresa
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Empresa

▪ Uso de recursos: escasez de agua, precificación del

agua

▪ Ecosistemas: sanciones por daños al suelo,

reducción de la productividad de la tierra

▪ Gestión de residuos: sanciones

▪ Cambios climáticos: inversiones para adaptación,

sanciones por emisiones, precificación del carbono

▪ Recursos humanos: huelgas, sanciones por

cuestiones de trabajo, trabajo esclavo

▪ Cadena de suministros: problemas en la cadena de

valor

▪ Comunidades: impacto local, consultas y

consentimiento, presión de ONGs y de la sociedad

civil

▪ Clientes: calidad de los servicios, certificación de

productos

▪ Consejo: estructura, representatividad

▪ Relaciones: minoritarios, gobierno, sociedad, otros

▪ Ética: proyectos controversiales, corrupción

▪ Transparencia: modelos de reporte, reputación,

acceso a la información

2 Cuestiones socio-ambientales e instituciones financieras



Tales cuestiones tienen riesgos que pueden se 

manifestar de diferentes maneras…
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Regulación

▪ Multas y 

sanciones

▪ Inversiones no 

previstas para 

nuevas reglas

Mercado

▪ Barreras para 

acceso a nuevos 

mercados

▪ Pérdida de 

participación en el 

mercado

Operación

▪ Aumento de 

costos

▪ Paralización de 

operaciones

▪ Accidentes

Reputación

▪ Aumento del costo 

del capital

▪ Pérdida de 

clientes

▪ Restricción al 

crédito

2 Cuestiones socio-ambientales e instituciones financieras



...con impacto también en las instituciones 

financiadoras
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Regulación Mercado

Operación Reputación

Materialización 

de los riesgos

Reducción de la 

capacidad de pago o de 

garantías

Pérdida de activos

Reducción de 

ingresos

Daños en la 

reputación

Institución financiera

Capital

Servicios

2 Cuestiones socio-ambientales e instituciones financieras



3. Desarrollando 

e implementando 

un SARAS

▪ Objetivos 

▪ Características 

▪ Metodología 

13



Proceso de crédito

El SARAS identifica, evalúa y monitorea estos riesgos 

14

Reduce costos sin 

grandes esfuerzos 

adicionales

Amplia visibilidad 

de los riesgos SA 

en la cartera de 

crédito

SARAS

Conjunto de políticas, directrices, 

herramientas y procedimientos que facilitan 

la identificación, evaluación y monitoreo de 

los riesgos socio ambientales en la cartera 

de crédito

Reducción de 

exposición al 

riesgo de 

crédito, 

regulatorio y 

reputacional

Permite diseño y 

gestión de 

produtos verdes,  

aumento de 

acceso a capital y 

financiamiento 

internacional

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



El SARAS es parte de una estrategia socio-ambiental 

más amplia, que, por su vez, tiene que estar integrada 

a la estrategia de negocios de la institución

15

3 Desarrollando e implementando un SARAS 

Estrategia de negocios 

SARAS Gobernanza
Relación con 

partes interesadas

Política de 

Responsabilidad Social y 

Ambiental (PRSA) 

Principios, directrices, instrumentos y procedimientos 

operacionales para el cumplimiento de los objetivos socio-

ambientales de la institución

Conjunto de políticas, 

procesos y herramientas 

para la identificación, 

evaluación y monitoreo 

de los riesgos socio-

ambientales

Definición de las 

funciones y 

responsabilidades para 

la implementación de 

las acciones previstas 

en la PRSA

Iniciativas con 

funcionarios, clientes, 

comunidades y otras 

partes afectadas por las 

actividades de la 

institución financiera



El SARAS tiene algunas características básicas 
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Compatibilidad con las normas: procesos alineados con 
las normativas vigentes en el país de actuación

Diseño a la medida: atiende las necesidades 
especificas de la institución

Complementariedad: evita la reformulación completa de 
etapas y el aumento de costos

Transversalidad: define responsabilidades a todas las 
áreas involucradas en el proceso crediticio

Incentivo a la adopción de buenas prácticas: no restringe 
el crédito, en cambio promueve la adopción de buenas 
prácticas sociales y ambientales

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



Principio de la relevancia

▪ Nivel del riesgo socioambiental de acuerdo con 

los sectores económicos en la cartera

▪ Nivel de seguridad jurídica de la región 

▪ Nivel de fragilidad de los biomas

▪ Riesgos climáticos 

▪ Fuerza de la sociedad civil y de las autoridades 

reguladoras

Principio de la proporcionalidad

▪ Productos y servicios ofrecidos

▪ Valor de las operaciones

▪ Plazo de las operaciones

▪ Garantías 

Un SARAS efectivo debe considerar los principios de 

la relevancia y la proporcionalidad
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Relevancia

Grado del riesgo 

ASG de las 

operaciones de 

la institución 

financiera

Proporcionalidad

Grado de exposición a 

los riesgos ASG 

considerando la 

complejidad de las 

operaciones de la 

institución financiera

Baja 

sensib.

Baja 

sensib.

Média 

sensib.

Baja 

sensib.

Média 

sensib.

Alta 

sensib.

Média 

sensib.

Alta 

sensib.

Alta 

sensib.

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



También es necesario un diagnóstico de prácticas: los 

procesos ya existentes en el banco
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Etapa del SARAS
Prácticas formales y 

tácitas

Documentos, sistemas 

y herramientas de 

apoyo

Grado de madurez

Experiencia Previa La institución ya posee o 

ya intentó implementar 

un SARAS?

Que prácticas, formales 

o tácitas, la institución 

posee para la 

identificación, 

evaluación y gestión de 

los riesgos socio-

ambientales?

Tales prácticas son 

revisadas y/o auditadas 

de forma recurrente?

Cuales son los 

instrumentos utilizados 

por la institución 

financiera para la 

identificación, 

evaluación y gestión de 

los riesgos socio-

ambientales?

⚫

Inexistente

⚫

Limitado

⚫

Satisfactorio

⚫

Efectivo

Política Socio 

ambiental

Filtro inicial

Categorización de 

Riesgos S&A

Evaluación de Riesgos 

S&A

Gestión de riesgos

Monitoreo

Revisión/Auditoria

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



A partir de estos principios, definimos puntos claves del 

SARAS (1/3) 

19

Ejemplo 1: clasificación del riesgo socio-ambiental sectorial

Clasificación del nivel del riesgo socio-ambiental de las operaciones, de acuerdo con el 

sector y ubicación del cliente

Categorización Tipo de operación

Definición de 

condicionantes y 

medidas de 

mitigación

▪ Naturaleza del 

sector

▪ Ubicación del 

cliente

▪ Producto/servicio

▪ Valor 

▪ Plazo

▪ Garantías

El nivel de riesgo 

indica las 

condicionantes y 

medidas de mitigación 

necesarias

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



A partir de estos principios, definimos puntos claves del 

SARAS (2/3) 

20

Ejemplo 2: rating socio-ambiental

Definición de un rating basado en los riesgos del sector/empresa y su capacidad de manejo. El 

rating socio-ambiental es usado en adición al rating de crédito

Análisis de la 

empresa
Score

Rating socio-

ambiental

▪ Cuestiones 

generales del 

sector

▪ Cuestiones 

especificas de la 

empresa

▪ Capacidad de 

manejo de los 

riesgos

▪ Producto/servicio

▪ Valor 

▪ Plazo

▪ Garantías

El rating socio-

ambiental apoya el 

rating de crédito y 

determina 

condicionantes y 

medidas de mitigación

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



A partir de estos principios, definimos puntos claves del 

SARAS (3/3) 

21

Ejemplo 3: rating socio-ambiental integrado al rating de crédito

El rating socio-ambiental se añade al proceso de definición del rating de crédito. Es un 

proceso más sofisticado, que facilita la identificación de riesgos transversales, pero 

puede afectar la definición de provisiones  

Rating socio-

ambiental 

(manejo)

Nivel de riesgo

Condicionantes

Aprobación

Monitoreo

Temas 

económico-

financieros

+

Rating de Crédito

3 Desarrollando e implementando un SARAS 



Hacemos el diseño, implementación, entrenamiento, 

acompañamiento y evaluación del SARAS

22

3 Desarrollando e implementando un SARAS 

Fase 1 - Diagnóstico de 

sensibilidad y prácticas

Fase 2A - Diseño de procesos

Fase 2B - Elaboración de 

políticas y herramientas

Desarrollo del SARAS 

(3-4 meses)

Fase 3A - Capacitación

Fase 3A - Implementación 

piloto y acompañamiento

Fase 3B - Evaluación de resultados

Fase 3B - Implementación completa

Implementación del SARAS

(4-6 meses)



4. Estudios de 

caso en LAC

▪ Banco LAFISE (NIC)

▪ Banco Hipotecario 

(ELS)

▪ AFEAM (BRA)

23



LAFISE es uno de los mayores bancos en 

Centroamérica 

24

4 Estudios de caso en LAC



Entre junio de 2017 y mayo de 2018, se realizaron 3 

fases, con las siguientes actividades

25

4 Estudios de caso en LAC

25

1. Diagnóstico de 

sensibilidad y prácticas

▪ Análisis de procesos y estructura

de las áreas de negocio y crédito.

Así como el proceso crediticio.

▪ Análisis de la legislación ambiental

▪ Análisis de cartera de crédito y su

sensbilidad socioambiental.

2A. Diseño de procesos

▪ Procesos y procedimientos integrados al

proceso de crédito

▪ Instrumentos para gestión del riesgo SA

▪ Posibles sistemas de gobernanza para el

SARAS

3A. SARAS Piloto
▪ Capacitación de analistas de

crédito, ejecutivos de crédito y

peritos.

▪ Definición de alcance del piloto y de

KPIs

▪ Metodología, herramientas y

cronograma de seguimiento

▪ Acompañamiento remoto

2B. Diseño y elaboración de 

políticas y herramientas  

▪ Mejora y elaboración de las herramientas

▪ Creación de cuestionarios sectoriales

▪ Instrumentos para gestión del riesgo SA

▪ Capacitación de analistas de crédito, oficiales

de crédito y peritos.

3B. Evaluación del SARAS piloto y 

implementación completa
▪ Análisis de resultados del piloto

▪ Mejora y optimización de las herramientas de acuerdo a los resultados

▪ Entrenamiento a ejecutivos y gerentes de crédito (80 colaboradores)

▪ Acompañamiento en sede Manágua y capacitación a ejecutivos y

gerentes de negocios / crédito.

▪ Recomendaciones para implementación eficiente y completa



En la fase 1, se evaluó la sensibilidad SA del banco

26

4 Estudios de caso en LAC

26

Relevancia medio-alto
Exposición significativa debido a sectores de 

medio/alto riesgo (Construcción, Agropecuaria, 
Grandes industrias). En su mayoría, operaciones 

financiadas no se encuentran ubicadas en regiones 
ambientalmente sensibles.

Proporcionalidad: medio-alto
Desembolsos de montos y plazos considerables. Los 

grandes clientes de la Banca Corporativa pueden 
exponer el banco a riesgos socio-ambientales 

considerables..

Sensibilidad socioambiental: media 

Requiere especial atención para algunas 
operaciones categorizadas como de alto riesgo socio 

ambiental



Y también se realizó un diagnóstico de prácticas
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4 Estudios de caso en LAC

Etapa SARAS Grado de Madurez

Experiencia Previa Satisfactorio

Política Socio ambiental Satisfactorio

Filtro inicial Limitado

Categorización de Riesgos S&A Limitado

Evaluación de Riesgos S&A Limitado

Gestión de riesgos Inexistente

Monitoreo Inexistente

Revisión/Auditoria Limitado



Estos resultados fueran fundamentales para el diseño 

del SARAS
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4 Estudios de caso en LAC

Conocimiento

▪ Peritos rurales 

y arquitectos 

con 

conocimiento 

S&A

▪ Conocimiento 

S&A tácito 

entre ejecutivos 

de crédito

Políticas y 

procesos

▪ Política 

socioambiental

▪ Manual de 

gestión 

socioambiental

▪ Categorización 

de riesgo 

socioambiental

Sistemas

▪ SISEC

▪ On Base

▪ Bizagi

▪ Aplicativo de 

control de 

seguimento de 

expediente de 

crédito

Aprovechar los procesos, políticas y conocimientos del BLNI

Implementación piloto para testar y ajustar herramientas



El diseño del SARAS piloto fue definido ya pensando 

en el SARAS completo
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4 Estudios de caso en LAC
In
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 d

e
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S
A

R
A

S
*

Filtro inicial

1

Categorización 

del riesgo S&A
Evaluación del 

riesgo S&A

Negociación y 

Aprobación
Monitoreo 

2 3 4 5

Evaluación 

Final

6

Solicitud/Verificación 

de crédito

Análisis financiera y de 

garantías/Formalización
Administración de cartera

P
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c
e
s
o

 

d
e
 c

ré
d
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o

 

SARAS

Lista de 

exclusión

Guía S&A de 

valuación de 

garantías

Formulario con 

Categorización 

S&A

Checklist de 

revisión

Base de Datos de Informaciones S&A

con Menú de Indicadores S&A

Mapas de 

regiones 

sensibles

Cuestionarios 

Sectoriales S&A

Cláusulas S&A

Reporte S&A 

para Comité

Cuestionarios 

Sectoriales S&A

*Plantilla Excel 



El piloto contó con una intensa capacitación
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4 Estudios de caso en LAC

Octubre/2017

Orientada a 60 ejecutivos de

negocio, analistas de crédito y

peritos para los sectores

agropecuario y construcción

(segmentos del piloto)

Mayo/2018

Enfocada en el SARAS

completo, con la capacitación de

80 personas de todos los

sectores



Con buenos resultados
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4 Estudios de caso en LAC

146 operaciones evaluadas 

por el SARAS piloto

Creación de la Unidad S&A 

dedicada al SARAS

Contratación del Ingeniero 

Socioambiental

Expansión para Costa Rica 

y Panamá



Banco Hipotecario es una institución enfocada en 

PYMES y Agro PYMES

32

4 Estudios de caso en LAC



El trabajo de implementación fue realizado entre fines 

de 2016 y 2017 
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4 Estudios de caso en LAC

1. Diagnóstico y 

recomendaciones

• Análisis de procesos y estructura

de las unidades de Negocio PYME

y AGROPYME

• Análisis de la legislación ambiental

• Análisis de Cartera de crédito

2A. Diseño preliminar del 

SARAS

• Procesos y procedimientos integrados al ciclo

de crédito

• Instrumentos para gestión del riesgo SA

• Posibles sistemas de Gobernanza para el

SARAS

3A. SARAS Piloto
• Capacitación Segundo grupo de

funcionarios

• Definición de alcance del piloto y de

KPIs

• Metodología, herramientas y

cronograma de seguimiento

• Acompanhamento remoto

2B. Diseño final del SARAS

• Mejora de las herramientas

• Creación de material de entrenamiento y

manuales

• Capacitación a los funcionarios involucrados en

el proceso

3B. Evaluación del SARAS piloto e 

implementación completa

• Análisis de resultados del piloto

• Mejora y optimización de las herramientas de acuerdo a los resultados

• Entrenamiento a funcionarios

• Acompañamiento in situ

• Recomendaciones para implementación final



El SARAS fue diseñado a la medida para las 

necesidades, capacidades y objetivos del banco
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4 Estudios de caso en LAC



Con buenos resultados en el piloto y su expansión
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4 Estudios de caso en LAC

E 

22

20

15

5

Monitoreo 

Cláusulas SA

Evaluación del riesgo SA

Categorización SA

1Filtro inicial

# Operaciones por etapa del SARAS

Total de operaciones revisadas: 63



Generando premios!
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4 Estudios de caso en LAC



AFEAM es una agencia de desarrollo local brasileña, 

ubicada en la región amazónica (estado de Amazonas)

37

4 Estudios de caso en LAC



El monto promedio de las operaciones (~USD 15,000) 

exigía un SARAS más sencillo, aunque con 

mecanismos de control fuertes para agropecuaria 
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4 Estudios de caso en LAC



Las herramientas diseñadas permitieron continuar 

haciendo negocios con pequeños propietarios rurales 

en una región sensible con seguridad socio-ambiental
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4 Estudios de caso en LAC



5. Por qué hacer 

un SARAS?

▪ Demandas regulatorias

▪ Presión de reguladores

▪ Generación de negocios

40



Los sistemas financieros de la región reconocen la 

importancia de los temas ESG…
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Iniciativa sectorial: 

Protocolo Verde (1995)

Regulación: 

CMN nº4.327 (2014)

Iniciativa sectorial: 

Mesa de Finanzas 

Sostenibles (2012)

Iniciativa sectorial: 

Protocolo Verde (2015)

Regulación:

Reglamento de Gestión 

del Riesgo SA (2015) 

Iniciativa sectorial: 

Protocolo de Finanzas 

Sostenibles (2016)

Iniciativa sectorial: 

Protocolo de 

Sustenbilidad de la 

Banca (2016)
Iniciativa sectorial: 

Protocolo Verde (2012)

Iniciativa sectorial: Protocolo 

de Finanzas Sostenibles (2018)

Regulación: 

Acuerdo Nº009 (2017)

5 Por qué hacer un SARAS?



Así como los fondeadores internacionales
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▪ Multilaterales y otros fondeadores internacionales poseen exigencias de

cumplimiento de salvaguardias socio-ambientales en sus políticas.

▪ Además, priorizan operaciones con instituciones más avanzadas en el

tema

5 Por qué hacer un SARAS?



El SARAS apoya y retroalimenta no solamente la 

gestión de riesgos, como las nuevas oportunidades de 

negocio
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5 Por qué hacer un SARAS?

Gestión de 

riesgos socio-

ambientales

Nuevas 

oportunidades 

de negocios

Implementación de 

un SARAS

Productos y 

servicios SA

Reducción de 

pérdidas
Más clientes y/o 

operaciones

 Enfoques →

 Herramientas →

 Efectos 

individuales →

Efecto combinado:

Mayor resiliencia de la cartera e ingresos para 

el banco
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