
Financiamiento de proyectos 

ambientalmente sustentables, un reto ambientalmente sustentables, un reto 

para el sector cooperativo.

Gerardo Porras Sanabria, Gerente General CorporativoGerardo Porras Sanabria, Gerente General Corporativo

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Costa RicaBanco Popular y de Desarrollo Comunal, Costa Rica





Escriba aquí su texto:

*La tipografía preferiblemente que sea TIMES NEW ROMAN

Impactos del Cambio Climático a la Región 

Latinoamericana 

• Aumento de fenómenos naturales extremos: 

huracanes, inundaciones, sequías.
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• Cambios de temperatura influencian las condiciones 

de vida, la agricultura, la biodiversidad, el recurso 

hídrico.



• En general el Cambio Climático no es un 

problema netamente ambiental, es un 

problema que afecta la condición económica 

de la región.

• Repercute sobre las actividades económicas, 

los asentamientos y la salud humana. 

• Las poblaciones pobres y menos favorecidas 

son las mas vulnerables.
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• El sector financiero es una industria que directamente 

emite poco CO2

• No obstante:

Nuestra responsabilidad

– Somos un eje dinamizador de la economía

– Financiamos proyectos (unos más contaminantes que otros)

– Tenemos el potencial para realizar encadenamientos 

(proveedores, clientes, comunidad, funcionarios, etc.)

– Debemos fortalecer la competitividad de nuestros 

clientes

– Tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio, 

apoyando  procesos de desarrollo sostenible.



“La región necesita un nivel de 

crecimiento económico que 

Cuál es el reto para la región?

crecimiento económico que 

cubra los rezagos de desarrollo y 

sociales, pero también requiere 

de un modelo de desarrollo que 

no mantenga la tendencia de 

deterioro ambiental que 

llevamos”.



• Hoy existe mayor conciencia 

ambiental

• Demanda cambiante respecto a 

Retos y Oportunidades

• Demanda cambiante respecto a 

aspectos ambientales de productos 

y servicios, especialmente en 

países desarrollados, lo cual es una 

oportunidad para nuestros países 

por los TLC´s (mejores precios, ej. 

café orgánico)



• Falta de instrumentos financieros 

apropiados para desarrollar proyectos 

amigables con el medio ambiente.

Retos y Oportunidades

• Poco conocimiento en las 

instituciones financieras en la 

evaluación de este tipo de proyectos 

y sus riesgos.

• Falta de política pública e incentivos 

para que se desarrollen proyectos de 

este tipo.



• En los países desarrollados, los consumidores

son los que presionan para que se den los

cambios, en parte por la existencia de políticas

e incentivos públicos, pero también porque la

Retos y Oportunidades

e incentivos públicos, pero también porque la

cultura ambiental está más desarrollada.

• En nuestros países eso no ocurre por lo que

deberían ser los gobiernos los que jueguen ese

papel, pero no podemos quedarnos esperando a

que suceda, así que cada sector debe dar ese

paso y el sector cooperativo no debe rezagarse.



Incorporación del tema ambiental en la agenda de las 

empresas:  Principales Beneficios

1. Posibilidad de tener acceso a fondos internacionales

2. Reducir riesgos indirectos en el financiamiento de 
proyectos que tengan riesgos ambientales. Estos se proyectos que tengan riesgos ambientales. Estos se 
incrementan con los efectos del cambio climático.

3. Posibilidad de generar ingresos adicionales por la venta 
de nuevos productos y servicios  verdes (créditos, ahorros, 
administración de fideicomisos, etc)

4. Reducción de costos a causa de la eficiencia 
ambiental (electricidad, agua, papel, combustibles)

5. Mejorar la imagen de la Institución, incrementar 
fidelidad, atraer  nuevos clientes.





Porqué incorporar el tema ambiental en la gestión del 

Banco popular?

� Como una estrategia de diferenciación, además 

hoy en día en el mundo, sobre todo en países 

desarrollados, las personas privilegian a las empresas 

que hacen un adecuado uso de los recursos y a los que hacen un adecuado uso de los recursos y a los 

productos amigables con el medio ambiente, por lo que 

la estructura productiva del país debe tender a eso.

� Por responsabilidad:  en la actualidad, si buscamos 

mejorar la calidad de vida de las personas,  debe verse 

integralmente lo social, lo económico y lo ambiental

� Estrategia Nacional:    C.R. “Carbono Neutral” en el 

año 2021



Porqué incorporar el tema ambiental en la gestión del 

Banco popular?

� Porque cada día crecerá la demanda de productos 

financieros verdes, por la necesidad de producir productos y 

servicios  con tecnologías más limpias.

� Para cumplir las leyes existentes y las vendrán. (en CR, la 

nueva “Ley para la Gestión Integral de Residuos” obliga a 

las empresas a tener un Sistema de Gestión Ambiental).

Cualquiera sea la razón para iniciar 

programas ambientales, el motivo debe 

ser “HACER NEGOCIOS”



• Se empieza a ver movimientos en los bancos de la 

región:

– Cuentas de ahorro

Productos financieros Verdes

– Cuentas de ahorro

– Tarjetas de débito

– Líneas de crédito para personas (vivienda 

sostenible, colectores solares, eficiencia 

energética: electrodomésticos, iluminación, 

vehículos híbridos y eléctricos, sistemas de aire 

acondicionado, etc.)

– Fondo de avales especializado



- Líneas de crédito para Instituciones, 

Organizaciones, Pymes y Empresas 

dirigidos a:

Productos financieros Verdes

• Manejo del recurso hídrico

• Manejo y disposición de residuos

• Eficiencia Energética 

• Generación de energías limpias

• Agricultura orgánica

• Conservación y mejora ambiental

• Otros planes cuyo destino de los fondos sean 

proyectos que reduzcan los impactos 

negativos al medio ambiente.



La regla común que hemos encontrado 

es que las instituciones deben otorgar 

mejores condiciones (tasas y 

Productos financieros Verdes

mejores condiciones (tasas y 

comisiones) en los “productos verdes” 

versus los créditos normales, lo cual 

demanda un costo de fondeo 

igualmente más “bajo”.



• Más que lanzar productos específicos, la 

recomendación es cambiar los procedimientos, la 

capacidad del personal para evaluar este tipo de 

proyectos y así evitar  “rechazar proyectos por 

Productos financieros Verdes

Recomendaciones

proyectos y así evitar  “rechazar proyectos por 

desconocimiento”.

• Es necesario crear un ambiente favorable para 

aceptar, dentro de los programas de crédito 

“normales”, proyectos de mejoramiento ambiental y 

de tecnologías limpias.

• Se requiere capacitación para identificar las 

oportunidades de negocios y los riesgos ambientales



GraciasGracias


