Herramientas para apoyar la
sostenibilidad de instituciones
financieras
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QUE ES

Es una Plataforma que ha
sido
diseñado
para
ayudar a las instituciones
financieras a identificar y
mitigar los riesgos socio
ambientales asociados
con el financiamiento de
compañías
en
las
cadenas de suministro de
productos
de
commodities.

Es una iniciativa de transparencia
y trazabilidad en la cadena de
suministro que transforma nuestro
entendimiento de los commodities
comercializadas
a
nivel
internacional.
Empodera a empresas, gobiernos y
demás partes interesadas para
abordar
los
riesgos
y
las
oportunidades de sostenibilidad
vinculando a los participantes de la
cadena de suministro con los
paisajes productivos de todo el2
mundo.

Plataforma de Evaluación de Riesgos para
Commodities
La plataforma alberga 2 herramientas:

(1) herramienta de evaluación de
políticas

(2) Herramienta de riesgo de cartera.

La plataforma es de acceso libre y requiere que los usuarios se registren.
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Herramienta de Evaluación de Políticas

QUE EVALUA?
Evalúa la solidez de las políticas socioambientales de las instituciones financieras en
relación a las políticas de sus pares para
identificar áreas de excelencia y oportunidades
de mejora en los aspectos de sustentabilidad.
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Herramienta de Evaluación de Políticas

COMO FUNCIONAN?
Los usuarios ingresan los datos de las políticas socioambientales a través de un breve cuestionario y el
sistema calcula una puntuación general entre 0 y 100.

Se otorga un puntaje máximo de 100 basado en la
evaluación de Global Canopy sobre las mejores
prácticas aplicadas en el mercado.
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Herramienta de Evaluación de Políticas

Entradas de información de políticas
4 4ofCATEGORÍAS
4 sections complete

> Políticas de commodities
> Compromiso global
> Presencia de políticas comerciales específicas.
Detalle de las políticas específicas de

> productos.

> Aplicación de políticas de Commodities.
> Alcance de la política
> Aplicacion de politica
> Robustez de las políticas
> Cumplimiento de la ley y regulación.
> Valorización de las AAVC.
> Derechos de los trabajadores
> Periodo de Políticas en el tiempo
> Otros aspectos de interés
> Implementación, seguimiento y reportes.
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Herramienta de Evaluación de Políticas
El sistema utiliza por defecto la metodología de ponderación del indicador Global
Canopy, pero los usuarios pueden modificarla para reflejar sus propias preferencias.

Metodología de ponderación de indicadores
CATEGORY/SUBCATEGORY

PONDERACIÓN
(Points awarded)

CONCIENCIA, COMPRENSIÓN E INTENCIÓN

15

Estrategia global para hacer frente a la deforestación

15

CONTENIDO Y ROBUSTÉZ DE LAS POLÍTICAS

45

V

Sostenibilidad específica de los Commodities

10

V

El cumplimiento de las leyes y reglamentos

5

V

Protección de bosques de importancia mundial.

15

V

Libre consentimiento informado previo

5

V

Derechos de los trabajadores

5

V

Cumplimiento en el tiempo

5

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLICÍA

24

V

Basado en tipo de activo

6

V

Basado en el tamaño del acuerdo

6

V

Basado en el tamaño de la empresa

6

V

Basado en el rol de la cadena de suministro de
la empresa
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IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTES

16

Cronología de la política de protección

4

Divulgación subsidiaria de la compañía

4

Proceso para identificar el incumplimiento.

4

Informes de progreso

4

Total de puntos asignados actualmente (debe ser
igual a 100)

100
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Herramienta de Evaluación de Políticas

Resumen de desempeño de políticas
El puntaje general se divide en 4 subcategorías junto con un análisis de
grupo de pares.
BENCHMARKING INSTITUTIONS

Institutions
Bank (14)

Conciencia,
comprensión e intención
Solidez del contenido de
la política
Ámbito de aplicación de
la política
Implementación,
monitoreo y reporte

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Banco Cooperativo Sicredi
Banco da Amazonia
Banco do Brasil S.A
Banco do Nordeste
Banco Mercantil do Brasil S.A

Banco Votorantim
BNDES
Bradesco
BRDE
BTG Pactual
Caixa Económica Federal

CNH Capital Bank
Itau Unibanco
Safra Group
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Herramienta de evaluación de políticas
Detalle de evaluación de políticas
La puntuación de cada subcategoría se puede desglosar en sus indicadores individuales con
cada puntuación clasificada frente al grupo de pares en la columna de la derecha
Conciencia, comprensión e intención

Ambiental
Sustentabilidad específica de los commodities

El sistema permite al
usuario profundizar
en información de
nivel más detallado
haciendo clic en el
menú desplegable en
el lado izquierdo.

Cumplimiento de la legislación
Validez de la tenencia de tierra

Áreas embargadas
Protección de los bosques de Alto Valor de Conservación.
Gases de Efecto Invernadero (GHG)
Mecanismo de aseguramiento

Limite del compromiso

Alcance de la aplicación de política
Implementación, monitoreo y reportes
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Herramienta de Evaluación de Políticas
Referencia de políticas - Materiales de orientación
Sobre la base de la información detallada de la política proporcionada, se
generan una serie de notas de orientación para guiar a la institución financiera
sobre qué acciones son necesarias para mejorar las políticas
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Herramienta de Evaluación de Políticas

La herramienta compara:
• Cada institución financiera se evalúa con el grupo
de pares seleccionado por el usuario.
• Cada grupo de pares está formado por instituciones
financieras que son evaluadas de forma independiente
por Global Canopy.

• Cada puntaje de la compañía contenido en los datos del
grupo de pares se genera a partir de una evaluación anual
de los indicadores como cumplimiento legal (desmonte)
de las instituciones financieras y sus políticas sobre de
commodities.
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Herramienta de Evaluación de Políticas
Evaluación de políticas de los bancos de Paraguay
Global Canopy evaluó 10 bancos para políticas sobre deforestación y
commodities.
 2 bancos mostraron conciencia de los riesgos relacionados con la
deforestación.
 0 los bancos tienen políticas generales sobre la soja.
 1 banco tiene una política general sobre el ganado.

 1 banco requiere que las empresas demuestren que cumplen con las
leyes ambientales (deforestación cero).
 0 bancos tienen políticas para la tenencia válida de la tierra, bosques

primarios / Áreas naturales / HCV.
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Portfolio Risk Tool

Herramienta de Riesgo de Cartera
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Herramienta de riesgo de cartera
Es un sistema de información que compañías utilizan para
identificar e involucrar efectivamente a los clientes que no logran
mitigar su exposición a los riesgos asociados a la sustentabilidad.
Los datos de Forest 500, CDP Forests, Ceres, ZSL SPOTT y RSPO se
combinan en una única metodología para llegar a una evaluación de
la empresa.
Los usuarios pueden buscar compañía por compañía, crear sus
propias carteras a través de la función de búsqueda de la compañía
o pueden cargar una cartera de participaciones directamente en la
plataforma.
Cada empresa puede puntuarse con valores entre 0 y 100.
Actualemente Más de 1.000 empresas en la base de datos.
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Herramienta de riesgo de cartera
Una vez que el usuario carga o crea una cartera, se genera un resumen codificado
por colores que destaca las tenencias de alta prioridad para el compromiso
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Herramienta de riesgo de cartera
Visión General de la Compañía
Al igual que con la Herramienta de evaluación de políticas, cada puntaje del encabezado se
puede dividir en puntajes de subcategoría. [Ejemplo: BRF Brazil Foods]
EVALUACIÓN DE LA COMPAÑÍA

DESCARGAR EL INFORME DE LA EMPESA

Score

% de disponibilidad de datos

V

Exposión de la empresa

2.5/8

40%

V

Evaluar y medir la exposición al riesgo de la deforestación.

4.5/14

85.71 %

V

Políticas de la empresa y fortaleza de la estrategia de mitigación.

10/48

85.29 %

V

Monitorear e informar sobre la implementación de políticas.

5/30

4.35 %
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Herramienta de riesgo de cartera
Metodología de ponderación de indicadores
La metodología de ponderación de
indicadores puede ser modificada
por el usuario.
Exposición de la Compañía

Evaluar y medir la exposición al riesgo de la deforestación

Políticas de la empresa y fortaleza de estrategia de mitigación

48

Monitorear e informar sobre la implementación de las Políticas

30

8

14
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Herramienta de riesgo de cartera
Guías para recomendaciones y planes de acción
Las recomendaciones han sido elaboradas para ayudar a las empresas a involucrarse efectivamente en las
acciones de sustentabilidad

CONVERTIRSE EN SIGNATARIO

PERIODO DE DURACÓN

DIVULGACIÓN LAS POLITICAS

PERIODO DE DURACÓN

PLAN DE COMPESACIONES

PERIODO DE DURACÓN
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MUCHAS GRACIAS!!
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