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Principios de Banca Responsable

El objetivo de esta iniciativa de las Naciones Unidades para el
Medio Ambiente, es incorporar a las instituciones financieras
en las transformaciones requeridas para contrarrestar el
cambio climático y sus efectos en las sociedades y economías
actuales, siendo un actor clave para la promoción y
financiamiento de dicho desarrollo.

En el BFA, nuestro compromiso como Banca de Desarrollo
es asumir un rol de liderazgo con los grupos de interés y
emplear nuestros servicios y productos financieros como
mecanismos de transformación para una economía y
sociedad sostenible, inclusiva y protectora del medio
ambiente.
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Avances en el BFA hasta 2019

1.Alineamiento

2. Impacto y
establecimiento
de objetivos

A parti r del2018,elBFAha i ncor porado dentr o de sus
obj etivos estraté gicoselposi ciona mient o como banca
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os
fi nancieros i nclusivos, que
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Retos para 2025

•

•

Incrementar la cartera de los negocios ambiental y
socialmente sostenibles; adeámsde identificar otros
productos y servicios que sealineen a las acciones
concretas de sostenibilidad, empleando la
metodologí a creada para tal fin.
Generar m
é
trica de las contribuciones que el BFA
realiza para cumplir las metas de las NDCy medir el
nivel de aporte de los ODScon los cuales el banco está
identificado.

•

Ampliar el sistema análisis de riesgos ambientales y
sociales a la cartera agropecuaria, por el vinculo entre
su gran participació n en la cartera
activa (má
sdel 50%de los préstamos)
versus su elevado nivel de exposicóin a los fenó menos
climá
ticos, que lo potencian como un
sector con alta vulnerabilidad frente a la variabilidad
climá
tica y el deterioro de los
servicios ecosistémicos, por ende, altamente riesgoso.

•

Generar m
é
trica para la contabilizació n de los
gasesde efecto invernadero reducidos, con los
productos y servicios que posee el BFA
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3. Clientes y
consumidores

6. Partes
interesadas

A parti r del 2016, ofrece mos servi ci os financi er os para •
reduci r la huell a de car bono de nuestros cli ent es, ofreci
endo créditosque le per mitan además de reduci r cost osde
producció n, aportar a la reducci ó nde gases de efecto
invernadero.
Por otra parte, en el 2018, crea mos un mecani s mo para •
apoyar l aspé rdidasy dañosdel ospequeñosproduct or es, por
medio deun seguro parametrizado.
Asimismo,hemoscreado servi ciosincl usivospara foment ar •
la aut ono m
í a económicadel ossect ores vulnerables como
mujeres, jóvenesy adultos mayores.

Losservi ciosfi nancierossosteni blesvigent eshan requeri do •
establ ecer ali anzas estraté gicascon di versos act ores, como i
denti fi cació nde proveedores, vi ncul ació n de proyectos con
otras entidades del Estado.

Retos para 2025
Incrementar la cartera de los negocios ambiental y
socialmente sostenibles; adeámsde identificar otros
productos y servicios que sealineen a las acciones
concretas de sostenibilidad, empleando la metodologí a
creada para tal fin.
Generar m
é trica de las contribuciones que el BFA realiza
para cumplir lasmetas de las NDCy medir el nivel deaporte
delos ODSconlos cuales el banco estáidentificado.
Incorporar en el análisis financiero de la actividad productiva
del cliente, la identificació n de riesgos/impactos
ambientales, climá
ticos y ecosistímicos, no de forma
aislada, sino de manera integral, con una visió n de finanzas
verdes inclusivas, que busque la resiliencia del cliente.
Serequiere implementar mejoras continuas en los
servicios sostenibles, por medio de la identificació n de
la cadena de desarrollo, para visualizar las necesidades
puntuales de los grupos de interé spara el banco, que
permitan orientar los servicios y productos hacia esas
oportunidades de negocio, que transiten hacia el
desarrollo sostenible
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banco
posee
una estr uct ura sólida
de •
Gobier no Corpor ati vo i nfor mado
e
i nvol ucrado
en l a
gestió
n
sosteni ble que se desarroll a en cada unade susá reas.En
este marco,apoya l asaccionespara foment ar la cul t ura de
sosteni bili dad al int eri or, y lo evalú
apor medi
o de la lí nea estraté
gica
de
f
omento de
la
cul tura
de
sostenibilidad
ElBFAti ene la obligació n dereali zar una memor a de l abor •
es,donde desdeelañ o pasadosei ncorpor al os criteri osde
evaluaci ó n delGRI,para medir l osavances que tenemos en
cadauna de lasesferasde sostenibilidad
El

5. Culturay
Gobierno

6.Transparencia
y rediciónde
cuenta

Retos para 2025
Mejora continua en todos losá mbitos que seabarcar
en la cultura de sostenibilidad: derechos labores,
educacóin financiera, uso eficiente de los recursos,
entre otros.

Evaluar anualmente el avance en cada uno de los criterios
de medició n del GRI.Asimismo, podír a revisarse otras
herramientas de medició n del nivel de sostenibilidad que
complemente esferas que deja fuera el GRI.

Próximos pasos

Para el 2020 el BFAtrabajará para avanzar en la implementación de losPBR:
1. Evaluación de los servicios y productos sostenibles, puntualizando y midiendo
los impactos positivos que se generan en nuestros grupos de interés, grupos
vulnerables que forman parte de la base de la pirámide económica, para
identificar los puntos de mejoras orientadas hacia las finanzas verdes inclusivas
y divulgar los avances obtenidos con resultados concretos.
2. Identificar los actores en las cadenas económicas y sociales sostenibles, para
coordinar y generar alianzas estratégicas que permitan la sostenibilidad a lo
largo del tiempo.
3. Masificar el análisis de riesgos ambientales y climáticos en la banca
agropecuaria, categorizando los niveles
de impacto y montos invertidos.
4. Elaborar una metodología que permita evaluar el avance de cumplimiento en
las NDCy de cada uno de los ODSvinculados con el BFA.

Principios de laBanca
Responsable
Reporte de implementación
Banco de Fomento Agropecuario

