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El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega
• El fondo de pensiones del gobierno
de Noruega – dueño del 1.3% de las
acciones a nivel global
• Estrategia de cambio Climático 2015 –
las compañías con impacto en los
bosques deben tener una estrategia
para reducir o evitar la deforestación
– adopción de estándares relevantes
internacionales (p.e. FSC)
• En 2015 – desinvirtieron de 11
compañías con impacto negativos
sobre la deforestación (palma, papel,
minería) – desde 2012 el Fondo ha
desinvertido de más de 50 compañías
por temas asociados a la
deforestación

Brasil - resolución 3,545
Política de crédito condicionado - Impacto sobre la deforestación requisitos ambientales más estrictos para acceder al crédito rural
• En Brasil – el crédito rural oficial subsidiado es una de las fuentes
más importantes de financiamiento para los productores (30% del
financiamiento en cosecha proviene de crédito rural)
• La resolución 3,545 (2008) del Banco Central de Brasil – requiere
que aquellos que quieran acceder a crédito rural en el bioma
Amazonía tengan que presentar pruebas de que están cumpliendo
con las regulaciones ambientales
• Cerca de USD1.4 mil millones no fueron otorgados durante el
período 2008-2011 – previniendo que cerca de 2,700 km2 de
bosques fueran removidos (15% de disminución en la
deforestación)
• El impacto fue mayor en zonas ganaderas – en zonas de cultivo, el
impacto fue limitado

Fuente CPI, 2013

ONU Medio Ambiente y el sector financiero
• Involucramiento con la industria – Iniciativa Financiera de ONU Medio
Ambiente, más de 220 miembros (bancos, inversores, aseguradoras), en
operación desde 1992
• Regulación financiera – secretariado para el grupo de trabajo de
finanzas verdes del G20; desarrollo de hojas de ruta para la integración
de sostenibilidad en sistemas financieros a nivel país
• Transacciones – facilitación de transacciones a través de diversas
plataformas y facilites – REPP y SCAF
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Proyectos piloto e
innovaciones

Fuente – IFC, Market Transformation

VSS y
programas
sectoriales

Acciones
pre-competitivas
y escalamiento

Integración
institucional

Contexto – Un papel más activo para el sector
financiero en transformaciones productivas
IFs – liderazgo en remover
deforestación de las cadenas de
commodities y en la conservación de los
bosques. Compromisos de la
Declaración de Nueva York:
- Desarrollar instrumentos financieros
para la producción y comercialización
de commodities :
• Invertir y comprar commodities de países y
jurisdicciones con planes ambiciosos para
detener la deforestación
• Evaluar y transparentar los impactos
sobre la deforestación de las operaciones
• Promover y apoyar la buena gobernanza
forestal

Contexto – la importancia del financiamiento
privado
Inversión anual en agricultura y
sector forestal en países en
desarrollo

El financiamiento doméstico
privado representa la gran
mayoría de los flujos (FAO,
2012)
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¿Por qué son relevantes las instituciones financieras?
El rol facilitador del sector financiero a lo largo de las cadenas de suministros – Ifs
presentes en diversos eslabones de las cadenas productivas con funciones diversas

Cadena
Productores/Agreg
adores

Procesadores

“traders”
internacionales

Mercados

Rol facilitador de las finanzas
Financiamiento
directo
- Capital de
trabajo/Préstamos
- Préstamos a
PyMEs
- Capital raising
- Recaudación de
fondos

Financiación del
comercio
- Cartas de crédito
- Procesar pagos
- Mitigación riesgo
país
- Préstamos
- Recaudación de
fondos

Finanzas corporativas
- Préstamos/capital
de trabajo
- Préstamos de largo
plazo
- Recaudación de
fondos

Fuente: adaptado de Banking Environment Initiative, 2015

¿Cuáles son las instituciones financieras relevantes?

Rol clave de la banca y de los inversores institucionales/gestores de activos –
capacidad para influenciar el comportamiento de sus clientes así como de
las empresas en las que invierten o de las que son dueñas
• Bancos • Como proveedores de crédito/prestamistas
• Colocadores de ofertas de acciones y bonos
• Inversores • Accionistas – de manera activa (p.e. resoluciones de accionistas) o
pasiva
• Poseedores de deuda corporativa
El rol de bancos e inversores es menos relevante en mercados en los que
fuentes informales de financiamiento juegan un papel predominante; o en
donde las compañías usan sus propios activos para financiar sus actividades.

Rol del sector financiero – algunos desafíos

Fallas en el mercado – ausencia de instrumentos
financieros adecuados:
•

Incentivos limitados para impulsar la inversión
en producción certificada – en particular en
aquellos sectores para los cuales los incentivos
convencionales son limitados (acceso a
mercados; premiums en precio, etc.)

•

Las instituciones financieras no integran los
análisis de riesgos ambientales y sociales de
forma sistemática – contribuyendo a
inversiones controversiales o en compañías sin
enfoque de sostenibilidad.

•

Brecha de financiamiento significativa para
pequeños y medianos productores
Source: Adapted from Dalberg (2013)

Gestión de riesgos ambientales y sociales
• Sistemas de gestión de riesgos
ambientales y sociales en la financiación
de commodities
• Criterios de elegibilidad y listas de
exclusión
• Políticas específicas para la
producción de commodities y guías
sectoriales
• Desarrollo de capacidades de
oficiales de crédito en sistemas
productivos específicos
• 4 bancos con políticas sobre “cero
deforestación”

Oportunidades de negocio
Desarrollo de productos y líneas
de servicio para producción
sostenible:
- Líneas de crédito concesionales
o con condiciones ventajosas –
ligadas a prácticas sostenibles
- Sustainable shipment letters of
credit
- Bonos verdes
- Servicios de asesoría financiera
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