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Imagen Pública do Sector
Relaciones Laborales
Impacto de la Revolución Digital en el Negocio Bancario
Tributación del Sistema Bancario
Mejora del ambiente de crédito
Planes Económicos e Índ. de Corrección Monetaria
Regulación Prudencial

Representatividad:
118 instituciones financieras asociadas
99 % de los activos (R$ 7,4 billones) del sector
97 % del patrimonio neto (R$ 613 mil millones)

Calidad de los Servicios Bancarios/
Relaciones con Clientes
Seguridad Bancaria, Prevención al Fraude y Compliance

Responsabilidad Socioambiental
Autorregulación Bancaria
Aumento de la Eficiencia
Educación Profesional y Financiera
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¿Cuál es el papel del Sistema Financiero?
Ejemplos de iniciativas globales

Papel del Sistema Financiero

Canalizar capitales, principalmente privados, para
financiar la transición para la Economía Verde identificar y promover las oportunidades

Mantener la estabilidad y resiliencia del sector
financiero en el proceso de transición frente a los
impactos socioambientales y de los cambios climáticos
- identificar, gestionar y mitigar los riesgos en los
negocios con clientes
Economía global sostenible
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Gobierno Corporativo del tema socioambiental en FEBRABAN

Dirección de Sostenibilidad y Marketing

30 bancos

Comisión de
Responsabilidad Social
y Sostenibilidad

Grupos de
Trabajo y
Proyectos 2019

Comisión
Intrasectorial
de Sostenibilidad

Comisiones vinculadas a la Dirección de Sostenibilidad y Marketing de FEBRABAN, que responde a la Dirección Ejecutiva y
Presidencia.
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Principales orientaciones sobre la actuación en el área socioambiental
Temas

▪

▪

▪

▪

Facilitar la conformidad con la legislación
y la regulación socioambientales
Reducir la inseguridad jurídica relacionada
a cuestiones socioambientales en las
operaciones intermediadas por el sector
bancario
Perfeccionar la gestión de los riesgos
socioambientales
Anticipar tendencias y promover la
generación negocios verdes e inclusivos

1. Política de Responsabilidad Socioambiental
2. Demandas y riesgos legales socioambientales
3. Capacitación en Sostenibilidad

4. Financiamiento de energía solar fotovoltaica
5. Medición de recursos financieros para la
Economía Verde
6. Microcrédito
7. Gestión de riesgos de deforestación y
financiamiento de restauración forestal
8. Registro de pérdidas en función de daños
socioambientales
9. Riesgos climáticos (TCFD/FSB)
10.Terrenos contaminados
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1. Política de Responsabilidad Socioambiental (PRSA) de las IFs
Autorregulación:
Regulación:
Resolución 4.327/2014 del Banco Central
del Brasil
Directivas a ser cumplidas en el
establecimiento e implementación de la
Política de Responsabilidad Socioambiental
por las instituciones financieras
✓ Gobierno Corporativo
✓ Gestión del riesgo socioambiental

SARB 014/2014
Normativa de creación e implementación de política
de responsabilidad socioambiental

✓ Demostrar diligencia de los bancos en la evaluación de
impactos socioambientales en sus actividades y
operaciones

✓ Definir el nivel mínimo de procedimientos y prácticas,
evitando disparidades en la competencia

✓ Instrumentar procedimientos para el análisis de riesgo
socioambiental en las actividades y operaciones de las
instituciones

✓ Servir como parámetro para fiscalización del regulador
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2. Financiamientos para la Economía Verde
Es la que resulta en la mejoría del bienestar de la humanidad y la igualdad social. Al mismo tiempo en
que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica, teniendo como
principales pilares: baja emisión de carbono, eficiencia en el uso de los recursos e inclusión social.

Sectores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energías renovables
Eficiencia energética
Construcción sustentable
Transporte sustentable
Turismo sustentable
Agua
Pesca
Bosque
Agricultura Sustentable
Residuos
Actividades específicas del agronegocio
Sectores de corte social como educación, salud, inclusión productiva y desarrollo local y regional
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2. Financiamientos para la Economía Verde
En 2017, el total de los
financiamientos para
empresas clientes de los 15
bancos participantes
Volúmen
es en R$
millones

representó el 86,8 % del total
de los financiamientos del
sector bancario de R$ 1.722 Bi

R$ mil
millones¹

De estos recursos, 27,6 %
fueron destinados a sectores
clasificados como Economía

Año

Verde.

Fuente: ¹ Datos seleccionados de Entidades Supervisionadas (IF.data) del Banco Central del Brasil
Nota: La persona jurídica de la muestra considera los bancos participantes en el año de la encuesta.
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3. Gestión de riesgos de deforestación por las IFs
Sector productivo

Sector financiero

Colaboradores:

Identificación de las exigencias legales y reguladoras

Mapeo de cadenas
productivas
y de las prácticas
de gestión del
riesgo de
deforestación
adoptadas por
empresas/clientes
de los bancos*

Análisis y
recomendaciones
para perfeccionar
la gestión del
riesgo de
deforestación

Prácticas
adoptadas por los
bancos para
análisis de riesgo
socioambiental en
operaciones de
crédito

Identificación de las principales bases de datos oficiales y
herramientas disponibles y cruce con los elementos analizados

Responsable
técnico del
proyecto
Informe sobre
prácticas
empresariales
Workshop
sobre
herramientas

Prácticas de las empresas con base en sus respuestas al Programa CDP bosques 2016 (análisis de 70 empresas, realizada por el CDP y análisis complementar por el GVces).
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3. Elementos para perfeccionar la gestión del riesgo de deforestación
• Analizar la regularidad ambiental del cliente y del área a ser financiada
✓ Embargos por deforestación ilegal (listas de embargos del IBAMA e ICMbio y Amazonía
Protege)
✓ Superposición del área de la operación y/o de los límites de la propiedad rural con
áreas
✓ clasificadas como Unidades de Conservación (UCs)
✓ Superposición del área de la operación y/o de los límites de la propiedad rural con
áreas clasificadas como Tierras Indígenas o Quilombolas
✓ No del registro de inscripción en el Registro Ambiental Rural (CAR)
✓ Licencia ambiental en el caso de actividades susceptibles de licenciamiento
• Definir el alcance del análisis (por tipo/valor de la operación y porte del cliente) con
base en una evaluación de la exposición de la cartera de crédito/portafolio de
proyectos a los riesgos de deforestación
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3. Elementos para perfeccionar la gestión del riesgo de deforestación
• Utilizar herramientas geo-espaciales
como elementos auxiliares para el
análisis del riesgo socioambiental
(además de la consulta a las bases de
datos oficiales)
• Profundizar análisis para las
operaciones clasificadas como de
mayor riesgo (cuestionamientos sobre

Herramientas:
1. Global Forest Watch/WRI
2. Trase/GCP
3. Agroideal/TNC
4. Risco Socioambiental/WWF
5. Agrotools
6. Agrosatélite
7. Audsat

gobierno, gestión de riesgos, monitoreo
y compromiso de proveedores,
certificaciones)
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4. Transparencia en la gestión de riesgos climáticos - TCFD/FSB
Lanzamiento del proyecto
Grupo de
Trabajo de
bancos

Evento para
presentar las
recomendaciones
al mercado
brasileño
June 2017

Soporte
técnico:

April 2018

August 2017

Publicación
del informe
final del
TCFD/FSB

Informes del
Piloto de la
UNEP FI

July 2018

Resultados
de la 1ª fase
del proyecto
ROADMAP

December 2018

Bancos brasileños
en el Piloto de la
UNEP FI
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4. Transparencia en la gestión de riesgos climáticos - TCFD/FSB
1
2
3
4
5
6

Análisis del alineamiento de iniciativas/frameworks existentes con las recomendaciones del TCFD
Definición de criterios para evaluar la exposición de los bancos/carteras de proyectos a las cuestiones climáticas
Análisis de las prácticas adoptadas por los bancos en Brasil

Benchmarking – análisis comparativo de prácticas de empresas y bancos en el mundo
Análisis de los resultados del Piloto de la UNEP FI– lecciones aprendidas
Análisis de los principales desafíos y propuestas para superarlos

17

Roadmap con recomendaciones para los bancos y para FEBRABAN
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4. Roadmap con recomendaciones para los bancos y para FEBRABAN

A nivel de
FEBRABAN

ONDA 1
Disponibilidad de la Regla de
Sensibilidad a las MC para los
bancos

Capacitaciones TCFD para equipos técnicas de los bancos
Sensibilización y compromiso del alto liderazgo de los bancos, por medio de
los fórums ya establecidos de FEBRABAN

Disponibilidad de la
herramienta de Correlación
TCFD vs Demás Frameworks

A nivel de los bancos

Diálogo con asociaciones
empresariales (inicio)

Formalización del compromiso de FEBRABAN como apoyador de la TCFD
Desarrollo de escenarios climáticos "tropicalizados"
para análisis de escenarios nacionales
Revisión del método de “Medición de la Economía
Verde y Sectores Críticos”, incorporando reporte
segmentado para el clima
Curaduría de herramientas
restringidas y abiertas

Revisión, con “a lente TCFD”,
de las informaciones disponible
públicamente (1)

Revisión sobre el gobierno de riesgos
climáticos
Aplicación de la Regla de Sensibilidad como
instrumento de priorización y materialidad

Recomendación de adhesión a
compromisos voluntarios de
reporte para los clientes más
críticos
Monitoreo de la exposición de la
cartera a sectores críticos y
oportunidades climáticas
Incorporación de agenda específica de implementación
de las Recomendaciones a los Colegiados de
Sostenibilidad / RSA y al Consejo de Administración
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4. Roadmap con recomendaciones para los bancos y para FEBRABAN
A nivel de FEBRABAN

ONDA 2
Desarrollo de escenarios climáticos "tropicalizados" para
análisis de escenarios nacionales [continuación]
Capacitación específica sobre las
Recomendaciones a las demás Comisiones de
FEBRABAN

Desarrollo de
propuesta de
revisión de las
Divisiones CNAE

Discusión sobre el desarrollo de
una Normativa SARB o instrumento
asociado, sobre reporte de
emisiones de las actividades y
financiadas

Incorporación de los
resultados de este
proyecto a la
discusión del GT de
Pérdidas

A nivel de los bancos

c
Elaboración de
Posicionamiento
sobre Cambios
Climáticas
(versiones
iniciales)

Desarrollo de análisis
de escenarios
climáticos para sus
carteras, partiendo
de pilotos

Incorporación del tema cambios climáticos en
los procesos de planificación estratégica

Incorporación del
riesgo climático en el
modelo de análisis de
crédito
Revisión de instrumentos de
riesgo socioambiental
utilizados en la concesión de
crédito
Incorporación de las informaciones
relacionadas a clima en los
reportes financieros (2)

(2) Después de esta incorporación inicial, se espera que esta sea ampliada, de acuerdo con los avances de los bancos.

Elaboración de Posicionamiento
sobre Cambios Climáticas
(versiones incrementales)

Incorporación de la variable
climática en el desarrollo y
evaluación de nuevos productos
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Últimos estudios publicados

Publicaciones disponibles en: http://portal.febraban.org.br/pagina/3085/43/pt-br/sfn-economia-verde
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¡Gracias!
beatriz.secaf@febraban.org.br
sustentabilidade@febraban.org.br
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