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Los PRB están diseñados para guiar los bancos a alinear 
estratégicamente sus negocios a la agenda ASG 

PRINCIPIO 1
ALINEAMIENTO

PRINCIPIO 2
IMPACTO Y FIJACIÓN 

DE OBJETIVOS

PRINCIPIO 3
CLIENTES Y USUARIOS

PRINCIPIO 4
PARTES INTERESADAS

PRINCIPIO 5
GOBIERNO Y CULTURA

PRINCIPIO 6
TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD

Alinearemos nuestra estrategia
comercial para ser coherentes y
contribuir a las necesidades de los
individuos y los objetivos de la
sociedad, como se expresa en los
ODS, el Acuerdo de París y los
marcos regionales y nacionales
relevantes.

Aumentaremos continuamente
nuestros impactos positivos mientras
reducimos los impactos negativos y
gestión de riesgos para las personas y
el entorno resultante de nuestras
actividades, productos y servicios.
Estableceremos y publicaremos
objetivos donde podamos tener los
más significativos impactos.

Trabajaremos responsablemente
con nuestros clientes y usuarios
para alentar prácticas sostenibles
y posibilitan actividades
económicas que crean
prosperidad para las
generaciones actuales y futuras.

Consultaremos, participaremos y nos
asociaremos de manera proactiva y
responsable con las partes
interesadas relevantes para alcanzar
los objetivos de la sociedad.

Implementaremos nuestro
compromiso con estos Principios a
través del gobierno y cultura
corporativos de banca responsable.

Revisaremos periódicamente nuestra
implementación individual y
colectiva de estos Principios y ser
transparentes y responsables de
nuestros impactos positivos y
negativos y nuestra contribución a
los objetivos de la sociedad.



Ejemplos para la implementación están en el Documento Guía

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/PRB-Guidance-Document-Spanish-D3.pdf

Documento Guía:

• Indica los pasos 
tomados por un 
banco signatario 
ficticio para la 
implementación de 
los Principios a lo 
largo de 4 años

• Aclara el foco en cada 
Principio

• Incluye ejemplos de 
fijación de objetivos

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/PRB-Guidance-Document-Spanish-D3.pdf


Ejemplo para el Primer Año:
entender dónde está el banco y hacer un plan

PRINCIPIO 1
ALINEAMIENTO

PRINCIPIO 2
IMPACTO Y FIJACIÓN 

DE OBJETIVOS

PRINCIPIO 3
CLIENTES Y USUARIOS

PRINCIPIO 4
PARTES INTERESADAS

PRINCIPIO 5
GOBIERNO Y CULTURA

PRINCIPIO 6
TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD

El banco identifica qué objetivos
establecidos en los marcos
pertinentes son de importancia
específica para la sociedad en la que
opera, y comienza a desarrollar una
comprensión de cómo puede
contribuir estratégicamente a esos
objetivos y desafíos prioritarios

El banco realiza un análisis de impacto
de su cartera para identificar sus
impactos significativos (positivos y
negativos)

El banco evalúa cómo los clientes
que participan en sectores y
actividades asociados con
impactos significativos podrían
pasar hacia modelos de negocio
más sostenibles y resilientes. Esto
ayuda al banco a planificar cómo
puede apoyar a sus clientes en su
transición.

El banco lleva a cabo un ejercicio de
mapeo de las partes interesadas para
identificar actores clave y desarrolla
una estrategia de participación de las
partes interesadas, detallando quién
las involucra, cómo y cuándo.

El banco considera si su estructura de
gobernanza es adecuada para apoyar
la aplicación de los Principios.

Después de los 18 meses, el banco
comunica sus progresos
considerando la plantilla de reportes
y autoevaluación en sus reportes
públicos con “assurance”.



Sumário

1. Los Principios de Banca Responsable

5. Casos práctico: Itaú (Brasil)

3. Análisis de impacto y fijación de metas 

2. Impactos de la industria bancaria

6. Casos práctico: Produbanco (Ecuador)

7. Anexos: Recursos

4. Perspectiva de un fondo regional – eco.Business Fund



El Principio 2 establece que los bancos deben evaluar los 
impactos positivos y negativos y establecer metas

Evaluar los impactos positivos y negativos del
portafolio e identificar las áreas de más impacto
considerando el contexto de las regiones en las
cuales el banco tiene operaciones.

Estabelecer objetivos com metas que pueden
ser acompanhadas a lo largo de los años: al
menos dos metas para los impactos más
relevantes



¿Cuáles son los impactos de los bancos en la sociedad?



Impactos positivos Impactos negativos

Creación de 
empleos

Aumento de la generación 
de energía renovable

Inclusión 
financiera

Creación de empleos 
indirectos

Emisiones de CO2
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Generación de 
residuos

Riesgo de 
deforestación

Generación de 
residuos

Consumo de agua y energía 
en actividades operacionales

Creación de empleos 
indirectos

Los impactos indirectos son los más relevantes para los 
bancos
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Primer paso: identificación de los impactos más relevantes 
para el banco

Evaluar los impactos positivos y negativos del
portafolio e identificar las áreas de más impacto
considerando el contexto de las regiones en las
cuales el banco tiene operaciones.

Estabelecer objetivos com metas que pueden
ser acompanhadas a lo largo de los años: al
menos dos metas para los impactos más
relevantes



Países

Primer paso: identificación de los impactos más relevantes 
para el banco

El bancos debe evaluar los impactos negativos y positivos significativos según
las dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo
Climatico de Paris y los objetivos de la Sociedad. Es importante identificar:

Sectores

Productos y 
servicios

Productos y servicios
ofrecidos por el banco

Principales sectores e industrias a
los cuales el bancos ofrece sus
productos y servicios

Los países en los cuales el
banco tiene operaciones



El Guía de los PRB define conceptos clave para que los 
bancos empecen con el análisis de impacto

ESCALA DE 
EXPOSICIÓN

Industrias, 
tecnologías y 

geografías que el 
banco financia

NIVEL E 
INTENSIDADE DE 
LOS IMPACTOS

Contribución (+/-) de 
los impactos 

resultantes de las 
operaciones

CONTEXTO Y 
RELEVANCIA

Desafíos y 
prioridades más 

relevantes donde el 
banco opera

ALCANCE

Las áreas de 
negocio principales 
(ej. banca comercial, 

corporativo)

Aspectos a considerar:



El Guía de los PRB define conceptos clave para que los 
bancos empecen con el análisis de impacto

Referencias internas Referencias externas

Perfil de los 
clientes

Experiencia del 
equipo 

(sostenibilidad, 
riesgos, 

comercial, etc.)

Sistemas, 
procesos y KPIs

de gestión 
(riesgos e 
impactos)

Portafolio del 
banco

Necesidades, 
vocaciones y retos 

regionales

Acordos y 
marcos 

regionales



La identificación de los impactos más relevantes para el 
banco debe ser realizada por un equipo multidisciplinar

Obtención de información 
relevante sobre cuales actividades 

el banco financia y donde

Comprensión de los impactos 
negativos y positivos que están 

asociados con lo que el banco está 
financiando

Compromiso con organizaciones 
de la sociedad civil, actores 

políticos, y otras instituciones con 
experiencia relevante

Establecer un equipo que será 
responsable por conducir el 

análisis de impacto

Portfolio Impact Tool fue desarrollada por UNEP FI para ayudar en la 
análisis y puede ser complementada con otras herramientas 
existentes en el mercado y por análisis internas.

Consulte también el 
Documento Guia para 
Análisis de impacto

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Guidance_Document_Impact_Analysis.pdf


Asociaciones 
positivas

Asociaciones 
negativas

La herramienta tiene un mapa basado el 
Radar de Impacto de UNEP-FI

Los bancos pueden utilizar la herramienta de Impacto de 
Portafolio de UNEP-FI

La herramienta de análisis de impacto de la UNEP-FI es una posibilidad, pero su aplicación 
no es obligatoria para los signatarios. Lo más importante es analizar los impactos positivos 

y negativos más relevantes del portafolio.

Tipología de 
negocios

Sectores 
económicos

Países con 
operaciones

https://www.unepfi.org/positive-impact/tools-frameworks-for-holistic-impact-analysis/unep-fi-impact-analysis-tools/portfolio-impact-tool/


Flujo de análisis de la Herramienta de Impacto

1. Identificación 2. Evaluación

¿Cuáles son las áreas de 
impacto más relevantes 

para el banco?

¿Cuál es el desempeño 
del banco con respecto a 
las áreas de impacto más 

relevantes?

Cartografía del 
banco

Necesidades 
del país

Perfil de 
impacto

Áreas de 
impacto 

relevantes

Revisión del 
desempeño

Priorización 
de impactos



¿Qué el banco financia y donde?

• Cuáles líneas de negocios el banco está involucrado

• En cuáles países el banco ofrece productos y servicios

• Cuáles sectores son financiados por el banco

• Cuál es la proporción de los negocios asociada con los diferentes portafolios

Cartografía del banco



Perfiles del portafolio

Conexión entre los sectores o actividades industriales y las áreas de impacto



• La Herramienta clasifica las áreas de impacto con base en la proporción de los negocios 
asociados con los sectores clave

• La clasificación incluye una columna que indica el nivel de las necesidades del país

• Áreas de impacto asociadas a una grande proporción del negocio en los sectores clave y con 
altos niveles de necesidad del país son las más relevantes

Clasificación de las áreas de impacto

¿Cuáles áreas de impacto son las más relevantes?



• Con base en los rankings de participación en los sectores clave y necesidades del 
país en los perfiles, los usuarios pueden indicar y justificar las áreas de impacto más 
relevantes para el banco. Áreas de impacto más relevantes pueden ser establecidas 
a nivel global o a nivel de país 

• Áreas de impacto con los más altos niveles de necesidad del país deben ser 
priorizadas

• Áreas de impacto asociadas a países y sectores donde el banco es líder de mercado 
también deben ser priorizadas

• Nota: La selección se basa en la apreciación del banco y no puede ser atribuida a la 
UNEP-FI

Áreas de Impacto más relevantes



Determinando cuales áreas de impacto más relevantes deben ser priorizadas

Desempeño



• Las áreas de impactos en las cuales el desempeño está por encima del 
promedio están destacadas en verde

• Las áreas de impacto en las cuales el desempeño está por debajo o igual del 
promedio están destacadas en rojo. Las áreas en las que hay dados 
insuficientes para evaluar la situación están destacadas en negro.

• El banco debe priorizar las áreas de impacto en las cuales presente un peor 
desempeño

Áreas de impacto prioritarias



Después de identificar áreas de impacto más relevantes, es 
importante hacer análisis más profundas

Hacer análises más profundizadas
por setor, tipo de negocio o por tipo de cliente

Agricultura y 
ganadería Banco de 

desarrollo

PYMEs

Banca de 
consumo



Los bancos especialistas pueden contar con preguntas 
orientadoras para un análisis más profundo

Las preguntas e indicadores presentados en este material funcionan
como orientación adicional para el proceso de análisis de impacto,
pero su aplicación no es obligatoria para los signatarios.

Agricultura y 
ganadería Banco de 

desarrollo

PYMEs

Banca de 
consumo



Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería

Cual es el nivel de exposición de sus negocios
Considerar las industrias, tecnologías y geografías. Importante saber cuáles actividades el 
banco financia, el nivel de financiamiento y los países de operación

Preguntas
1. ¿Cuáles cultivos (soya, caña, café, caña, algodón y otros) y tipos de rebaño (ganado 

vacuno, leche, avícola) son financiados?
2. ¿Cuáles tecnologías de agricultura y ganadería (riego x secano, subsistencia x 

industrial, intensiva x extensiva) mis clientes aplican?
3. ¿Mis clientes aplican tecnologías de bajo carbono (ej. labranza cero, fijación biológica 

de nitrógeno, integración agricultura-ganadería, recuperación de áreas de pasto)?

Indicadores

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por cultivo y tipo de rebaño
• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por tecnología
• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por tecnología de bajo carbono



Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible evaluar 
algunos indicadores macro en los temas más importantes (Biodiversidad y ecosistemas, 
Clima, Água, Producción de alimentos), para entender las mayores necesidades del país.

A. Biodiversidad y ecosistemas
1. ¿Cuál es el grado de impacto de la agricultura y la ganadería en la biodiversidad y 

ecosistemas en el país o región donde el banco opera? [Ejemplo de indicador: La 
agricultura genera 35 por ciento de la deforestación en el país.]

2. ¿Cuáles son las zonas donde hay más riesgos a la biodiversidad?
3. ¿Cuáles cultivos, tipos de rebaño, prácticas y tecnologías identificadas en la etapa 

anterior generan más impacto (+/-) en la biodiversidad y ecosistemas?

Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería

UN Biodiversity Lab
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https://www.unbiodiversitylab.org/


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los países 
y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible evaluar 
algunos indicadores macro en los temas más importantes (Biodiversidad y ecosistemas, Clima, 
Água, Producción de alimentos), para entender las mayores necesidades del país.

B. Clima
1. ¿Cuál es el % de las emisiones de GEI nacionales o regionales relacionadas a la 

agricultura y la ganadería?
2. ¿Cuáles cultivos, tipos de rebaño, prácticas y tecnologías identificadas en la etapa 

anterior tienen la capacidad de intensificar y reducir las emisiones de GE?

Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería

Índice de Riesgo 
Climático (Germanwatch)

Datos del Banco Mundial
(World Bank data)

R
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https://germanwatch.org/en/17307
https://germanwatch.org/en/17307
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los países 
y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible evaluar 
algunos indicadores macro en los temas más importantes (Biodiversidad y ecosistemas, Clima, 
Água, Producción de alimentos), para entender las mayores necesidades del país.

C. Agua
1. ¿Cuál es el grado de impacto de la agricultura y la ganadería en el consumo hídrico en la 

región donde el banco opera?
2. ¿Cuáles son las zonas donde hay más riesgo de estrés hídrico?
3. ¿Cuáles cultivos, tipos de rebaño, prácticas y tecnologías identificadas en la etapa 

anterior generan más impacto (+/-) en la conservación de recursos hídricos?

Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería
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Indicadores ODS (UN)

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los países 
y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible evaluar 
algunos indicadores macro en los temas más importantes (Biodiversidad y ecosistemas, Clima, 
Água, Producción de alimentos), para entender las mayores necesidades del país.

D. Producción de alimentos
1. ¿Cuál es el grado de impacto de la agricultura y la ganadería en la producción de 

alimentos donde el banco opera?
2. ¿Cuáles son las zonas donde el índice de vulnerabilidad alimentaria es más alto?
3. ¿Cuáles cultivos, tipos de rebaño, prácticas y tecnologías identificadas en la etapa 

anterior tienen más contribución (+/-) en la producción de alimentos?

Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería
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Mapa del hambre FAO

http://www.fao.org/3/a-i4674e.pdf


Preguntas para entender las brechas – Agricultura y 
ganadería

Cual es el nivel e intensidad/relevancia del negocio conforme el contexto
Escala e intensidad de los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos 
identificados
Cruzar informaciones de la exposición de la cartera conforme cultivo, tecnología y geografías 
con las áreas más relevantes para el país. Posteriormente, buscar entender la escala e 
intensidad de los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos identificados

A. Biodiversidad y ecosistemas
1. ¿Cuál es el porcentaje de clientes en las zonas críticas identificadas en la etapa anterior?
2. ¿Cuál es el histórico de áreas de cultivo y productividad (ej. toneladas/hectárea) de los 

clientes, en particular en las zonas críticas identificadas en la etapa anterior?

B. Clima
1. ¿Cuál es el porcentaje de clientes con tecnologías agrícolas de bajo carbono?
2. ¿Cómo han evolucionado las emisiones de CO2 de los clientes?

C. Agua
1. ¿Cuál es el porcentaje de clientes en las zonas críticas identificadas en la etapa anterior?
2. ¿Cuál es el consumo anual de agua de los clientes (ej. m3/año), en particular en las 

zonas críticas identificadas en la etapa anterior?

D. Producción de alimentos
1. ¿Cuál es el porcentaje de clientes en las zonas críticas identificadas en la etapa anterior?
2. ¿Cuál es el histórico de producción o productividad de mis cliente, en 
particular en las zonas críticas identificadas en la etapa anterior?



Los bancos especialistas pueden contar con preguntas 
orientadoras para un análisis más profundo

Las preguntas e indicadores presentados en este material funcionan
como orientación adicional para el proceso de análisis de impacto,
pero su aplicación no es obligatoria para los signatarios.

Agricultura y 
ganadería Banco de 

desarrollo

PYMEs

Banca de 
consumo



Preguntas para entender las brechas – Banco de 
desarrollo

Cual es el nivel de exposición de sus negocios
Considerar las industrias, tecnologías y geografías. Importante saber cuáles actividades el 
banco financia, el nivel de financiamiento y los países de operación

Preguntas
1. ¿Cuáles son las principales demandas para el desarrollo social, económico y sostenible 

del país o región donde el banco opera (infraestructura, energía, urbanización)?
2. ¿Cuáles son las principales actividades que caracterizan la economía del país o región 

donde el banco opera (agricultura, transporte, industria)?
3. ¿Cuáles actividades del portafolio del banco promueven el desarrollo en el país o región 

donde opera?

Indicadores

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por actividades relacionadas a las 
demandas para el desarrollo del país o región

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por actividades que caracterizan la 
economía del país o región



Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Empleo, Vivienda, 
Energía, Inclusión financiera, entre otros), para entender las mayores necesidades del 
país.

A. Empleo
1. ¿Cuáles actividades, prácticas y tecnologías generan más empleos en el país o 

región?
2. ¿Cuál es el % de la populación sin empleo en el país o región donde el banco opera?

Preguntas para entender las brechas – Banco de 
desarrollo

Estadísticas del trabajo (ILO)
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https://ilostat.ilo.org/es/data/


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Empleo, Vivienda, 
Energía, Inclusión financiera, entre otros), para entender las mayores necesidades del 
país.

B. Vivienda
1. ¿Cuáles actividades, prácticas y tecnologías generan más impacto en el nivel y 

calidad de vivienda?
2. ¿Cuál es el déficit de vivienda (% de la populación) en el país o región donde el 

banco opera?

Preguntas para entender las brechas – Banco de 
desarrollo
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Base de datos vivienda 
asequible (OECD)

Indicadores ODS (UN)

https://www1.compareyourcountry.org/housing/en/1/all/default
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


Cual es el contexto y la relevancia de las áreas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio Impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Empleo, Vivienda, 
Energía, Inclusión financiera, entre otros), para entender las mayores necesidades del 
país.

C. Energía
1. ¿Cuáles actividades, prácticas y tecnologías soportan la generación y transmisión 

de energía?
2. ¿Cuál es el nivel de generación y transmisión de energía en el país o región donde 

el banco opera?
3. ¿Cuál es el nivel de acceso a la electricidad (% de población) en el país o región?

Preguntas para entender las brechas – Banco de 
desarrollo
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Datos del Banco Mundial
(World Bank data)

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Empleo, Vivienda, 
Energía, Inclusión financiera, entre otros), para entender las mayores necesidades del 
país.

D. Inclusión financiera
1. ¿Cuáles actividades, prácticas y tecnologías apoyan la inclusión financiera?
2. ¿Cuál es el % de la populación bancarizada?
3. ¿Cuál es la facilidad para hacer negocios en el país o región?
4. ¿Cuál es el nivel de desigualad de género en el país o región?

Preguntas para entender las brechas – Banco de 
desarrollo
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Índice de Desigualdad de 
género (UNDP)

Puntuación Facilidad para hacer 
negocios (Doing Business)

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii
https://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score


Preguntas para entender las brechas – Banca de 
desarrollo

Cual es el nivel e intensidad/relevancia del negocio conforme el contexto
Escala e intensidad de los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos 
identificados
Cruzar informaciones de la exposición de la cartera conforme actividad relacionada a las 
demandas para el desarrollo del país con las áreas más relevantes para el país. 
Posteriormente, buscar entender la escala e intensidad de los impactos ambientales, sociales 
y económicos de los impactos identificados

A. Empleo
1. ¿Cómo ha evolucionado la generación de empleo de los clientes?
2. ¿Cómo está distribuida la generación de empleo de mi portafolio en el país o región?

B. Vivienda
1. ¿Cuál es el histórico de población atendida?

C. Energía
1. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) para la generación de energía renovable?

D. Inclusión financiera
1. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) para clientes más vulnerables?
2. ¿Cuál es el % de uso de productos y servicios (inclusive digital) utilizados por los clientes 

(evaluar si los clientes están usando productos financieros que ayuden a desarrollar su 
negocio)?



Los bancos especialistas pueden contar con preguntas 
orientadoras para un análisis más profundo

Las preguntas e indicadores presentados en este material funcionan
como orientación adicional para el proceso de análisis de impacto,
pero su aplicación no es obligatoria para los signatarios.

Agricultura y 
ganadería Banco de 

desarrollo

PYMEs

Banca de 
consumo



Preguntas para entender las brechas – PYMEs

Cual es el nivel de exposición de sus negocios
Considerar las industrias, tecnologías y geografías. Importante saber cuáles actividades el 
banco financia, el nivel de financiamiento y los países de operación

Preguntas
1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas desempeñadas por las pequeñas y 

medianas empresas en el país o región donde el banco opera (comercio, servicios, 
industria)?

2. ¿Cuáles son las principales actividades económicas desempeñadas por las pequeñas y 
medianas del portafolio del banco opera (comercio, servicios, industria)?

Indicadores

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por actividades económica (comercio, 
servicios, industria)

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) de emprendedores atendidos por país o 
región



Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Género, Eficiencia en el 
uso de recursos, Inclusión financiera, Clima), para entender las mayores necesidades del 
país.

A. Género
1. ¿Cuáles actividades económicas generan más oportunidades de inclusión de género 

en el país o región?
2. ¿Cuál es el nivel de desigualad de género en el país o región?

Preguntas para entender las brechas – PYMEs
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Índice de Desigualdad de 
género (UNDP)

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Género, Eficiencia en 
el uso de recursos, Inclusión financiera, Clima), para entender las mayores necesidades 
del país.

B. Inclusión financiera
1. ¿Cuáles actividades, prácticas y tecnologías apoyan la inclusión financiera?
2. ¿Cuál es la facilidad para hacer negocios en el país o región?
3. ¿Cuál es el nivel de acceso a los productos y servicios financieros en el país o 

región?

Preguntas para entender las brechas – PYMEs
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cias

Puntuación Facilidad para hacer 
negocios (Doing Business)

https://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Género, Eficiencia en 
el uso de recursos, Inclusión financiera, Clima), para entender las mayores necesidades 
del país.

C. Eficiencia en el uso de recursos
1. ¿Cuáles actividades económicas que involucran uso intensivo de recursos 

naturales (agua, energía eléctrica, combustibles)?
2. ¿Cuál es el consumo per cápita de materiales en el país o región?

Preguntas para entender las brechas – PYMEs
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Consumo de materia prima 
per cápita (UN Stats)

Atlas de Riesgo Hídrico 
(Aqueduct – WRI)

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?layers=995242b2ec9f4a21975ef7d47b5657bb
https://www.wri.org/aqueduct


Preguntas para entender las brechas – PYMEs

P
re

gu
n
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R
eferen

cias
Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los países 
y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible evaluar 
algunos indicadores macro en los temas más importantes (Género, Eficiencia en el uso de 
recursos, Inclusión financiera, Clima), para entender las mayores necesidades del país.

D. Clima
1. ¿Cuál es el % de las emisiones de GEI nacionales o regionales relacionadas a la 

actividades de PYMEs?
2. ¿Cuáles prácticas y tecnologías tienen la capacidad de intensificar y reducir las emisiones 

de GEI?

Índice de Riesgo 
Climático (Germanwatch)

Datos del Banco Mundial
(World Bank data)

https://germanwatch.org/en/17307
https://germanwatch.org/en/17307
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/


Preguntas para entender las brechas – PYMEs

Cual es el nivel e intensidad/relevancia del negocio conforme el contexto
Escala e intensidad de los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos 
identificados
Cruzar informaciones de la exposición de la cartera conforme actividades económicas con las 
áreas más relevantes para el país. Posteriormente, buscar entender la escala e intensidad de 
los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos identificados

A. Género
1. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) y clientes por género (comparar con el nivel 

de inclusión de género del país)?
2. ¿Cuál es el % de crédito de uso de otros productos y servicios por genero (evaluar si hay 

diferencia en la forma de uso de los productos)?

B. Inclusión financiera
1. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) para clientes más vulnerables?
2. ¿Cuál es el % de uso de productos y servicios (inclusive digital) utilizados por los 

clientes (evaluar si los clientes están usando productos financieros que ayuden a 
desarrollar su negocio)?

C. Eficiencia en el uso de recursos
1. ¿Cuál es el consumo per cápita de materiales de los clientes del portafolio?

D. Cambio climático
1. ¿Cómo han evolucionado las emisiones de CO2 de los clientes?
2. ¿Cuál es el %  EAD por sectores económicos considerando niveles de riesgo y 
sectores carbono intensivo?



Los bancos especialistas pueden contar con preguntas 
orientadoras para un análisis más profundo

Las preguntas e indicadores presentados en este material funcionan
como orientación adicional para el proceso de análisis de impacto,
pero su aplicación no es obligatoria para los signatarios.

Agricultura y 
ganadería Banco de 

desarrollo

PYMEs

Banca de 
consumo



Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo

Cual es el nivel de exposición de sus negocios
Considerar las industrias, tecnologías y geografías. Importante saber cuáles actividades el 
banco financia, el nivel de financiamiento y los países de operación

Preguntas
1. ¿Cuáles son los principales productos y líneas en la cartera de consumo (tarjeta de 

crédito, crédito hipotecario, cuentas de ahorro)?
2. ¿Cuáles son las finalidades de consumo en el país o región donde el banco opera?

Indicadores

• % de clientes y % de crédito (desembolso y saldo) por producto de consumo



Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Educación, 
Convergencia económica, Inclusión financiera, Protección de datos), para entender las 
mayores necesidades del país.

A. Educación
1. ¿Cuáles productos y líneas de consumo influencian la educación en el país o región?
2. ¿Cuál es el nivel de educación promedio de la populación en el país o región donde 

el banco opera?

Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo

Índice de educación (UNDP)
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cias

http://hdr.undp.org/en/indicators/103706


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Educación, 
Convergencia económica, Inclusión financiera, Protección de datos), para entender las 
mayores necesidades del país.

B. Convergencia económica
1. ¿Cuáles productos y líneas de consumo generan más impacto en el nivel de los 

ingresos personales?
2. ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos en el país o región donde el banco opera?
3. ¿Cuál es el índice de movilidad social del país o región?

Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo
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Índice de movilidad 
social (WEF)

Nivel de ingreso por país 
(Banco Mundial)

http://reports.weforum.org/social-mobility-report-2020/social-mobility-rankings/
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html


Cual es el contexto y la relevancia de las areas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera
En Portfolio impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Educación, 
Convergencia económica, Inclusión financiera, Protección de datos), para entender las 
mayores necesidades del país.

C. Inclusión financiera y Genero
1. ¿Cuáles productos y líneas de consumo apoyan la inclusión financiera?
2. ¿Cuál es el % de la populación bancarizada?
3. ¿Cuál es la facilidad para hacer negocios y tener accesso a productos financieros 

en el país o región?
4. ¿Cuál es el nivel de desigualad de género en el país o región?

Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo
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Índice de Desigualdad de 
género (UNDP)

Puntuación Facilidad para hacer 
negocios (Doing Business)

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii
https://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score


Cual es el contexto y la relevancia de las áreas de impacto donde el banco opera
Identificar los desafíos y prioridades más relevantes para el desarrollo sostenible en los 
países y regiones en los cuales el bancos opera 
En Portfolio Impact Tool, profundizar en la tabla de Country needs donde es posible 
evaluar algunos indicadores macro en los temas más importantes (Educación, 
Convergencia económica, Inclusión financiera, Protección de datos), para entender las 
mayores necesidades del país.

D. Protección de datos
1. ¿Cuáles productos y líneas de consumo impactan la seguridad de datos?
2. ¿Cuál es el nivel de la legislación de protección y privacidad de datos en el país o 

región donde el banco opera?

Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo
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Legislación de Protección y 
Privacidad de Datos (UNCTAD)

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspxhttps:/unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx


Preguntas para entender las brechas – Banca de 
consumo

Cual es el nivel e intensidad/relevancia del negocio conforme el contexto
Escala e intensidad de los impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos 
identificados
Cruzar informaciones de la exposición de la cartera producto de consumo con las áreas más 
relevantes para el país. Posteriormente, buscar entender la escala e intensidad de los 
impactos ambientales, sociales y económicos de los impactos identificados

A. Educación
1. ¿Cómo ha evolucionado el nivel de educación de los clientes?
2. ¿Cómo está distribuido el nivel de educación en los diferentes productos y líneas de 

consumo de mi portafolio?

B. Convergencia económica
1. ¿Cuál es el histórico de ingreso promedio de mis clientes de consumo?

C. Inclusión financiera y Género
1. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) para clientes más vulnerables?
2. ¿Cuál es el % de crédito (desembolso y saldo) separados por género?
3. ¿Cómo mis productos y líneas de consumo están relacionados con el perfil financiero de 

mis clientes y su capacidad de pago?

D. Protección de datos
1. ¿Cuáles son las medidas aplicadas internamente para la protección de datos 

confidenciales de mis clientes de consumo?



Segundo paso: establecer metas para las áreas más 
significativas 

Evaluar los impactos positivos y negativos del
portafolio e identificar las áreas de más impacto
considerando el contexto de las regiones en las
cuales el banco tiene operaciones.

Estabelecer objetivos com metas que pueden
ser acompanhadas a lo largo de los años: al
menos dos metas para los impactos más
relevantes



Segundo paso: establecer metas para las áreas más 
significativas

El banco debe establecer y
publicar un minimo de metas
que abordan al menos dos áreas
identificadas como de relevante
impacto, resultantes de los
productos y servicios del banco.

1 2

Las metas deben estar
conectadas y alineadas a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los objetivos del
acuerdo de París y otros marcos
relevantes a nivel internacional,
nacional o regional.



Segundo paso: establecer metas para las áreas más 
significativas

S – Specific – Específico

M – Measurable – Medible

A – Attainable – Alcanzable

R – Relevant – Relevante

T – Timely – Temporal

Método SMART para la definición de metas



Segundo paso: establecer metas para las áreas más 
significativas

Establecer una línea de 
base (teniendo en cuenta 

un año) y establecer metas 
según la línea de base

Desarrollar metas 
cuantitativas y cualitativas 

Medir y monitorear el 
progreso según las metas 

establecidas

Es importante definir 
indicadores de 

performance clave



Ejemplos de metas – Cambio climático

Objetivo:
Alinear el financiamiento y la inversión del banco con los sectores de energía, transporte y 
agricultura con un objetivo muy inferior a 2°C, luchando por 1.5°C dentro de X años. 

Medidas de trabajo:
• Trabajar con clientes clave en los sectores identificados para lograr el objetivo
• Identificar nuevas tecnologías en las que el banco podría expandirse 
• Comprometerse con los responsables políticos, las agencias gubernamentales de 

transporte y tras partes interesadas para comprender como el banco puede contribuir de 
manera efectiva para hacer que los sistemas de transporte sean más sostenibles

• Desarrollar metodologías con pares y expertos que guiarán al banco y garantizarán que 
alcance su objetivo 

KPIs:
• Reducir la exposición a tecnologías intensivas en carbono en un 60% dentro de X años 
• Aumentar la financiación y la inversión en energía renovable en un X% anual 
• Introducción de condiciones en los acuerdos de préstamo que requieren métodos de 

agricultura que reduzcan las emisiones de GEI, por un año X
• Asociación con agencias de transporte gubernamentales para apoyar la infraestructura de  

transporte publico por X año



Ejemplos de metas – Género

Objetivos
Asignación del 50% de préstamo a empresas con liderazgo femenino dentro de X años

Medidas:
• Revisar políticas, productos, procesos y promover capacitaciones de los equipos interno y 

de clientes mujeres
• Generar consistencia y trabajar para crear la igualdad de género dentro de su 

organización: políticas, procesos, sensibilizaciones internas, incentivos

KPIs externos:
• X% de aumento en los préstamos otorgados a PYMEs con liderazgo femenino
• Compromiso con el X% de los clientes corporativos existentes identificados para 

alentarlos a desarrollar políticas de igualdad de género dentro de X años 
• Provisión de X% de préstamos en la cartera corporativa por X años vinculados a 

incentivos para clientes corporativos que logran una representación equitativa de género 
a nivel de la junta. 



Reportes
Publicación o
investigación que
refleje estudios
basados en evidencias

Herramientas
Directrices o paso a paso
para el análisis y la
implementación

Principios
Conjuntos de principios
orientadores, como base
para el análisis de
impacto

En los links pueden navegar por todos los Recursos clave o 
pueden ver todos al final de este documento

UNEP-FI indica Recursos clave que pueden apoyar la 
identificación de prioridades y puntos de acción



Ejemplo: Herramienta de Identificación de Impacto 

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Recurso para que los bancos identifiquen sus áreas de impacto significativo y 
establezcan objetivos de impacto positivo y negativo

Proporcionar una visión global y por país de las áreas de impacto significativo del banco y 
ayudar a contextualizarlas de acuerdo con el desempeño de impacto actual de los bancos y 
las necesidades de impacto de los países

Kit de herramientas para que los bancos identifiquen, evalúen y monitoreen 
sus áreas de impacto significativo

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PI-Impact-Identification-Manual.pdf
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Misión:
Promover prácticas empresariales y 
de consumo que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, al 
uso sostenible de los recursos 
naturales, a la mitigación del cambio 
climático y al desarrollo 
socioeconómico



Focalizando sectores estratégicos

Silvicultura TurismoAgricultura  y 
agro-procesamiento

Pesca y acuicultura



Logrando un impacto directo en nuestros clientes



Nos enfocamos 
en tres áreas de 
trabajo:

Intercambio de 

conocimiento
Impacto & 

sostenibilidad

Diversificar el portafolio 
de instituciones financieras 

y apoyar a una mejor 
asignación de recursos

Criterios de 

eligibilidad

Orientar inversiones hacia 
resultados sostenibles y 

sensibilizar sobre las 
últimas tendencias en 

impacto ambiental y social

Diseminar información

acerca de la misión del

fondo mediante talleres,

eventos y capacitaciones



Consultar nuestra propuesta sobre Teoría del Cambio

La ruta hacia el 
impacto:

Financiación 
dedicada

Asistencia 
técnica

https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_Theory_of_Change_Spanish_2020.pdf


Proceso de 
generación de 
impacto de en 

las Instituciones 
Financieras



Enfoque de 
medición de 

impacto:

información 
directa de IF

+
parámetros 

técnicos

Consultar nuestro Marco de Impacto

https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Impact_framework_Spanish_2020.pdf


Sistema de 
gestión del 

impacto:

supervisar el 
desempeño 

financiero

evaluación de
estrategia y 

metas



Ejemplo del 
indicadores 

clave

Ratio promedio de # 
empleos por hectárea 

(≈0.08, fuentes variadas: 
FAO, etc.)

# de empleos 
apoyados en el 

sector 
agropecuario 

# hectáreas de 
producción 

agropecuaria 
apoyados

Ratio promedio de # 
empleos por hectárea 
en el sector cafetero 

(≈0.15, fuente: proyecto 
de TA en El Salvador) 

# de empleos 
directos apoyados 

en el sector 
cafetero 

# hectáreas de 
fincas cafeteras 

apoyadas

# de empleos 
directos apoyados 

por el fondo

* Sumando para todos los países en los cuales el fondo tiene (o tuvo) inversiones

Metodología de medición: indicador de empleos directos en el sector agropecuario



Indicadores de 
desempeño y 

contribución a 
los ODS



Proceso para 
definir el 
marco de 

impacto

Marco 
de 

impacto

Alcance 
Materialidad

Definición 
teoría del 

cambio

Definición 
de 

indicadores

Seguimiento 
y evaluación

• Alineación a la estrategia

• Identificación de sectores 

representativos 

• Identificación de impactos 

negativos y positivos

• Grupos de interés • Actividades

• Resultados

• Impacto

• Supuestos /riesgos

• Metas

• Información disponible

• Línea de base

• Rendición cuentas

• Comunicación

• Ajuste de la estrategia

• Desarrollo de productos



Cifras clave 
2019 USD 373,2 millones 

Total de fondos disponibles 

USD 872,8 millones 
Volumen acumulado de los subpréstamos 
facilitado a los prestatarios finales 

7 países 
en los que se realizaron inversiones

19 instituciones 
financieras
en las que se realizaron inversiones

Datos del Fondo

Impacto Ambiental

Informe de Impacto 2019

https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/eco.business_Impact_Report_2019_Spanish_final.pdf


Initiated by

GRACIAS
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Impacto Positivo
O papel do Itaú Unibanco na construção do futuro

2020

Estratégia  de







Em um mundo repleto de desafios 

econômicos, sociais e ambientais, 
todas as pessoas e 
instituições têm um 
impacto diferente na 
construção de um 
futuro melhor.

O sistema financeiro, presente em 
todas as camadas da sociedade, 
exerce um papel essencial neste 
mundo em transformação. .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 



Nesse cenário, o Itaú Unibanco
estabeleceu um propósito: 

estimular o 
poder de 
transformação 
das pessoas.
E reconhecemos o nosso papel como
AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO.

Por isso, queremos nos comprometer com 
uma agenda de impacto positivo e 
desenvolvimento sustentável cada vez mais
conectada ao nosso CORE BUSINESS.



Nossa jornada_

1999 | Criação do DJSI e início da 
participação do Itaú na carteira

2000 |Criação CDP 

2003 | Lançamento dos Princípios do 
Equador

2005 | Criação do ISE

2006 | Lançamento do PRI

1999-2007

2004:

- Itaú lança o 1° Relatório GRI 
- Itaú assina os Princípios do Equador 
- Lançamento do FIES

2005:

- Primeira resposta ao CDP
- Itaú passa a fazer parte do ISE

2007 | Lançamento da Política de Risco Socioambiental para 
Crédito

2008

Fusão Itaú Unibanco - Nosso 1° Inventário de GEE 
- Itaú adere ao PRI

2011

Lançamento do Programa 
GHG Procotol Brazil

Lançamento da Estratégia de Sustentabilidade 

2012
- Itaú adere ao PSI 
- Itaú Asset: metodologia própria de 

integração de critérios ESG na gestão de 
ativos2013

Lançamento do 1° Relatório Integrado 

Lançamento do PSI

2016

Inclusão de Sustentabilidade no Conselho de Administração

- Instauração da Comissão Superior de Ética e Sustentabilidade
- Revisão da Estratégia 
- Lançamento da Plataforma Compromisso com o Clima

2017

2019
- Término da revisão da estratégia e Lançamento dos oito 

Compromissos de Impacto Positivo 
- Adesão aos Princípios de Responsabilidade Bancária

Lançamento dos Princípios de 
Responsabilidade Bancária da 
ONU

No mundo No Itaú Unibanco



Diagnóstico 

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo 
Etapas da revisão estratégia:

Entendimento sobre a evolução do conceito de
sustentabilidade corporativa

Código residual

Regulamentação

Negócios > 

Ecossistema

Código dominante

Afirmação

Negócios < Ecossistema

1960 - 1990

1990 - 2015

2015 - futuro

Compensar débitos

Equalizar débitos e créditos

TRÊS GRANDES 
PERÍODOS* QUE 
AJUDAM A 
COMPREENDER 
OS GRANDES 
MARCOS:

Regeneração | Independência

Gerar impacto positivo por meio

do core business 

Código emergente
Criar créditos

Qual o futuro da 
sustentabilidade 
corporativa?

O trabalho da Consultoria Box 1824 evidenciou 
que o futuro da sustentabilidade corporativa 
não está apenas em compensar os impactos 
negativos gerados pelas empresas, mas em 
gerar impacto positivo por meio do core 
business.



Alinhamento

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo 
Etapas da revisão estratégia:

Diálogo com diversas partes interessadas 

Avaliação interna e 
externa para capturar 
como a nossa atuação é 
percebida por nossos 
colaboradores, nossa alta 
liderança e outros 
stakeholders relevantes 
para essa consulta.



Drivers

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo 
Etapas da revisão estratégia:

Definição dos drivers de 
sustentabilidade no setor 
financeiro

1) Entendimento dos códigos emergentes_

2) Análise da concorrência e de importantes movimentos mundiais_

3) Definição dos Sustainable Finance Drivers (temas potenciais para contribuirmos 
com desafios globais), com base em análises realizadas.  São eles: Acesso e inclusão 
financeira, Suitability com orientação financeira, Capital para infraestrutura, 
Inovação tecnológico-financeira, Inteligência e gestão de riscos, Integridade, 
Transparência e resiliência de mercado e Gestão inclusiva e responsável.

Práticas de mercado

Referências ONU

7654321

7 drivers



Metas

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo 
Etapas da revisão estratégia:

Definição das metas e sponsors

1) Definição dos ODSs relacionados a cada 
compromisso

2) Identificação dos Sponsors, áreas internas 
relacionadas e  Áreas de Impacto 

3) Análise de dados históricos e projeções junto as 
áreas internas

4) Definição de indicadores e Metas_

5) Criação de PMO para acompanhamento



Temas materiais

Consideramos como temas materiais aqueles com a capacidade de afetar a nossa criação de valor no curto, médio e longo prazo, sob a 
perspectiva da administração de nossos principais públicos. 

Compromissos de Impacto Positivo 

A revisão das diretrizes estratégicas de sustentabilidade e 
publicação dos 8 compromissos de impacto positivo, nos levou a 
adotar uma nova materialidade. 

Durante o processo de desenvolvimento de nossos  oito compromissos, 
determinamos também quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
são prioritários para os nossos negócios.



Ética nas relações 
e nos negócios 

Gestão inclusiva Gestão responsável  

Financiamento 
em setores de 
impacto positivo

Investimento 
responsável

Inclusão e empreendedorismo 
Sponsor:, Padovan João Filipe, Cíntia 
Camargo

Cidadania financeira

Transparência 
nos reportes e 
na comunicação

Compromissos que 
são a base da nossa 
conduta e jeito de 
agir

Compromissos que geram 
impacto positivo por meio 
dos negócios

Compromisso que norteia 
como vamos prestar 
contas

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

Nova visão de 
impacto do Itaú

Foram realizadas reuniões 
com stakeholders do 
mercado,  executivos das 
principais áreas (Atacado, 
Varejo, Tecnologia, Riscos, 
Operações, Jurídico e Pessoas) 
para a definição dos 
“compromissos de impacto 
positivo” e suas derivações.

Em 2019 lançamos os
8 compromissos com metas 
de negócio que orientam 
nossas práticas e projetos 
rumo ao desenvolvimento 
sustentável.

Ver metas assumidas em cada uma das agendas em  itau.com.br/compromissos/

Compromissos de Impacto Positivo 



Os compromissos não são apenas um manifesto ou
uma carta de intenções.

As 40 metas são lideradas
pelos sponsors internos e 
acompanhadas pelo Comitê
Executivo do banco.

Para dar transparência à execução desses compromissos, 
reportaremos periodicamente os resultados alcançados.



O que temos feito? Exemplos:

‘Compromissos que geram impacto positivo por meio dos negócios

8 agendas que se desdobram em 40 metas com executivos responsáveis e governança envolvendo CE e CA

➢ Reforçar a transparência dos nossos negócios além dos resultados financeiros, 
demonstrando valor para nossos stakeholders de forma íntegra e alinhada às 
melhores práticas de mercado.

‘Compromisso que norteia prestação de contas

Atacado
:
➢ Financiamento em setores de impacto positivo: continuar aumentando  

nossos financiamentos e serviços em setores de impacto positivo.

➢ Investimento Responsável: aumentar a integração de questões ASG nas 
decisões de investimento e expandir nossa oferta de produtos e serviços 
para uma economia mais responsável e de impacto positivo.

Varejo:

➢ Inclusão e Empreendedorismo: aumentar inclusão financeira para micro e 
pequenos empreendedores por meio de produtos e serviços e melhorar a 
gestão financeira de seus negócios.

➢ Cidadania Financeira: expandir o acesso aos serviços financeiros e oferecer 
ferramentas e conteúdos que apoiem decisões financeiras mais saudáveis.

➢ Ética nas relações e nos negócios: promover a criação de um ecossistema 
financeiro íntegro, ético e alinhado à agenda de desenvolvimento 
sustentável

➢ Gestão Inclusiva: melhorar a experiência do colaborador e promover um 
ambiente diverso, inclusivo, saudável e com propósito

➢ Gestão Responsável: melhorar a performance ambiental de nossas 
operações e promover práticas sustentáveis em nossa cadeia de 
fornecedores 

Iguá Saneamento emite R$ 880 
MM em debêntures

Itaú IBBA (banco líder na operação)

Transparência nos 
reportes e 
na comunicação

Ética nas relações 
e nos negócios 
Sponsor: Gilberto Frussa 

Gestão inclusiva
Sponsor: Valéria Marretto

Gestão responsável  
Sponsor: Claudio Arromatte

Financiamento 
em setores de 
impacto positivo
Sponsor: Gabriel Guedes

Investimento 
responsável
Sponsor: Carlos 
Constantini
& Rubens Henriques

Inclusão e 
empreendedorismo 
Sponsor: João Filipe & Cíntia Camargo

Cidadania 
financeira
Sponsor: Alexandre Borin

Transparência 
nos reportes e 
na comunicação

Sponsor: Alexsandro Broedel

Agenda ESG traduzida em Compromissos 
de Impacto Positivo

o Relatório Integrado 2019 

o Incorporação da TCFD

o Green / Social / SDG Bonds
o ESG Loans (via COS DGA e 

DGV)

o Avaliação ESG no AuM
o Ofertas de COEs ESG

o Plataforma de serviços financeiros 
o Itaú Mulher Empreendedora
o Microcrédito

o Minhas finanças & Olivia
o Programa Travessia

‘Compromissos que são a base da nossa conduta e jeito de agir
o Empresa Pró Ética 
o Programa de Integridade (treinamentos e 

políticas)
o Aderência à nova LGPD
o Iniciativas de diversidade e inclusão (ex. Blacks at Itaú)
o Saúde & Segurança do trabalho
o Exp. Colaborador e Futuro do Trabalho 

Itaú garante consumo de eletricidade 
100% renovável com compra de RECs

o Ecoeficiência 
o Gestão de Carbono
o Gestão de Fornecedores
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Sostenibilidad

Análisis de

impacto

Marcelo Delgado
Líder del equipo de riesgos A&S

Produbanco Grupo Promerica



¿Por qué quiero ser

sostenible?



Tenemos la
responsabilidad de

administrar e invertir
correctamente los

fondos de nuestros
depositantes



Cuidar los fondos
que nos confían los
depositantes es el

inicio de una banca
responsable



Administrarlos de
forma prudente

asegura la
sostenibilidad en el 

largo plazo



Sistema financeiro como agente
de cambio

A través de la canalización de recursos bajo la óptica
de Finanzas Sostenibles



Compromisos Produbanco

Protocolo

Finanzas Sostenibles

Pacto

Global

Principios Banca

Responsable

Noviembre 2016 Septiembre 2019Septiembre 2017

Collective

Commitment to

Climate Action

Noviembre 2019



Protocolo Finanzas Sostenibles

Acuerdo Voluntario de

12 Bancos Privados de Ecuador



Pacto Global



Principios para una Banca Responsable



Sostenibilidad, como
compromiso estratégico de la 

Banca



Produbanco consolidará su crecimiento y

diversificación a través de su

transformación cultural, que le permita ser 

líder digital para ofrecer a sus clientes 

experiencias memorables, enmarcado en 

una administración integral del riesgo y 

compromiso con la sostenibilidad y 

responsabilidad social

Estrategia 2019 - 2023



Diagnóstico de sostenibilidad

• Estrategia

• Medición de impacto

• Clientes y productos

• Grupos de interés

• Gobierno corporativo

• Colaboradores

• Transparencia

• Responsabilidad A&S

• Eco-eficiencia

Plan de
sostenibilidad



Marcando el camino

Medir
emisiones
financiadas

Divulgando
datos

Establecer
objetivos

Diseñar
estrategias

Implementar
acciones
concretas Alineación

Del portafolio



Un amplia variedad de herramientas disponibles

Fuente:

PCAF



Diferentes caminos, un mismo objetivo

Medir, medir, medir

Herramienta que permite determinar los
impactos positivos y negativos del portafolio

Enfoque: social, ambiental, económico

Objetivo: ODS

Metodología utilizada para la contabilización de
la huella de carbono de las emisiones

financiadas

Enfoque: medio ambiente

Objetivo: acuerdo de Paris



Categorías:
• Prestamos comerciales

• Acciones y bonos cotizados

• Bienes raíces

• Hipotecas

• Crédito automotriz

• Financiamiento de

proyectos

PCAF

Fuente:

PCAF



Impact tool

• Impacto en áreas

significativas

• Priorización de

acciones

• Identificación de

impactos

• Evaluación de

impacto

• Administración de

impactos



Impactos significativos

Consideraciones para la

priorización:
• Impacto

• Necesidades por país

• Segmentación por banca

• Análisis holístico



Otros foros y actividades importantes

• UNEPFI Impact analysis working group participant

• Collective Commitment to Climate Action (CCCA) study 

group participant

• TCFD recommendation (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures)



Si bien la banca genera rentabilidad 

y valor a sus accionistas, el hacerlo 

de manera responsable bajo una 

visión de sostenibilidad nos permite 

permanecer en el tiempo
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Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección



Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección

Para quién es el 
recurso

El nivel de madurez considera la
adhesión, fecha de publicación y 

reconocimiento de la organización



Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección

Cuál es la característica 
del recurso

Cuál es el objetivo del 
recurso

Cuál es el formato 
final del recurso



Principios
Conjuntos de principios
orientadores, como base
para el análisis de impacto

Volver para la 
presentación



Recurso clave 1 – Principios rectores de la ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco mundialmente reconocido sobre los deberes y responsabilidades de los 
gobiernos y las empresas comerciales para prevenir y abordar los impactos 
adversos en las personas que resultan de las actividades comerciales en todos los 
sectores

Fomentar debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y 
explicar cómo abordan los impactos en los derechos humanos y proporcionar 
soluciones para los impactos adversos

Principios rectores sobre el marco de derechos humanos que deben implementar 
las empresas

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf


Recurso clave 2 – Los Principios del Ecuador

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Guía para la determinación, evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales en 
cuatro productos financieros de bancos: servicios de asesoramiento financiero de 
proyectos; financiación de proyectos; préstamos corporativos vinculados a proyectos; 
y préstamos puente 

Garantizar que los grandes proyectos de infraestructura e industriales se 
llevan a cabo de manera socialmente responsable, y que reflejan la 
aplicación de prácticas rigurosas de gestión ambiental
10 principios para que instituciones financieras apliquen en sus políticas, normas y 
procedimientos internos de carácter ambiental y social para la financiación de 
proyectos

https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2018/01/equator_principles_spanish_2013.pdf


Recurso clave 3 – Los Principios de los Bonos Verdes

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Emisores de bonos (Empresas 
e instituciones financieras)

Madurez

Otros 
usuarios

Inversores

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Guía de procedimiento voluntario que recomienda la transparencia y la 
divulgación de información, y promueve la integridad en el desarrollo del 
mercado de Bonos Verdes

Proporcionar orientación a los emisores sobre los componentes clave 
involucrados en el lanzamiento de un Bono Verde creíble

Cuatro principios para la emisión de bonos verdes: Uso de los Fondos, 
Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos; Gestión de los Fondos; 
Informes

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/


Herramientas
Directrices o paso a paso 

para el análisis y la 
implementación

Volver para la 
presentación



Recurso clave 4 – Herramienta de Identificación de Impacto 

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Recurso para que los bancos identifiquen sus áreas de impacto significativo y 
establezcan objetivos de impacto positivo y negativo

Proporcionar una visión global y por país de las áreas de impacto significativo del banco y 
ayudar a contextualizarlas de acuerdo con el desempeño de impacto actual de los bancos y 
las necesidades de impacto de los países

Kit de herramientas para que los bancos identifiquen, evalúen y monitoreen 
sus áreas de impacto significativo

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PI-Impact-Identification-Manual.pdf


Recurso clave 5 – Herramienta de Análisis Corporativo

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Recurso para identificar, evaluar y monitorear el impacto del investimento 
corporativo, a fin de determinar el estado y las posibilidades de impacto de 
las empresas

Conectarse a sistemas de análisis crediticio, comercial y/o de sostenibilidad 
para informar las decisiones de préstamos/inversiones

Kit de herramientas para que los bancos e inversores identifiquen, evalúen y 
supervisen las áreas de impacto significativo de una empresa

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PI-Tool-for-Corporate-Finance-and-Investments-Manual.pdf


Recurso clave 6 – Herramienta de Orientación de Derechos 
Humanos de UNEP-FI para el Sector Financiero

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Identificar riesgos de derechos humanos y posibles medidas de mitigación de 
riesgos, como particularmente relevantes para las operaciones de préstamo

Herramienta online de señalización que proporciona información sobre los 
riesgos de derechos humanos para las instituciones financieras

Proporciona información sobre los riesgos para los derechos humanos, 
centrándose en cuestiones de derechos relevantes para la evaluación de las 
relaciones y transacciones comerciales

https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/


Recurso clave 7 – Suplemento del Sector Financiero al 
Protocolo de Capital Natural

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco para conducir análisis del capital natural que cubre las etapas de “por 
que”, “qué”, “cómo”, “qué es lo siguiente”

Proporcionar un marco para que las instituciones financieras evalúen los 
impactos y dependencias del capital natural de sus inversiones y carteras

Herramienta para que las instituciones financieras evalúen cómo su 
negocio se ve afectado y depende del capital natural

https://www.unepfi.org/publications/ecosystems-publications/ncfa-publications/natural-capital-protocol-finance-sector-supplement/


Recurso clave 8 – ENCORE (Explorando las Oportunidades, 
Riesgos y Exposición del Capital Natural)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Herramienta que ayuda a los usuarios a visualizar y entender mejor el 
impacto del cambio ambiental en la economía

Permitir el análisis de riesgos en los servicios de los ecosistemas y los 
sectores económicos, utilizando factores de cambio de activos ambientales

Guía paso a paso para incorporar el capital natural en los procesos de 
gestión de riesgos del banco

https://encore.naturalcapital.finance/es


Recurso clave 9 – Evaluación de riesgo de crédito de capital 
natural en préstamos agrícolas

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco para conducir análisis del capital natural en operaciones del sector 
agrícola que cubre las etapas de “por que”, “qué”, “cómo”, “qué es lo 
siguiente”

Considerar factores como la disponibilidad de agua, el uso y calidad; salud 
del suelo; biodiversidad; uso de energía y emisiones de gases de efecto 
invernadero en las operaciones del sector agrícola

Marco para la inclusión del capital natural en el análisis de riesgo de 
préstamos agrícolas para ser utilizado por instituciones financieras

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/Natural-Capital-Credit-Risk-Assessment-2019-2.pdf


Recurso clave 10 – Iniciativa de Metas basadas en la ciencia 

Naturaleza
Herramientas (bajo

Servicios de asesoría)

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Iniciativa que apoya empresas en la definición de objetivos basados en la 
ciencia (sectorial, absoluto, económico) para una transición hacia una 
economía baja en carbono 

Establecer y promover objetivos ambiciosos para la reducción de emisiones 
de GEI que estén en línea con las metas para mantener el aumento de la 
temperatura global 2°C

Soluciones y referencias para que empresas establezcan objetivos de 
reducción de emisiones de GEI

https://sciencebasedtargets.org/


Recurso clave 11 – Evaluación de la Transición de Capital hacia 
el Acuerdo de Paris (PACTA)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Herramienta para que las instituciones financieras integren los objetivos 
climáticos y los riesgos climáticos a largo plazo en la gestión de la cartera

Permitir que instituciones financieras evalúen el alineamiento de sus 
portafolios a los escenarios climáticos y analicen empresas especificas

Herramienta online que, a partir de bases de datos climáticas, desarrolla 
reporte a medida y confidencial para verificar el nivel de alineamiento de 
portfolios a las metas climáticas

https://www.transitionmonitor.com/


Recurso clave 12 – Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 
Relacionadas con el Clima (TCFD)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco para la divulgación consistente sobre riesgos financieros asociados al cambio 
climático aplicable a las organizaciones en todos los sectores y jurisdicciones

Proporcionar información útil para la toma de decisiones y relacionada con el clima, 
evitando así errores en la valoración de activos y una asignación incorrecta del capital

Cuatro recomendaciones sobre las declaraciones financieras relacionadas con el clima 
relacionadas con: gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y métricas y objetivos

https://www.fsb-tcfd.org/


Recurso clave 13 – Normas de Desempeño de la IFC

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Reguladores

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Estándares que resumen las responsabilidades para la gestión de riesgos 
ambientales y sociales

Comprender los impactos y riesgos ambientales y sociales de los proyectos y 
actividades financiadas por diferentes instituciones financieras

Ocho Normas de Desempeño que definen diferentes requisitos que deben ser 
evaluados para una adecuada gestión de los riesgos ambientales y sociales

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu


Recurso clave 14 – CDP

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Sistema de divulgación para inversores, empresas, ciudades, estados y 
regiones sobre cuestiones climáticas, agua, bosques y otras

Medir el progreso empresarial y de la ciudad e incentivar la acción sobre el 
cambio climático, la seguridad forestal y hídrica

Orientación y cuestionarios para que empresas y gobiernos divulguen datos 
ambientales de sus operaciones

https://www.cdp.net/es


Recurso clave 15 – Marco de la ISO 14097

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco con métricas de riesgo y oportunidades para financiar actividades 
relacionadas con el cambio climático

Apoyar la evaluación de los impactos climáticos de las decisiones de 
inversión y préstamos

Principios, requisitos y orientación para evaluar y reportar inversiones y 
actividades financieras relacionadas con el cambio climático

https://www.iso.org/standard/72433.html


Recurso clave 16 – Plataforma Holandesa de Contabilidad 
Financiera de Carbono (PCAF)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Asociación global de instituciones financieras que trabajan juntas para 
desarrollar e implementar estándares de divulgación sobre emisiones de GEI 
asociadas con préstamos e inversiones

Facilitar o alineamiento del sector financiero con las metas climáticas del 
Acuerdo de París

Metodología para la contabilidad de emisiones de GEI para portafolios de 
préstamos e inversiones de bancos y otras instituciones financieras

https://carbonaccountingfinancials.com/


Recurso clave 17 – Filtro sobre el Riesgo hídrico 

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Plataforma en línea que proporciona información para elaborar las 
estrategias correctas para la mitigación de riegos hídricos

Permite a los usuarios explorar, evaluar, valorar y responder a los riesgos 
hídrico

Mapas e informes para evaluar cuatro áreas de los riesgos hídricos: 
exploración, evaluación, valoración, respuesta

https://waterriskfilter.panda.org/


Recurso clave 18 – Plataforma de Riesgo de Productos Básicos 
(SCRIPT)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Herramienta de referencia sobre riesgos asociados con empresas en cadenas 
de suministro de materias primas básicas

Ayudar a las instituciones financieras a comprender y mitigar los riesgos de 
deforestación asociados con las compañías financieras en las cadenas de 
suministro de productos básicos

Sistema de libre acceso con herramientas y guías para que instituciones 
financieras establezcan políticas y procesos para identificar los riesgos de la 
deforestación

https://www.script.finance/en/


Recurso clave 19 – Sistema Integrado de Salvaguardas del 
Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Marco estratégico del BAfD para la evaluación ambiental y social de 
operaciones financiadas por el Banco

Promover un crecimiento que sea socialmente inclusivo y ambientalmente 
sostenible

Herramienta para identificar riesgos, reducir costos de desarrollo y mejorar 
la sostenibilidad del proyecto, beneficiando así a las comunidades afectadas 
y ayudando a preservar el medio ambiente

https://www.afdb.org/en/documents/document/afdbs-integrated-safeguards-system-policy-statement-and-operational-safeguards-34993


Recurso clave 20 – Evaluación de Impacto del Sistema B

Naturaleza Herramienta

Principal 
usuario

Compañías

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

El Sistema B es un movimiento global de empresas dedicadas al bienestar de 
los individuos, de las sociedades y de la naturaleza

Informar cómo los bancos (públicos y privados) deben evaluar y reportar 
sobre sus contribuciones negativas y positivas para el cambio climático

Guía con preguntas en diferentes dimensiones de la sostenibilidad para 
medir el impacto del negocio, conocer el desempeño frente a otras 
compañías y crear un plan de mejora

https://bimpactassessment.net/es


Reportes
Publicación o 

investigación que refleje 
estudios basados en 

evidencias

Volver para la 
presentación



Recurso clave 21 – Plan de Acción para Financiar el 
Crecimiento Sostenible

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Informe que ofrece una visión global sobre la forma de elaborar una estrategia 
de la Unión Europea para las finanzas sostenibles

Reorientar los flujos de capital hacia investimentos sostenibles para alcanzar 
crecimiento sostenible e inclusivo

Plan de acción que deben implementar las instituciones financieras para 
promover inversiones sostenibles en toda la EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018DC0097&amp;from=EN


Recurso clave 22 – Piloto de Operaciones Bancarias TCFD de 
UNEP-FI

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Reguladores y otras 
instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

UNEP-FI realizó una iniciativa con 16 bancos líderes de todo el mundo para 
probar y evaluar modelos y métricas de divulgación de riesgos y 
oportunidades relacionados al clima.

Equipar mejor a los bancos participantes y a la industria bancaria en general 
para implementar las recomendaciones de TCFD

Dos informes que establecen un enfoque y una metodología para
la evaluación prospectiva basada en escenarios de los riesgos y 
oportunidades relacionados con el cambio climático

https://www.unepfi.org/banking/tcfd/


Recurso clave 23 – Estudios de evaluación de riesgos 
estratégicos

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Instituciones financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Compañías

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Estudios de evaluación de riesgos estratégicos

Apoyar los bancos a evaluar el riesgo para sus propias estrategias, operaciones 
y sus partes interesadas, así como para el medio ambiente natural

Informes que identifican y analizan los riesgos más urgentes del mundo

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018


Recurso clave 24 – Explorando Métricas para medir el 
Progreso Climático de los Bancos

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Otras instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Evaluación de diversas métricas que pueden utilizarse para evaluar la 
contribución de un banco al cambio climático

Informar cómo los bancos (públicos y privados) deben evaluar y reportar 
sobre sus contribuciones negativas y positivas para el cambio climático

Reporte con recomendaciones para elegir métricas climáticas en diferentes 
clase de activo

https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/exploring-metrics-to-measure-the-climate-progress-of-banks/


Webinar – 16 de junio de 2020

¡Gracias!

Acceda a los materiales en unepfi.org/latín-american-caribbean

https://www.unepfi.org/regions/latin-america-caribbean/additional-resources-for-prb-implementation/

