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Nuestro
compromiso
con el Net Zero
Ricardo Cuesta
Presidente Ejecutivo
Produbanco Grupo Promerica
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Huella de Carbono
Implementar año a
año acciones para
nuestras emisiones
de carbono
Gracias a nuestros
esfuerzos, hemos
reducido 5% nuestras
emisiones.
Tenemos metas de
reducción trazadas y
estamos en el proceso de
alinearlas a los objetivos de
la ciencia.
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Portafolio SARAS
Portafolio
Comercial

Septiembre 2021

Portafolio A&S

+ 2,3 billones

Clasificación
A&S

+ 2 billones
+5 mil clientes

Desempeño
DDA

DD Ampliada
(54%)

+800 Clientes

90% de la
exposición del
Banco

83% del
portafolio DDA
procesado

DD Naranja
(3%)

+1 billón
DD media (26%)

PDA y
condicionamientos

35 casos

15 casos
completados

+250 clientes
+ 15 IFC PS

DD básica (17%)
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Evolución Líneas Verdes
2016

2021

1. Proyectos de energía renovable.
2. Eficiencia Energética.

Mujer

PYME

Social

Verde

3. Uso Eficiente del Agua.
4 Eficiencia en materiales y Reciclaje.

5. Agricultura Sostenibles
Irrigación y Certificaciones:
RainForest Alliance, UTZ,
LEED, Fair Trade, IFOAM,
Proterra, Bonsucro, FSC, Global
Gap, 4C, entre otras..
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Asistencias Técnicas

2016
Entendiendo
Finanzas Verdes
Conceptos, terminología,
áreas de impacto,
objetivos, productos
verdes, etc.

2017

2018

Desarrollando
Capacidades

Mejorando el
compromiso

Desarrollar
Enfocando las
herramientas enfocadas
en ayudar el Mercado a asistencias técnicas en
agricultura y
través de Líneas Verdes.
manufactura.

2019
Desarrollando una
cadena de valor
Creando una cadena de
valor sostenible y la
construcción sostenible.
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Evolución Líneas Verdes Compromisos
¿A dónde queremos llegar?
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Análisis de Impacto
Partnership for Carbon
Accounting Financials

Impact Tool
UNEP FI

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

Herramienta que permite determinar
los impactos positivos y negativos del
portafolio

Enfoque: Medio Ambiente y Cambio
Climático
Objetivo: Descarbonización del
portafolio

Línea base de nuestro
portafolio de crédito

Enfoque: Social, Ambiental, Económico
Objetivo: Metas Principios Banca
Responsable

Principales impactos
positivos y negativos
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Nuevas iniciativas de
Produbanco
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Net Zero Banking Alliance

Huella de Carbono del
portafolio de crédito

Cero emisiones netas en
operación y en portafolio
© PATRICIO MENA
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Riesgo Climático
Incorporar en el análisis de Riesgo Ambiental y Social, el riesgo climático en el
portafolio comercial

Entender los impactos que la
actividad de un cliente tienen en el
ambiente y la sociedad

Analizar los riesgos climáticos en la
actividad de un cliente
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Resiliencia / Adaptación
Georeferenciación SARAS

• Mapear los riesgos naturales
asociados a la ubicación
geográfica de los
establecimientos productivos
de nuestros Clientes.
• Analizar los riesgos climáticos
del portafolio comercial.
• Determinar zonas que
requieren medidas de
mitigación y adaptación.

Ejemplo: Riesgo de inundación
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Línea Base Operaciones y
Portafolio

Nuestros
próximos
pasos

Plan de implementación de
Task Force on Climaterelated Financial Disclosures
(TCFD)

Metas y escenarios de
descarbonización
Análisis de Riesgo Climático y
diseño de recursos, políticas
y procesos
Estrategia, enfoque en
sectores prioritarios y nuevos
productos

Programa
implementación
Octubre 2022

Mecanismos de monitoreo
de huella de Monitoreo
carbono propia
de huella de
y del portafolio
carbono propia y del
portafolio
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Comprometidos con
cambios sistemáticos
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Evolución PCAF

Desde los Países Bajos

A Norteamérica

A nivel Global

o

Establecido al final del 2015.

o

Establecido en el 2018.

o

Inaugurado en septiembre del 2019.

o

Liderado por ASN Bank.

o

Liderado por Amalgamated Bank.

o

o

Métodos transparenetes y de bajo costo para
ocho tipo de activos.

o

Métodos transparentes y de bajo costo
Norteamérica.

Liderado por Amalgamated Bank, ABN AMOR,
Triodos Bank, ASN Bank y GABV.

o

o

Conectado a la SBTi.

o

Conectado a la SBTi.

Objetivo de participación de más de 100 IFs,
de las cuales 58 ya se han adherido en 5
continentes.

o

18 IFs (Bancos, fondos de pensiones, gestores de
activos, seguros etc.) Participan actualmente.

o

Ya participan 18 Ifs (Bancos, uniones de
crédito, IFDs).

o Produbanco fue parte del core group
que desarrolló la metodología global
de PCAF y lideró varias mesas de
trabajo.
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Mesa ODS 13
Promover la gestión de la huella de carbono y
generar un trabajo colaborativo para fomentar
su mitigación en el sector privado en Ecuador.

Articular acciones colaborativas

Apoyo Programa Ecuador Carbono
Cero, en un país megadiverso y cuidar
nuestros ecosistemas
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Iniciativa Páramos
• Distribuidos en 16 provincias y cubren cerca de 12.500 km2 (5% del país).
• Es uno de los ecosistemas más valiosos y más vulnerables de la región andina.

RESERVORIO DE
AGUA DULCE

HÁBITAT DE
ESPECIES ÚNICAS

SOLUCIÓN NATURAL AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Principal fuente de agua para
las ciudades andinas del
Ecuador

Hogar de 88 especies de aves, 53
anfibios, 58 mamíferos, y el 10%
de la flora del Ecuador (60%
endémicas)

Capturan cinco veces más
carbono que el bosque
lluvioso tropical.

© PATRICIO MENA
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Esto es una carrera de velocidad…

o Tener una perfecta salida es
indispensable para tener una buena
carrera.

Carrera de 100 metros planos

o La salida representa el 70% de la
energía utilizada por los corredores.
o El primer paso tiene que ser el más
largo.
o La fase más importante para alcanzar
net zero 2050 es ahora.
Preparación

Salida

Aceleración

Final

o Si no rompemos la tendencia, no
vamos a conseguir los objetivos
esperados.
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¡Gracias!
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