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El diagnóstico realizado en noviembre 2021 por la “Alianza por las Finanzas Sostenibles” 
(WWF, IFC, UNEP FI y CentraRSE) en colaboración con las asociaciones bancarias de los 
3 países (ABG Guatemala, ABANSA El Salvador y AHIBA Honduras), muestra el esfuerzo 
realizado por las instituciones de la banca nacional que operan en los 3 países, en su 
camino hacia el desarrollo sostenible. En este resumen se presentan los resultados más 
relevantes del diagnóstico sobre las finanzas sostenibles del sector bancario privado en 
Guatemala y algunas oportunidades que son la base para la propuesta de Hoja de Ruta 
que la Alianza hace para que, en conjunto con otros actores, se avance en este tema en 
el país.

Los bancos encuestados representan aproximadamente el 63.50 % de los activos 
totales del mercado guatemalteco, el 66.36% de la cartera crediticia, el 62.27% de los 
depósitos y el 64.06% del capital y reservas. De los bancos encuestados, el 57% indica 
contar con un sistema interno de gestión Ambiental, Social y de Gobierno corporativo 
(ASG) funcionando de manera integral. El grupo de bancos encuestado espera apoyo de 
los organismos reguladores, así como de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), 
para consolidar y aplicar estos sistemas de gestión Ambiental, Social y de Gobierno 
corporativo en las instituciones bancarias del país.

El diagnóstico arroja importantes datos sobre diversas prácticas relacionadas con la 
inclusión del desarrollo sostenible en el sector bancario de Guatemala, que ponen a este 
país en una situación de oportunidades para avanzar en el desarrollo de un acuerdo 
nacional sobre prácticas de finanzas sostenibles. A continuación, los principales hallazgos:

◾ El 57% de los bancos encuestados indica estar adherido a algún tipo de código externo 
de conducta (ambiental, social o de gobierno corporativo) como Pacto Global, Iniciativa 
de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés), Principios de Ecuador, entre otros.

◾ El 15% de los bancos encuestados menciona haber comercializado algún tipo de 
producto financiero verde. El 15% de los bancos responde haber financiado productos 
y/o actividades para mitigar el cambio climático (ej. energías renovables).

◾ El 85% de los bancos encuestados señala que podría comercializar productos 
financieros verdes relacionados con la financiación de productos y/o actividades para 
la mitigación y adaptación al cambio climático.

◾ El 71% de los bancos estaría interesado en obtener capacitación para diseñar 
e implementar lineamientos ambientales y sociales para las operaciones de la 
organización.
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Para avanzar en la sostenibilidad de la gestión ASG del sistema bancario guatemalteco, 
también se identificaron algunas áreas a fortalecer donde se requiere acompañamiento 
por parte de los diferentes actores relacionados con las instituciones financieras del 
país, por ejemplo:

◾ Aspectos de equidad de género. En los bancos encuestados, el 47% de personal en 
niveles operativos son mujeres. El porcentaje de mujeres en cargos directivos es del 27%.

◾ Fortalecimiento de capacidades. El 71% de los bancos encuestados argumenta que 
entre los obstáculos más significativos para promover la integración de los criterios 
ambientales y sociales, se encuentra la falta de comprensión de cómo el medio 
ambiente puede afectar a los clientes y por consiguiente a la institución financiera y 
un porcentaje igual indica que la falta de importancia de los asuntos ambientales y/o 
sociales sobre los resultados financieros de los clientes y de la institución financiera 
es otro obstáculo relevante.

◾ Empoderamiento del Regulador en el tema. El 57% de los bancos encuestados 
considera que una de las dificultades más importantes para que el sistema adopte 
prácticas de inclusión del desarrollo sostenible es la obtención de señales claras 
de las entidades encargadas de regular las actividades financieras, ambientales y 
sociales del país.

◾ Análisis de riesgos. Finalmente, el diagnóstico indica que hay una oportunidad para 
la consideración de los factores ambientales y sociales en los análisis de riesgos y en 
la capacitación sobre estos temas, dentro del sector bancario privado.

Es importante aprovechar el interés de los bancos guatemaltecos en obtener más 
información sobre el vínculo del tema ambiental y el sector financiero y acceder a más 
capacitación sobre cómo incorporar criterios ambientales y sociales en las actividades 
de estas instituciones.

Este apoyo puede venir de instituciones multilaterales e internacionales, pero contando 
siempre con el apoyo importante y liderazgo de ABG, junto con la Superintendencia 
de Bancos de Guatemala que, como ente regulador, deben apoyar esta iniciativa de 
inclusión del desarrollo sostenible en las finanzas y contribuir con normativa para 
considerar los riesgos ambientales y sociales como un riesgo más (junto con los riesgos 
de crédito, de mercado, financiero y operacional).
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