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MESAS DE DIÁLOGO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FINANCIERO
Sesión 2
1) Agenda de la sesión

▪
▪
▪
▪

Fecha: 11 de julio, 2019
Hora: 8:00 – 11:30 am
Lugar: Hotel Crowne Plaza Corobicí
Tema: Conceptos básicos sobre cambio climático e incursiones de bancos y aseguradoras en el
tema
▪ Objetivo: Exponer conceptos básicos sobre cambio climático (gases de efecto invernadero,
consecuencias, mitigación, adaptación, riesgos, oportunidades), así como casos de aplicación en
bancos y aseguradoras, con el fin de discutir la manera en la que se podría democratizar el
conocimiento a lo interno de las instituciones

Horas

Actividad

Responsable /
Expositor

07:45 – 08:15
08:15 – 08:25

Registro de participantes y desayuno
Bienvenida a participantes e indicaciones iniciales

David Alfaro (GIZ)
Pablo Rojas (AED)

08:25 – 09:00

Conceptos básicos sobre cambio climático

Luis F. Alvarado (IMN)

09:00 – 09:10

Ejercicio de repaso de conceptos

09:10 – 09:40
09:40 – 10:10
10:10 – 10:40
10:40 – 11:10
11:10 – 11:20

Caso 1:
“Aplicación práctica en el sector financiero”
Caso 2:
“Aplicación práctica en el sector de seguros”
Discusión en mesas de trabajo
Plenaria
Evaluación del taller y cierre

Pablo Rojas (AED)
Luis F. Alvarado (IMN)
Gabriela Barzuna
(Banco Promérica)
Horacio Pérez
(Munich RE)
Equipo de facilitadores
Pablo Rojas (AED)
Pablo Rojas (AED)

Técnica de facilitación
N/A
Magistral
Magistral con
preguntas abiertas del
público
DirectPoll
Magistral
Q&A al final
Magistral (Skype)
Q&A al final
Metaplán
Metaplán y plenaria
SurveyMonkey

2) Documentación de la sesión

3) Preguntas de la sesión
Preguntas del DirectPoll, las respuestas se encuentran enmarcadas
1. ¿Qué son los Gases de Efecto Invernadero (GEI)?
a. Los gases que constituyen la capa de ozono protectora de la Tierra
b. Una serie de gases en la atmósfera que atrapan calor
c. Gases que permiten el crecimiento de las plantas
d. Gases contaminantes que producen la lluvia ácida
2. ¿Cuál de los siguientes GEI tiene el potencial de calentamiento más bajo?
a. Dióxido de Carbono
b. Metano
c. Óxido Nitroso
d. Los fluorocarbonos
3. El grado en que un sistema es susceptible a los efectos del cambio climático, incluyendo la
variabilidad climática corresponde al concepto de:
a. Mitigación
b. Adaptación
c. Vulnerabilidad
d. Efecto invernadero
4. La mejor manera de definir la mitigación del cambio climático es:
a. Disminución del riesgo ante desastres provocados por el cambio climático
b. Medidas que se ponen en marcha para disminuir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero
c. Acciones para mejorar la toma de decisiones políticas en torno al cambio climático
5. De las siguientes acciones, ¿cuáles cree usted que corresponden a medidas de adaptación al
cambio climático? (selección múltiple):
a. Recolección y almacenamiento de agua de lluvia
b. Generación de electricidad por fuentes de energía renovables
c. Programas de aseguramiento
d. Refuerzo de infraestructuras ante eventos climáticos extremos
e. Financiamiento para investigación y capacitación de las vulnerabilidades y amenazas
de un sector o población

4) Presentaciones
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Indicaciones generales
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Conceptos básicos sobre cambio climático

Equipo de Facilitadores:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• Luis Fernando Alvarado (IMN)

Ejercicio de repaso de conceptos
Pablo Rojas
David Alfaro
Olga Sauma
Ethel Maldonado
Thais Araya
Marcela Arias
David Rodríguez
Celia González
Jhonny Brenes
Rebecca Pessoa

• Pablo Rojas (AED) y Luis Fernando Alvarado (IMN)

Aplicación práctica en el sector financiero
• Gabriela Barzuna (Banco Promérica)

Agenda del día

Aplicación práctica en el sector de seguros
• Horacio Pérez (Munich RE)

Discusión en mesas de trabajo
• Equipo de facilitadores

Plenaria
Evaluación del taller y cierre
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CHARLA MAGISTRAL:
“Conceptos básicos de cambio climático”

Ejercicio de repaso de conceptos

Luis Fernando Alvarado
Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
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CASO 1:

CASO 2:

“Aplicación práctica en el sector financiero”

“Aplicación práctica en el sector de seguros”

Gabriela Barzuna
Banco Promérica

Horacio Pérez
Munich RE
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Reglas para la dinámica
▪
▪
▪
▪
▪

Toda idea deberá escribirse en tarjetas
Colocar las tarjetas horizontalmente
Utilizar marcadores (no lapiceros)
1 idea por tarjeta
Máx 4 líneas por tarjeta

EVALUACIÓN DEL TALLER

Preguntas generadoras
¿Cuáles son las
principales barreras que
encontramos en nuestras
organizaciones para
otorgar mayor
importancia a esta
temática?

9

¿Cómo podemos
promover el
entendimiento de estos
temas dentro de cada
organización?

¿Qué apoyo externo
podría requerir mi
organización para mejorar
el entendimiento a todo
nivel?
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Brindar al sector financiero/seguros los conceptos
básicos
sobre
cambio
climático,
efecto
invernadero y métricas con el fin de comprender el
potencial de diferentes proyectos de inversión en la
contribución de la metas climáticas nacionales
(mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático).
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El dióxido de carbono equivalente ( abreviado CO2eq) es una métrica utilizada
para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero en función
de su potencial de calentamiento global (PCG).
El CO2e se expresan comúnmente en millones de toneladas métricas
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La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima
actual o esperado, y sus efectos. En los sistemas naturales o humanos,
la adaptación al cambio climático busca moderar o evitar el
daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los
estímulos climáticos reales o esperados puedan presentar (IPCC,
2014).
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación Banco Promerica de
Costa Rica S.A.
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PROCEDIMIENTO ARAS
PROCESO
DE CRÉDITO

PROCEDIMIENTO ARAS

RESPONSABLE

Expediente

si

Nuevo facilidad/
nuevas
circunstancias

Rechazo del cliente

no

Originación

Ejecutivo de
Crédito /
Especialista
A&S

•

Evaluación

Analista de
Crédito

Evaluación A&S
Validación de la
clasificaci’on

•
•

Recopilación
de datos A&S
Cuestionario
general

Evaluación A&S
Validación de la
clasificación
Revisión del
cuestionario
general

Informe A&S
externo

DD Ampliada

DD Media

•

Formulario de
clasificación

Clasificación del cliente
• Clasificación de la actividad
Determinación del total de exposición

DD Básica

•

Clasificación de Debida Diligencia
Riesgo Ambiental y Social

DOCUMENTOS

Verificación de la Lista de Exclusión

Recopilación
de datos A&S
• Cuestionario general
• Cuestionario sectorial /
informe externo

Evaluación A&S
• Validación de la
clasificación
• Revisión del cuestionario
general, sectorial/informe
externo

Aprobación

Instancia de
aprobación

Formalización y
desembolso

Ejecutivo de
Crédito /
Asesor legal

Inclusión de clausula A&S en contrato

Ejecutivo de
crédito /
Análisis de
Crédito

Monitoreo de cumplimiento con covenants A&S

Administración de
crédito

Depende de:
• Categoría de
riesgo A&S:
• Sector y Subsector
económico
• Tamaño de la empresa
(ventas anuales)

Cuestionario
sectorial
Cuestionario
general

Informe financiero

Nuevo facilidas/
mismas
circunstancias

• Exposición con
el Banco:

Conclusión
A&S
Aprobación PFC
Condiciones A&S
potenciales

Aprobación de covenants A&S

Contrato

Cláusula
A&S

• Endeudamiento total con
Promerica
• Medido como porcentaje
del Patrimonio

Claúsula A&S

Plan de Acción
A&S potencial
Informe de mantenimiento
Anexo de PFC
Renovación
de facilidad

3

Sistema de Gestión Ambiental.
Clasificación del Portafolio.
Funciones y responsables
Créditos verdes
Predicar con el ejemplo
Responsabilidad Social
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Procedimiento ARAS

Procedimiento ARAS

Formularios
• Verificar listas de
exclusión COL-CB-F-070
Lista de exclusiones.doc
• Clasificar al cliente
• Asignar nivel de Debida
Diligencia (DD)
• Llenar cuestionarios
según DD

• Clasificación
• Evaluación General
• Sectoriales

• Validar clasificación
• Validar cuestionarios de
DD
• Incluir apartado de ARAS
en informe de análisis

Mantenimiento

Aprobación
• Incluir covenants A&S
en el contrato
• Aprobar covenants A&S

• Monitorear
cumplimiento de
covenants A&S

Evaluación

Originación

Originación

5

Formalización

6

Implementación del ARAS

Clasificación Portafolio según riesgo ambiental
A Diciembre 2018

1. Aprobación de política y procedimiento ambiental
en mayo 2010.

1%

2. Publicación en intranet de la política y el
procedimiento en mayo del 2010.

14%

85%

3. Cobertura: casos A 100% y casos nuevos un 100% a
partir de septiembre 2010.
Riesgo A

7

Riesgo B

Riesgo C
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Funciones y responsabilidades

Créditos verdes

• Gerente de Análisis de Crédito: coordinar la implementación
de la política ambiental y social en Banco Promerica.
• Ejecutivo de crédito: aplicación de cuestionarios, visitas al
cliente, determinación del riesgo ambiental.
• Analista de crédito: revisión de cuestionarios, permisos, riesgos
del sector, etc. Verificación del riesgo ambiental, descripción
en análisis escrito.
• Departamento legal: asesoría en temas de contratos,
legislación vigente.
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Beneficios del Financiamiento

Condiciones crédito
personal

• Mejoramiento de su productividad con créditos verdes
• Ahorros a través de la inversión.
• Mejora imagen y reputación.
• Acceso a nuevos mercados.
• Cumplimiento de requisitos y legislaciones.
• Pensar a largo plazo.
• Minimizar riesgos por multas e incumplimientos.

Plazo:
Hasta 36 meses
Dentro de las categorías definidas se encuentran las siguientes tecnologías y productos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

Calentadores de agua solar
Aire acondicionado eficiente
Iluminación LED
Sistemas de calentamiento de agua eficientes (de paso o tanque)
Inodoros de baja descarga, grifería y duchas con reducción de consumo de al menos 20%
Tejas de plástico reciclado
Motos eléctricas, scooters o dispositivos de transporte eléctrico cuyo valor sea inferior a $5k
Bicicletas eléctricas
Bicicletas

12
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Paperless 2022
Voluntariado 3 horas anuales
Cert. Carbono Neutral
Fundaciones de interés social y ambiental
Paneles en Sucursales
Capacitaciones ODS / Reciclaje

LEED en Sucursales

Compras Verdes

Creación grupo Pro - Sostenible

Lista de Exclusión de Compras

Alianzas Municipales

Programa de Reciclaje
Actividades Pro - Sostenibles
Educación Financiera Interna
Educación Financiera
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Cambio Climático y Seguros
11/07/2019

M.T.A. Horacio Pérez

Agenda

1.
2.
3.
4.

Introducción
Riesgos emergentes
Aporte de la industria aseguradora
Palabras finales

Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Introducción

3

Introducción
Algunos síntomas del Cambio Climático
Sequía agrícola
en varios países
de Europa

Ataques de
depredadores a
ovejas en España

Incendios
forestales en Chile

Destrucción de
casas por wildfire
en California

Islas de sargazo
en el Atlántico

Granizadas
severas en
Guadalajara y San
Miguel Allende

Inundaciones
extensas en
Argentina

Huracanes en el
Caribe

Huracán Patricia
en México

Onda de calor en
Chicago

Severa temporada
de tornados en
Missouri
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Riesgos emergentes

Riesgos emergentes

Riesgos emergentes

Riesgos emergentes

3

Aporte de la industria aseguradora

Aporte de la industria aseguradora
El buen juez por su casa empieza
Objetivo: reducir la huella de carbono

“Paperless”

Instalaciones
sustentables

Inversiones en
bosques

Hochkammer
centro de
capacitación

Promoción del
transporte
sustentable entre
empleados

Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Aporte de la industria aseguradora
Seguro agropecuario
Diversos productos enfocados a la reinserción de las unidades productivas en la actividad
económica del sector primario

SEGUROS NORMALES:
AGRÍCOLA, PECUARIO,
ACUÍCOLA, FORESTAL

SEGUROS PARAMÉTRICOS:
INDICE DE RENDIMIENTO, INDICE
CLIMÁTICO, INDICE SATELITAL
Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Aporte de la industria aseguradora
Seguro de Ingenieria

Daño Material e Interrupción de
negocio para Plantas fotovoltaicas,
parques eólicos

Parametricos falta de agua, para
impacto de huracán

Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Aporte de la industria aseguradora
Seguro de Responsabilidad Civil

Daños ocasionados al medioambiente

Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Aporte de la industria aseguradora
Seguros paramétricos
Producto basado en un
parámetro medible, sencillo
en su operación, permite
tener liquidez ante un evento
catastrófico

Excelente para iniciar una
campaña para desarrollar
cultura del seguro

El complemento del seguro
normal

Contribuye a evitar
desbalances en las finanzas
públicas

Funcional para entidades
financieras con carteras
expuestas en zonas de
catástrofes
Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name of speaker)
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Palabras finales

Editing footer: Insert > Header & Footer (title of presentation and name
11ofJuly,
speaker)
2019
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Palabras Finales
El seguro puede ser un promotor de inversión en industrias verdes

El seguro es un excelente instrumento para transferencia de riesgo en el tema de riesgos emergentes

Modelo colaborativo entre los jugadores del sector financiero, clave ante los desafíos del Cambio Climático

5) Mesas de trabajo
Se utilizó la metodología metaplán en la cual se discutieron diferentes temas a partir de las
siguientes preguntas generadoras:
Pregunta 1: ¿Cuáles son las principales barreras que encontramos en nuestras organizaciones para
otorgar mayor importancia a esta temática?
Tema

Creación de normativas y
procedimientos

Gobernanza corporativa

Detalle
Falta de políticas y normativas país
No inclusión de la particularidad de la agricultura en las ARAS
Inexistencia de ARAS en las entidades financieras
No sistematización del conocimiento, procesos y herramientas para gestionarlo
Entendimiento sobre cómo aplicar el riesgo por cobro climático en el sector
financiero
Falta de reglamentación, Ley de capital de riesgo
Apoyo y compromiso de la alta gerencia
Falta de personal asignado para la ejecución
Recurso humano interno capacitado en temas pertinentes
Obtención de indicadores por parte de proveedores
Abordaje del tema en toda la organización
No se comprende el valor agregado en la gestión del tema
Otras prioridades del ente financiero
Cargas de trabajo muy altas que impiden la discusión de estos temas
Metas estratégicas muy centradas en el negocio y no tanto en la temática ambiental
Personal no asignado al desarrollo de presupuestos de cambio climático
Recursos humanos escasos
No se identifican beneficios y oportunidades del cambio climático
Modificación de gobernanza y procesos internos de la organización
Falta de tiempo
Desinterés a nivel senior management
Falta de facilitador cliente-negocio
Falta de apoyo de la alta gerencia
Falta de recurso humano especializado
Necesidad de especialistas interdisciplinarios para articulación interna
Visión a corto plazo y no a largo plazo
Ausencia de pilar estratégico
No hay suficiente apropiación del tema

Tema

Económicas

Capacidades

Cultural

Articulación

Detalle
Falta de asignación de presupuesto para temas ambientales
Recursos económicos del ente
Falta de incentivos
Falta de incentivos para entrar en este tipo de negocios
Alta dirección no observa una retribución a corto plazo
Medición del costo hoy y no a largo plazo
Desconocimiento utilidad resultado del seguro paramétrico
Acceso a otros mecanismos financieros (mercados de CO2)
Alto costo de instauración del seguro paramétrico
Falta de conocimiento del tema
Falta de conciencia del tema a nivel directivo
Falta de preparación para el tipo de mercado de interés
Desconocimiento de las implicaciones del cambio climático
Desconocimiento del tema por parte de las juntas directivas
Falta de conocimiento en funcionarios de la industria financiera
Falta de acceso a información científica sobre los riesgos
Falta de comprensión y entendimiento de la problemática
Desconocimiento del tema
Falta de información sobre el tema
Falta de entendimiento sobre los beneficios generados
Falta de conciencia de la junta directiva, la alta gerencia y demás áreas
Falta de entendimiento del caso del negocio
Falta de concientización sobre el tema en niveles superiores de la organización
Divulgación interna de la información
Definición de paquetes tecnológicos
Desconocimiento del valor agregado dentro de la organización
Aplicación de conceptos por área de negocio
Falta de conocimiento del impacto del cambio climático al negocio
Falta de conocimiento sobre la importancia del cambio climático en el sector
financiero
Cultura organizacional
Es una "necesidad" imprimir
Cultura organizacional tradicional de retención al cambio
Cultura organizacional de las posibilidades ya desarrolladas a nivel global
Apoyo de experiencias exitosas locales e internacionales
Capacitación participativa interempresarial

Pregunta 2: ¿Cómo podemos promover el entendimiento de estos temas dentro de cada
organización?
Tema

Creación de normativas y
procedimientos

Capacitación y divulgación

Gobernanza corporativa

Detalle
Generación de políticas, metodologías e indicadores a lo interno de la organización
Incorporación de procedimientos sobre riesgos ambientales y sociales en análisis de
casos
Regulación estándar
Líneas base requeridas para todos
Obtener certificaciones que promuevan la mejora continua (normas ISO, entre
otras)
Talleres de capacitación interna en la organización
Programas de sensibilización
Incluir temas desde la inducción a nuevos colaboradores
Rotulación para la sensibilización
Invitación de capacitación "obligatoria" desde SUGEF o SUGESE para directivos
únicamente
Capacitación a nivel de mandos medios
Mejores estrategias de comunicación
Charlas motivacionales para personal clave: analistas, fuerza comercial, gerentes,
jefaturas, entre otros
Réplicas de información con recursos tecnológicos
Capacitación continua al personal
Hacer obligatoria una serie de capacitaciones online a lo interno de las
organizaciones
Especialización de personal a través de capacitación externa
Compromiso y entendimiento de la alta administración sobre el impacto del cambio
climático al negocio
Tener un ente guía integral para el acompañamiento técnico de las entidades
Capacitación en el área comercial
Charlas, campañas y actividades conjuntas con la comunidad
Campañas de concientización
Planes de capacitación y desarrollo a diferentes niveles
Empoderar líderes para promover acciones y planes de la empresa
Capacitación del personal de las diferentes áreas
Sensibilización y capacitación de las juntas directivas
Articulación multidepartamental
Incorporar la temática de cambio climático en la planeación estratégica
Compromiso de la alta gerencia
Formación de líderes y grupos multidisciplinarios
Incorporar el tema en el gobierno corporativo de la entidad
Definir el caso del negocio

Tema
Gobernanza corporativa

Cultura Organizacional

Detalle
Convencimiento de alta gerencia
Cambio en el rol del negocio, agente busca los clientes potenciales y no a la inversa
Cambio climático desde el apetito del riesgo
Crear cultura sobre el cambio climático
Promover una cultura de sostenibilidad
Cambio de cultura a nivel interno de la organización

Pregunta 3: ¿Qué apoyo externo podría requerir mi organización para mejorar el entendimiento a
todo nivel?
Tema

Creación de normativas

Capacitación y divulgación

Detalle
Obligatoriedad de normativas e iniciativas
Marco normativo
Directrices obligatorias por parte del ente regulador
Directrices internas
Articulación interinstitucional
Regulación SUGEF-SUGESE
Políticas públicas, directrices y gobernanza externa
Reglas claras y generalizadas
Definir normativas específicas aplicables
Mayor publicidad del tema
Cápsulas informativas en medios de comunicación masivos
Espacios de discusión y capacitación
Capacitación externa que incluya el seguimiento de resultados por parte del ente
regulador
Talleres periódicos del tema
Experiencias de otras entidades
Aplicar a programas de capacitación en ARAS por parte de fondeadores y
organismos multilaterales
Consultorías de organismos especializados: UNEPFI y otros entes internacionales
Divulgación mediática de los impactos y oportunidades
Municipalidades locales con programas formativos: AyA, ICE, RECOPE, Bandera Azul
Campañas con apoyo gubernamental (SINAMECC)

Tema

Investigación y acceso a
información

Incentivos

Alianzas

Apoyo y acompañamiento

Detalle
Datos e indicadores
Especialistas que guíen el desarrollo de los posibles cambios climáticos en la
empresa
Elaboración de estudios a nivel país, sector, entre otros
Información centralizada, accesible y entendible
Transparencia y acceso a información (estudios, estadísticas, indicadores) tanto de
instituciones públicas como privadas
Identificación de los expertos a nivel nacional
Acceso a bases de datos de áreas de riesgo y afectación por motivo de riesgo
climático
Tener una red de información continua (mejoras prácticas y casos de éxito)
Incentivos por parte del ente regulador para los supervisados
Incentivos por parte del ente regulador para entidades financieras para promover
créditos y productos verdes
Incentivos económicos
Alianzas estratégicas
Sinergia institucional
Formación especializada en el tema a nivel universitario/educativo
Contar con grupo de expertos en temas de cambio climático
Vinculación de asociaciones gremiales (ABC)
Partes interesadas en línea de co-creación
Entidades con conocimiento e involucradas en el cambio climático
Asesoría y acompañamiento
Acompañamiento de organismos fondeadores
Apoyo del ente regulador
Apoyo gubernamental
Acompañamiento de expertos nacionales e internacionales
Apoyo de cámaras empresariales
Apoyo de las instituciones generadoras de información y estudios científicos para
entender cómo utilizar la información
Respaldo y apropiación de la esfera política
Acompañamiento y asesoría de fondeadores externos
Asistencias técnicas de multilaterales y fondeadores

6) Listas de asistencia

7) Evaluación
1. Evaluación de la actividad: conceptos básicos sobre cambio climático a cargo de Luis F. Alvarado
(IMN).

2. Caso 1: Aplicación práctica sector financiero a cargo de Gabriela Barzuna de Banco Promérica.

3. Caso 2: Aplicación práctica sector seguros a cargo de Horacio Pérez de Munich RE.

4. Desarrollo general y metodología de trabajo.

5. Asuntos de logística.

6. Observaciones generales y comentarios para mejorar la sesión.

Evaluación de la sesión de trabajo

* 1. Evaluación de la actividad: conceptos básicos sobre cambio climáticoA cargo de Luis F. Alvarado (IMN)
1 Pobre

2

3

4

5 Excelente

2

3

4

5 Excelente

Claridad en la
exposición.
Conocimiento del tema.
Atención de consultas y
preguntas

* 2. Caso 1: aplicación práctica sector financiero
A cargo de Gabriela Barzuna de Promérica
1 Pobre
Claridad en la
presentación del caso
Vinculación del caso
con la materia de interés
Valor del contenido para
su empresa

* 3. Caso 2: aplicación práctica sector seguros
A cargo de Horacio Pérez Munich RE
Pobre
Claridad en la
presentación del caso
Vinculación del caso
con la materia de interés
Valor del contenido para
su empresa

Excelente

* 4. Desarrollo general y metodología de trabajo
Pobre

Excelente

Pobre

Excelente

Claridad del facilitador
Metodología utilizada
Calidad de la discusión
en cada mesa de trabajo
Calidad de la discusión
en plenaria

* 5. Asuntos de logística

Orden y claridad en la
convocatoria
Conveniencia del lugar
seleccionado para la
sesión
Satisfacción con la
alimentación y el
servicio en al sala

6. Observaciones generales y comentarios para mejorar la sesión

