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Nuestra misión es movilizar capital para impacto social y ambiental 

positivo
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▪ Inversión de 

Impacto

▪ Fondos 

filantrópicos

▪ Programas 

Territoriales

▪ Bonos de impacto 

social
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▪ Consultoría

▪ Investigación ASG

▪ Diligencia ASG 

▪ Inteligencia y 

Articulación

▪ Bonos Verdes

▪ Publicaciones

Establecida en 2008 | 90+ staff | Rio de Janeiro | São Paulo | Bogotá | Lima | Quito
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4ª. Mejor Compañía de Investigación ASG (2019)

Mejor analista ASG (2015)

2do Mejor analista de ASG (2019)

TOP5 en 7 categorías (2019)
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Operamos la mayor práctica de Finanzas Sostenibles de 

Latinoamérica y Caribe (LAC)
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500+

proyectos
en áreas relacionadas con 

finanzas y sostenibilidad

200+

clientes
de varios sectores financieros

y no financieros.

45+ 

colaboradores
dedicados exclusivamente 

a la Práctica de 

Finanzas Sostenibles

20+

países
donde tuvimos diferentes 

y diversos tipos de proyectos.

120+

años
de experiencia agregada en 

finanzas y sostenibilidad 

en el equipo senior

90% de

los Bonos Verdes
emitidos localmente en 

Brasil tuvieran nuestra 

segunda opinión (40+)

260+

compañías
en Latinoamérica 

cubiertas por nuestro 

método de valoración ASG

Top 5

global

Empresa de Investigación 

ASG (Extel 2015)

Top 1

global
Analista ASG (Extel 2015): 

Gustavo Pimentel, director 

ejecutivo de SITAWI

200+

proyectos
por año, garantizando 

entregables de calidad 

excepcional

60+

IFs
que hemos asistido 

directamente en su 

gestión de riesgos A&S.

40+

publicaciones
de gran relevancia en temas 

relacionados con finanzas 

y sostenibilidad



Las cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza (ASG) pueden 

impactar empresas e inversiones...
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Argentina: sequía deja USD 3.436 millones de pérdidas en el sector agrícola 

primario - Diario Las Américas 23/03/2018  

Brasil: justicia bloquea USD 250 millones de la minera Vale por 

riesgo ambiental de represa - G1, 01/04/2019

Colombia: huelga de trabajadores indirectos de colombiana Ecopetrol afecta 

operación - Reuters, 06/09/2018

Chile: comunidad mapuche e industria forestal siguen en conflicto 

Diario Uchile, 25/07/2018

Perú: bancos presentan pérdidas millonarias tras fenómeno del niño 

Semana Económica, 18/07/2017

México: conflictos con comunidades y más regulaciones aumentan 

riesgos para mineras - Moody’s, 04/11/2019  

http://www.valor.com.br/empresas/4237010/ibama-nega-licenca-para-encher-lago-de-belo-monte
https://www.diariolasamericas.com/perdidas-cultivos-sequia-argentina-llegan-3436-millones-dolares-n4146487
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/greve-afeta-producao-da-gm-em-gravatai-ef0stm4h0pug16wmgyi0156xa
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/01/liminar-determina-bloqueio-de-r-1-bilhao-da-vale-por-risco-na-barragem-vargem-grande-e-marca-audiencia-de-conciliacao.ghtml?utm_campaign=alerta_08042019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiKvoe4hJrIAhVGhpAKHQvPBGw&url=http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/90753-jornada-menor-de-caminhoneiro-aumenta-custo-do-frete-em-r-28-bi.shtml&usg=AFQjCNEVhajwrlj_qvH8l13zvP4cLR60cw&sig2=YiXVWTwzdbPQBDq4c7i3gA
https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-colombia-huelga-idLTAKCN1LM2QE-OUSLD
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/12/empresa-e-multada-em-r-20-mi-por-morte-de-peixes-em-rio-do-amapa.html
https://radio.uchile.cl/2018/07/25/celulosa-la-fiebre-del-oro-verde-en-medio-del-conflicto-mapuche/
http://www.prt15.mpt.gov.br/2-uncategorised/310-trabalhadores-da-jbs-receberao-r-1-3-milhao-em-acordo-com-mpt
http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/235852-interbank-mibanco-y-agrobanco-reportaron-perdidas-y-cartera-afectada-por-el-fenomeno-el-nino/
http://www.valor.com.br/empresas/4237010/ibama-nega-licenca-para-encher-lago-de-belo-monte
https://www.ocmal.org/conflictos-con-comunidades-y-mas-regulaciones-aumentan-riesgos-para-mineras-en-mexico-moodys/


...así como inversiones y empresas pueden impactar la sociedad y el 

medio ambiente
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Tales cuestiones tienen riesgos que pueden se manifestar de 

diferentes maneras…
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Regulación

▪ Multas y 

sanciones

▪ Inversiones no 

previstas para 

nuevas reglas

Mercado

▪ Barreras para 

acceso a nuevos 

mercados

▪ Pérdida de 

participación en el 

mercado

Operación

▪ Aumento de 

costos

▪ Paralización de 

operaciones

▪ Accidentes

Reputación

▪ Aumento del costo 

del capital

▪ Pérdida de 

clientes

▪ Restricción al 

crédito



...con impacto también en las instituciones financiadoras
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Regulación Mercado

Operación Reputación

Materialización 

de los riesgos

Reducción de la 

capacidad de pago o de 

garantías

Pérdida de activos

Reducción de 

ingresos

Daños en la 

reputación

Institución financiera

Capital

Servicios



El SARAS es parte de una estrategia socio-ambiental más amplia, que, 

por su vez, tiene que estar integrada a la estrategia de negocios de la 

institución

8 Desarrollo e implementación de un SARAS3

Fuente: SITAWI & EBF (2020)



El SARAS identifica, evalúa y monitorea estos riesgos 
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Proceso de crédito

Reduce costos sin 

grandes esfuerzos 

adicionales

Amplia visibilidad 

de los riesgos SA 

en la cartera de 

crédito

SARAS

Conjunto de políticas, directrices, 

herramientas y procedimientos que facilitan 

la identificación, evaluación y monitoreo de 

los riesgos socio ambientales en la cartera 

de crédito

Reducción de 

exposición al 

riesgo de 

crédito, 

regulatorio y 

reputacional

Permite diseño y 

gestión de 

produtos verdes,  

aumento de 

acceso a capital y 

financiamiento 

internacional



Incentivo a la adopción de buenas prácticas: no restringe 
el crédito, en cambio promueve la adopción de buenas 
prácticas sociales y ambientales

Transversalidad: define responsabilidades a todas las 
áreas involucradas en el proceso crediticio

Complementariedad: evita la reformulación completa de 
etapas y el aumento de costos

Diseño a la medida: atiende las necesidades 
especificas de la institución

Compatibilidad con las normas: procesos alineados con 
las normativas vigentes en el país de actuación

...y tiene algunas características básicas 
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El SARAS apoya y retroalimenta no solamente la gestión de riesgos, 

como las nuevas oportunidades de negocio
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Gestión de 

riesgos socio-

ambientales

Nuevas 

oportunidades 

de negocios

Implementación de 

un SARAS

Productos y 

servicios SA

Reducción de 

pérdidas
Más clientes y/o 

operaciones

 Enfoques →

 Herramientas →

 Efectos 

individuales →

Efecto combinado:

Mayor resiliencia de la cartera e ingresos para 

el banco



Los sistemas financieros de la región reconocen la importancia de los 

temas ESG
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Fuente: SITAWI & EBF (2020)



La implementación de un SARAS es un proyecto de 3 fases

13 Desarrollo e implementación de un SARAS3

Fuente: SITAWI & EBF (2020)



Y puede generar diferentes modelos de SARAS: desde el más 

sencillo… 
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Ejemplo 1: clasificación del riesgo socio-ambiental sectorial

Clasificación del nivel del riesgo socio-ambiental de las operaciones, de acuerdo con el 

sector y ubicación del cliente

Categorización Tipo de operación

Definición de 

condicionantes y 

medidas de 

mitigación

▪ Naturaleza del 

sector

▪ Ubicación del 

cliente

▪ Producto/servicio

▪ Valor 

▪ Plazo

▪ Garantías

El nivel de riesgo 

indica las 

condicionantes y 

medidas de mitigación 

necesarias



...para microfinancieras, por ejemplo...
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…hasta los más complejos…
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Ejemplo 2: rating socio-ambiental integrado al rating de crédito

El rating socio-ambiental se añade al proceso de definición del rating de crédito. Es un 

proceso más sofisticado, que facilita la identificación de riesgos transversales, pero 

puede afectar la definición de provisiones  

Rating socio-

ambiental 

(manejo)

Nivel de riesgo

Condicionantes

Aprobación

Monitoreo

Temas 

económico-

financieros

+

Rating de Crédito



…para IFs más expuestas a temas A&S, como grandes bancos 

comerciales y bancos de desarrollo

17
In

s
tr

u
m

e
n

to
s
 d

e
l 
S

A
R

A
S

Filtro inicial

1

Categorización 

del riesgo S&A
Evaluación del 

riesgo S&A

Negociación y 

Aprobación
Monitoreo 

2 3 4 5

Evaluación 

Final

6

Solicitud/Verificación 

de crédito

Análisis financiera y de 

garantías/Formalización
Administración de cartera
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SARAS

Lista de 

exclusión

Guía S&A de 

valuación de 

garantías

Formulario con 

Categorización 

S&A

Checklist de 

revisión

Base de Datos de Informaciones S&A

con Menú de Indicadores S&A

Mapas de 

regiones 

sensibles

Cuestionarios 

Sectoriales S&A

Cláusulas S&A

Reporte S&A 

para Comité

Cuestionarios 

Sectoriales S&A

Desarrollo e implementación de un SARAS3
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