
Taller de capacitación sobre 

Gestión de Riesgos Ambientales 

y Sociales
Santiago de Chile

Octubre 4, 2019

1

Presentado por:

Gustavo Portaluppi



Importancia de la Sostenibilidad 
en los Negocios Financieros     
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MARCO GLOBAL
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El cambio 
climático

Biodiversidad

Derechos 
Humanos

Agua



OBJETIVOS de DESARROLLO SOSTENIBLE
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5 ÁREAS PRIORITARIAS

Fuente: Naciones Unidas- http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



Importancia de 
los riesgos 
sociales y 
ambientales

Cuatro de los cinco principales 
riesgos globales: 

• condiciones climáticas 
extremas, 

• crisis del agua, 

• desastres naturales, 

• fallas en esquemas de 
mitigación y/o adaptación al CC



Consecuencias del Cambio 
Climático

• Impacto sobre los ecosistemas 

naturales

• Aumento de la incertidumbre 

para administrar 

• sistemas agrícolas
• claves para suministro 

global de alimentos 

• Sistemas hidrológicos: 

• seguridad hídrica

• Sistemas marino y costero, 
humedales y forestales

• (zonas de 

amortiguación)
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Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales (RSA)
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FACTORES DE RIESGO

CLIENTE ENTORNO ENTORNO CLIENTE

Riesgos para la Institución Financiera

Contaminación de aire, agua, suelo, afectación a la 

biodiversidad, impacto a comunidades.

Escasez de agua, materias primas, fenómenos naturales, 

oposición de grupos de interés.



IMPACTOS EN LA IF
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• Flujo de caja
• Provisiones/reservas
• Costos / Vencimientos
• Indicadores

• Pasivos Ambientales
• Mayores provisiones
• Cartera castigada

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

ü No cumplir con exigencias 

(mercado/regulador)

ü Demandas y/o cierres

ü Contaminación del sitio

ü Tecnologías contaminantes

ü Inadecuada disposición

ü Proyectos Controversiales

ü Riesgo sistémico

ü Errores Repetidos
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CAPACIDAD DE PAGO VALOR DE LA GARANTÍA REPUTACIÓN 



Consideración de los Riesgos Ambientales y 
Sociales

• Tema transversal 

• Identificación, valuación y gestión de RSA: metodología y disponibilidad 

de datos

• Alcance => diferentes modelos de negocios

• Diferentes enfoques:  individual + cartera + sistema financiero



Cambio 
climático

11

¿Qué es el cambio climático?

¿Debemos preocuparnos como entidad 

financiera?

¿De qué manera nos puede impactar?

¿Qué deberíamos hacer al respecto?



Cambio 
Climático
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Riesgos 

Físicos

Riesgos de 

Transición



Riesgos Físicos
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Cambio Climático - Riesgos Físicos
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AGUDOS CRÓNICOS



Cambio Climático - Riesgos de Transición

Legales – Políticos

Tecnológicos

Mercados

Reputación - Imagen



¿Cómo se 
convierten los 
riesgos climáticos 
en riesgos 
crediticios?

El riesgo crediticio lo podemos apreciar 

en tres dimensiones: 

• Capacidad de generación operativa

• Capital o solvencia

• Garantías / fuentes alternativas de 

repago
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¿cómo deberíamos gestionar los riesgos 
climáticos?

Evaluar los riesgos

Analizar los posibles escenarios

Estimar los impactos económico financieros

Considerar las oportunidades



¿De que forma podemos evaluar los 

Riesgos Ambientales y Sociales en 

nuestra cartera de clientes?
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Caso La Finca SA

• La Finca SA es un importante productor de paltas de la Región de Valparaíso, y uno de los principales clientes 

de nuestra entidad desde hace más de diez años. Representantes de la empresa se han acercado a nuestras 

oficinas para plantearnos su necesidad de financiamiento para la compra de equipo de riego adicional, el 

cual le demandará una suma de aproximadamente USD 500 mil. El plazo mínimo requerido por la inversión 

sería de cinco años.

• La relación comercial con el cliente ha sido siempre muy buena, y la Gerencia de la empresa se ha 

manifestado muy agradecida por el apoyo y asesoramiento brindado por la Cooperativa. La empresa tiene 

muy buenas condiciones económico-financieras y una marca reconocida en el mercado. Las actuales líneas 

de crédito ascienden a USD 1 millón y están destinadas a prefinanciación de exportaciones y capital de 

trabajo. 

• Existe preocupación en la zona por la falta de lluvias y la alta variabilidad de las temperaturas que afectan la

Región. Hasta el momento la cooperativa no incluía la evaluación de los riesgos ambientales y sociales, ni

sobre los potenciales impactos negativos del cambio climático sobre las operaciones de los clientes.

Fundamentalmente se verificaba que los clientes tuviesen cobertura de seguros por eventos meteorológicos

extremos.
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Caso La Finca SA

A fin de complementar el análisis de riesgo crediticio del cliente:

• ¿Cuáles son los principales riesgos que identifica desde un punto de vista 

ambiental y social en este tipo de actividad?

• ¿Cómo evaluaría los riesgos vinculados al cambio climático para este cliente? 

¿Qué tipo de escenarios consideraría en su análisis? 

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

¿Considera que pueden existir buenas oportunidades de negocios para el 

cliente y para la cooperativa?
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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.
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Descripción del entorno ambiental y social 

Aspectos Bióticos

• Descripción ecosistema adyacente.

• Fuentes de aguas.

• Tratamiento de residuos / drenajes.

• Aspectos del paisaje.
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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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Descripción del entorno ambiental y social 



Guía para cultivos
Medio Ambiente
• Presión sobre recursos hídricos

• Erosión del suelo y pérdida de capacidad productiva

• Uso de plaguicidas

• Impacto sobre biodiversidad y ecosistemas

• Rastrojos y otros residuos sólidos

• Emisiones a la atmósfera
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Guía para cultivos
Riesgos salud y seguridad ocupacional

• Riesgos Físicos

• Maquinaria, vehículos, espacios cerrados 

• Riesgos Químicos 

• Manejo de plaguicidas
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Guía para cultivos
Riesgos higiene y seguridad comunidad

• Riesgos Físicos

• Quema de rastrojos, contaminación del agua

• Riesgos Químicos 

• Exposición a plaguicidas - Fumigaciones
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Repercusiones en Europa: Palta Hass Chile
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Evaluación de 
los Riesgos
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Exposición directa de los activos a los impactos físicos

Riesgos climáticos durante la vida útil

Localizaciones geográficas de los principales activos

Analizar impactos económico-financieros recientes por 

CC.

Considerar impactos sobre la cadena de valor

Gestión de los procesos de riesgos 



Desarrollando escenarios climáticos
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Escenarios de 
riesgos físicos

Escenarios para 
riesgos de 
transición



Estimando los 
impactos 
económicos
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Directos

Indirectos

Macroeconómicos



Los desafíos metodológicos
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LIMITACIONES EN LA 

INFORMACIÓN HISTÓRICA

EXTENDER EL ALCANCE DE 

LAS PROYECCIONES EN LOS 

MODELOS CREDITICIOS

DEFINIR EL NIVEL CORRECTO 

DE GRANULARIDAD

IDENTIFICAR LAS MÉTRICAS 

ADECUADAS PARA MEDIR LA 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

CLIMÁTICO

TRADUCIR EL IMPACTO 

ECONÓMICO EN MÉTRICAS 

DE RIESGO FINANCIERO.
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DUDAS / PREGUNTAS
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