
• Establecer la política, metodología y 
herramientas  necesarias para las áreas 
involucradas, que permitan el cumplimiento 
de estándares internacionales en materia 
ambiental y social por la institución 
financiera.

• Reducir la exposición de los proyectos de 
inversión y de los préstamos a riesgos 
crediticios, de garantías y de reputación 
por aspectos socio-ambientales.

Alcances de la consultoría
• Revisión de los procesos de análisis de 

riesgo crediticio vigentes.
• Aplicación de herramientas de análisis de 

los riesgos socio-ambientales según cada 
sector económico del ámbito de aplicación 
definido como material para la institución 
financiera.

• Definición de procesos de gestión de 
riesgos socio-ambientales.

• Talleres de capacitación para el 
alineamiento de  las competencias para la 
aplicación de las herramientas 
desarrolladas.

• Desarrollo del plan de comunicación interna 
y externa (reporting).

Las instituciones financieras necesitan identificar y evaluar los riesgos sociales y ambientales relacionados a sus 
préstamos e inversiones, para no ver comprometido su portafolio o afectada su reputación.
Por ello, les es necesario contar con los servicios profesionales de expertos que les guíen en el establecimiento de un 
marco normativo y estándares de cumplimiento socioeconómico, aplicables para las categorías de operaciones que 
desarrollan; previendo, minimizando, mitigando y evitando impactos negativos futuros que afecten la rentabilidad financiera 
de la institución.

Objetivos

Sistema de Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales

Nuestra Experiencia
• Sistema de Gestión Socio-Ambiental de Agrobanco considerando los 

sectores económicos priorizados de agricultura y forestal (2017).

• Sistema de Gestión Socio-Ambiental del Fondo Mivienda bajo un 
enfoque de promoción de construcción sostenible (2016).

• Proceso de adhesión del BCP a los Principios del Ecuador (2014).

• Proceso de cumplimiento del Reglamento para la gestión de riesgo 
socio ambiental de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del 
BBVA Continental (2015).

• Proceso de cumplimiento del Reglamento para la gestión de riesgo 
socio ambiental de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de 
Interbank (2015).

• Sistema de Gestión Socio-Ambiental del BCP considerando los 
sectores económicos priorizados de minería, gas & petróleo, pesca, 
electricidad e hidroeléctricas (2012).

Una visión empresarial sostenible integra la 
responsabilidad social y la conciencia 

medioambiental en su gestión de negocios

Beneficios para la 
institución financiera

Alineamiento reputacional
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