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Somos el Banco de Desarrollo del Perú
Comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país y de todos los peruanos,
fomentando una cultura innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado a la
excelencia en la gestión.
Para impulsar y promover nuestra visión, basamos nuestra estrategia en generar desarrollo a
través de una gestión de Triple Resultado, buscando impactar positivamente en el ámbito
económico, social y ambiental.

Promover y Financiar
proyectos de inversión
productiva e
infraestructura.
Incluyendo zonas de
menor desarrollo relativo.

Otorgar financiamientos
a las empresas del
sector MYPE,
dedicadas a la actividad
productiva y de
servicios.

Decreto Ley N°18807- Año1971

Nos reconocen

CALIFICACIÓN DE RIESGO INTERNACIONAL

Foreign Long Term

BBB+

BBB+

Foreign Short Term

A-2

F2

Local Long Term

BBB+

A-

Local Short Term

A-2

F2

ES TABLE
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Panorama

BUENAS PRÁCTICAS DE G. CORPORATIVO

Baa2
Distinción otorgada en Julio 2013, 2014 y 2015.

Baa2

ES TABLE

GREAT PLACE TO WORK

1°
LUGAR

16°
LUGAR

Actualizado a Mayo 2016

Puesto N° 8 en GPTW Perú en 2013 y 2014 y 26 de América Latina en 2015.

CALIFICACIÓN DE RIESGO NACIONAL

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

• Fideicomisos y Comisiones de Confianza
(Desde el 2010)

• Calendarios y Cobranza de Colocaciones
Riesgo Institucional
Instrumentos

A

A+

AA A (pe)

AA A (pe)

(Desde el 2012)

• Programa de Capacitación Empresarial
(Desde el 2014)
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Conociendo los Riesgos Sociales y
Ambientales en el sector financiero
Importancia

Una eficiente gestión del
riesgo social y ambiental
implica la disminución de
factores que podrían
poner en riesgo la
implementación de un
proyecto.

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Reglamento de SBS 1928 – 2015 para
la gestión del RSA
Alcance
 Entidades financieras supervisadas por la SBS, incluyendo COFIDE y Banco de la Nación.

Objetivos
 Requerimientos mínimos para la gestión del riesgo social y ambiental
 Implementación de buenas prácticas
 Toma prudente de riesgos en las empresas del sistema financiero

Ámbito de acción
 Todos los servicio de asesoría y financiamiento de un proyecto cuando la inversión total
estimada en el proyecto supere los US$ 10 millones.

Reglamento de SBS para la gestión
del Riesgo Social y Ambiental
Requisitos mínimos
 Solicitar cuestionario a clientes, firmado por su Gerente General o quien éste designe, así
como el responsable de temas sociales y ambientales.
 Hacer uso de fuentes de información pública que faciliten la tarea de evaluación y
monitoreo del riesgo social y ambiental.
 Categorizar los proyectos.
 Recurrir a la opinión de un revisor independiente.

Impactos y medidas de mitigación

Evaluación de potenciales impactos
 Sobre la calidad del aire y agua, incluyendo agua
del subsuelo.
 Sobre el desarrollo sostenible y el uso de
recursos naturales renovables y no renovables.
 Socioeconómicos asociados a la adquisición y
uso de la tierra y el agua.
 Impactos sobre los pueblos indígenas y las
comunidades en el área de influencia, entre otros.

Medidas de mitigación
 Para la protección de la salud humana, los
bienes culturales y la biodiversidad incluyendo
especies en peligro de extinción y los ecosistemas
frágiles.
 Respecto al uso de sustancias peligrosas, salud
ocupacional y seguridad, gestión de incendios y
seguridad de la vida.
 Para asegurar producción eficiente, entrega y
uso de energía, control de la contaminación
(líquidos efluentes y emisiones atmosféricas) y
residuos sólidos y químicos.
 La consideración de programas de
compensación tales como programas de
adquisición de tierras y reubicación de
poblaciones que compensen razonablemente los
impactos del proyecto, entre otros.

RSA que enfrentan las IFI´s

Directos

Indirectos

Riesgos

Reputacionales

Riesgos Directos vinculados a la
RSA

•Afectación de garantías por
contaminación
Directos

Indirectos

•Afectación de flujos de
pago del cliente

Riesgos

•Responsabilidad civil ante
terceros
Reputacionales

•Costo de fondeo

Riesgos Indirectos vinculados a la
RSA

• Multas al deudor

Directos

Indirectos

• Inversiones para cumplir
estándares

Riesgos

• Reemplazar insumos
contaminantes
Reputacionales

• Ceses de producción

Riesgos Reputacionales vinculados
a la RSA

• Rechazo por parte de la
comunidad
Directos

Indirectos

Riesgos

• Vinculación con entes
contaminantes
• Devaluación de la marca

Reputacionales

•Afectación de la reputación

Retos del Sistema de Gestión
de RSA

Resistencia al cambio de
Cultura

Competencias para la
implementación

Efectos económicos

La Gestión del
RSA en
COFIDE

Antecedentes del
RSA para COFIDE
Junio 2003

Implementación a nivel mundial los Principios de Ecuador

Mayo 2008

Creación del Ministerio del Medio Ambiente, como uno de hitos formales del país
para focalizar de manera integral el apoyo y protección al medio ambiente.

Febrero 2013

Junio 2014

Febrero 2016

Se suscribe contrato de financiamiento entre KfW y COFIDE para Sistema de
Evaluación Ambiental y Social – SIEMAS.

Desarrollo del SIEMAS en COFIDE

Vigencia de la aplicación de la Resolución SBS 1928-2015, Reglamente para la
gestión del Riesgo Social y Ambiental

Estamos alineados a Principios
de Ecuador
Lineamientos de la gestión del
RSA 1928-2015

Principios de Ecuador

 Mecanismos de quejas

 Mecanismo de quejas

 Categorización de los proyectos

 Revisión y categorización

 Exigencia de plan de gestión de riesgo social y
ambiental

 Evaluación Ambiental y Social

 Cláusulas adicionales al contrato de crédito

 Normas ambientales y sociales aplicables

 Exigencia de revisor independiente

 Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de
Acción de los Principios del Ecuador

 Información a la SBS

 Participación de los Grupos de Interés
 Compromisos Contractuales
 Revisión Independiente
 Seguimiento independiente y reporte
 Presentación de Informes y Transparencia
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Oportunidades de una buena gestión
del RSA

Contribución positiva a los
efectos del cambio climático

Mejoramos nuestra reputación y
así creamos valor

Reducimos la exposición a
pérdidas

Creamos un mejor futuro para
nuestros hijos

Caso: Isla de los Uros - Puno

COFIDE Verde
17 proyectos
C. H. Cerro del Águila (HUANCAVELICA)

+ USD 800 MM
C. H. Chaglla HUÁNUCO)

525 MW

456 MW

Inversión

Inversión

USD 910 MM

USD 1,140 MM

COFIDE

COFIDE

USD 75 MM

USD 100 MM

C.E. Cupisnique y Talara (LA LIBERTAD - PIURA)

110 MW
Inversión

USD 240 MM
COFIDE

USD 95 MM

Central telefónica 615-4000
Augusto Tamayo 160, San Isidro
www.cofide.com.pe

