
Gestión de Riesgo 

Ambiental y Social en 

Banco Promerica



Banco Promerica 

• Grupo Regional, presencia en 9 países

• Promerica Costa Rica se funda en 1992.

• 14 sucursales

• Cuenta con 1299 colaboradores: 657 mujeres y 642 hombres.

• Enfoque en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa.

• En septiembre 2019, signatario fundador de los Principios para una Banca
Responsable.

• SCRiesgo Calificadora de Riesgo determinó que Banco Promerica CR cuenta con
un nivel alto nivel de cumplimiento en las siete materias analizadas, año 2019.
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Sistema Administración Riesgo Ambiental y Social

• Proceso que permite identificar, categorizar, evaluar y 
monitorear los riesgos ambientales y sociales que se 

puedan generar en las actividades comerciales de los 

clientes.

• Principio de Debida Diligencia.

• Política y procedimientos establecidos.



Sistema Administración Riesgo Ambiental y Social

Objetivo

• Tomar decisiones de crédito basadas en el 
conocimiento de los riesgos ambientales y sociales de 

la actividad del cliente.

• Nuevos negocios para el banco.  Productos verdes.

• Valor agregado a los clientes (asesoría).

• Fondeo



• Riesgos de crédito asociados con:

• Garantía: pérdida de valor de las

garantías otorgadas por los clientes.

• Flujo de caja: que el flujo de caja se

vea afectado por temas ambientales y

sociales que deteriore la capacidad de

pago del cliente.

• Riesgos de reputación: que puedan afectar 
la imagen del Banco.

Riesgo Ambiental y Social: Afectación



Riesgo Ambiental y Social: Afectación

• No cumplir con las exigencias del mercado.
• Pérdida de clientes y mercado
• Demandas y multas
• Cierres y clausuras (temporal o permanente)
• Protestas

Capacidad 
de pago

• Contaminación del sitio
• Inviabilidad del sitio
• Costos de remoción de activos
• Litigios, demandas y costos

Valor de la 
garantía

• Controversia
• Mala reputación
• Pérdida de confianza grupos de interés
• Acceso a capital
• Responsabilidad con terceros.

Reputación 
IFI



Riesgo Ambiental y Social: Importancia

Nuevos clientes

Acceso a Fondeo

Nuevos productos

Permanencia

Riesgo financiero

Riesgo reputacional

Protección de garantías

• Mínimo impacto 
ambiental y social

• Tendencias de Mercado
• Sostenibilidad

Factores

Estratégicos

Responsabilidad

Sociedad



Identificar Categorizar Evaluar

AdministrarMonitorear

Gestión Riesgo Ambiental y Social: Procedimiento

Este proceso se sustenta en las políticas, los procedimientos y

las herramientas que permitirán apoyar la Gestión de Riesgos

Ambiental y Social



Lista 
exclusión

Categorizar
por 

actividad

Nivel de 
diligencia

Visita / 
Formularios

Evaluación
Riesgos y 

Mitigantes

Presentación
Delegación

Cláusulas y 
Covenants 

Monitoreo y 
seguimiento

Gestión Riesgo Ambiental y Social: Procedimiento

Este proceso se sustenta en las políticas, los procedimientos y

las herramientas que permitirán apoyar la Gestión de Riesgos

Ambiental y Social



Política Riesgo Ambiental y Social: Metodología

Lista exclusión

Formulario 
Categorización 
por actividad

Nivel diligencia

Guía evaluación 
general

Guía 
evaluación 

por sectores

Formulario de 
monitoreo y 
seguimiento

Informe de 
análisis de 

crédito

Formulario 

temas sociales



Riesgo Ambiental y Social: Categoría Riesgo

Sector de alto riesgo.

Alta incertidumbre.

Impactos irreversibles.

Impactos diversos e 
importantes.

No existen medidas de 
mitigación definidas.

Impactos ambientales y 
sociales específicos.

•Existen medidas de 
mitigación normalizadas.

•Ningún impacto es 
irreversible.

• Mínimo impacto ambiental 
y social

Riesgo A (III)

Riesgo B (II)

Riesgo C (I)



Mitigar eventos no

deseados en el portafolio

de crédito: Riesgo Crédito

(Flujo caja, garantía)

Riesgo de Reputación.
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Incorpora los IFC Performance 

Standards, en financiamiento de 

proyectos que superen $10 mlls con un 

plazo > 3 años.

Aplica a clientes empresariales.

Aplica a créditos locales o sindicados.

Riesgo Ambiental: Política

Formularios sectoriales enfocados en 

agricultura, transporte y construcción.



Establecer responsables de

la aplicación del

procedimiento SARAS
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Ejecutivos de Negocios: conocimiento 

del cliente.  Completa formularios con 

el cliente.

Especialista y Oficial Ambiental: 

responsables de la aplicación de la 

política y procedimiento en el banco.

Analistas de Crédito: evalúa la 

información y determina riesgos y 

mitigantes.

Riesgo Ambiental: Responsables

Áreas de apoyo: Legal, Ingenieros, Consultores externos.

Junta Directiva

Alta Gerencia

Delegaciones de crédito



Tendencias

Alineación

Conclusión

¿El rol de los los bancos?

Iniciativas Sectoriales

PROTOCOLO VERDE

SARAS

Desarrollo de Productos 

verdes incentivos a 

clientes

Educar y Capacitar



Muchas Gracias!


