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¿Por qué ser un ?

 Tendencia mundial de escasez de recursos naturales

 Entidades financieras son generadores de cambio

 Responsabilidad como Banco de Desarrollo

 En nuestro core business, los aspectos sociales y

ambientales significan riesgos:

• Impactos irreversibles/ de alto costo por cambios

climatológicos.

• Generación de pasivos ambientales (deforestación,

contaminación de suelos).

• Sanciones / multas por parte de autoridades.

• Conflictos sociales que elevan costos productivos.

• Imagen negativa / reputación de la entidad que financia la

operación.



¿Por qué ser un ?

Pero también oportunidades:

 Ser referente de buenas prácticas ambientales en el sector agrario 

(agricultura y forestal principalmente).

 Nuevos nichos de mercado (agricultura sostenible)

 Contribuir al compromiso de reducción de 30% de emisiones 

(Convención de Cambio Climático).

 Generar un efecto multiplicador en el sistema financiero.

 Acceso a líneas de crédito internacionales especializadas. 

 Líder en el financiamiento de productos verdes.



Situación Actual: Los sectores que financiamos

están muy expuestos

Problemática ambiental Sector

Agricultura

Conservación y gestión de suelos

Gestión de fertilizantes

Gestión de residuos en general y de

cosecha

Gestión del agua

Uso y gestión de pesticidas

Biodiversidad y ecosistemas

Cultivos genéticamente modificados

Uso de energía

Calidad de aire

Problemática ambiental

Sector

Forestal

Modificación de hábitats y

pérdida de biodiversidad

Calidad de agua

Productividad del suelo

Manejo de materiales

peligrosos

Impacto visual

36% de participación en número de créditos del Sector 
Financiero al Agro.
89% créditos se ubican en sierra y selva
Desembolso promedio S/. 25 mil
65% de los desembolsos son entre S/ 5 mil y S/ 30 mil

Fuente: Guías sectoriales del IFC



Línea de Tiempo hacia un Banco Verde

Acuerdo de

Directorio

“Camino a un

Banco Verde y

Ético”

Agrobanco es

identificado como

un instrumento

de política

pública en los

Planes

Nacionales, por

ejemplo Cambio

Climático y

Conservación de

Bosques

Protocolo Verde

en el marco de la

COP 20.

Asistencia técnica

de la GIZ para

contar con el apoyo

de un técnico

forestal.

Diagnóstico de la

cartera verde actual

como parte de la

asistencia técnica

de AFD.

Línea de crédito por

50 millones de

euros para

productos verdes.

Medición de Huella

de C de la Oficina

Principal

Se crea el Dpto. de

Banco Verde

Se definen 

estrategias para el 

Plan de Banco 

Verde.

Se lanza el primer

producto verde:

AGROFORESTERIA

Colocaciones por S/

251 mil (400 ha.)

Hojas de Producto 

incluyen factores 

climatológicos.

Medición de la Huella 

de C de la red de 

oficinas.

Despliegue del 

Plan de Banco 

Verde como parte 

del Plan 

Estratégico del 

Banco.

Implementación del

Sistema de

Gestión de Riesgos

ambientales y

sociales (SARAS).

Primer Reporte de 

Sostenibilidad bajo 

la metodología 

internacional GRI.

Lanzamiento de

nuevos productos

verdes.

2014 2015 2016 2017 - 2021



¿Hacia dónde vamos?

• 26.6% de colocaciones en
productos verdes del
portafolio total.

• Reducción del 10% de las
emisiones per cápita en la
Oficina Principal.

• Intermediario de líneas
verdes.

• Primer Banco Carbono
Neutral.

• Sistema de Gestión de Riesgo
Socio Ambiental
especializado.

METAS 2017-2021

•

Metas 2016

• 11% de colocaciones en 
productos verdes del 
portafolio total

• Financiamiento de 10,000 
ha de bosques.

• Diseño de dos productos 
verdes

• Reducción del 5% de las 
emisiones per cápita en 
la Oficina Principal.



Benchmark internacional

PRODUCTOS FINANCIEROS VERDES

Financiamiento de proyectos específicos de adaptación y mitigación al
cambio climático (NABARD). Para ello se han acreditado en el Green Climate
Fund.

Tienen productos financieros para:
Apoyo al sector ganadero en zonas de frontera forestal
Renovación de cultivos con la visión de evitar la degradación de suelos.

Las principales líneas de negocio son: agricultura sostenible, energía
renovable, biodigestores, eficiencia energética, sistemas agroforestales y
combustibles.

SISTEMAS DE RIESGO SOCIO AMBIENTAL

Tienen sistemas en proceso de implementación.

Aplican una metodología con el uso de una herramienta multisectorial.
Cuenta con el apoyo de un asesor técnico especializado (in house).

Han desarrollado sus sistemas con apoyo de asistencias técnica de
organismos multilaterales (BID, AFD).

ECOEFICIENCIA CORPORATIVA

Este campo de acción  está poco desarrollado.

En algunos casos cuentan con planes de ecoeficiencia hacia la 
reducción del consumo de agua, energía, papel y en el caso de 
FIRA de emisiones.
FIRA realiza la medición de su Huella de C.

Pares: 

México

México

India



Construyendo una nueva visión

Misión Estratégica

Estructurar y brindar 
productos y servicios 
financieros que promuevan el 
desarrollo de la producción, 
los negocios agrarios y las 
actividades complementarias 
en el entorno rural, enfocados 
en la inclusión de los 
productores agrarios con 
mayores restricciones a la 
bancarización.

DISEÑO DEL 
PLAN 

Visión Estratégica

Banco de Desarrollo 
sostenible orientado al 
crecimiento responsable del 
sector agrario y a la 
conservación del medio 
ambiente, a través de 
soluciones financieras 
innovadoras que capitalicen al 
productor agrario, 
preferentemente al micro y 
pequeño productor.

Ecoeficiencia

Corporativa

Sistema de Gestión 

Socio ambiental
Portafolio  verde



Objetivos Plan de Banco Verde 2017-2021

Ecoeficiencia

Corporativa

Sistema de Gestión Socio 

ambiental
Portafolio  verde

Sensibilización/ capacitación permanente interna (colaboradores) y externa (clientes)

Objetivos

Establecer procesos

operativos para la

evaluación de riesgos

socio-ambientales.

Identificar medidas preventivas

y/o correctivas que permitan

evaluar un impacto negativo

en las comunidades y/o en el

medio ambiente.

Categorizar las operaciones

de acuerdo a un rating socio

ambiental.

Objetivos

Ser un referente regional de

diseño de productos

verdes para el sector

agrícola y forestal.

Gestionar líneas de crédito

especializadas.

Hacer que los gestores de

campo sean vehículos de

cambio.

Generación de un portafolio

verde con 26.6% de

participación.

Objetivos

Ser una empresa líder en la

ejecución de acciones de

ecoeficiencia.

Establecer medidas que

busquen mejoras

ambientales, sociales y

paralelamente beneficios

económicos.

Generar una imagen de

responsabilidad con todos

los grupos de interés.



Mediano plazo

Tasas de interés e incentivos

(mayores plazos, mejores

condiciones por el uso de

nuevas tecnologías, buenas

prácticas ambientales).

Corto plazo

Acreditación del Green

Climate Fund.

Presentación de proyectos

al Eco Business Fund.

Diseño de productos

verdes bajo estrategias

comerciales que busquen

escalabilidad e impacto.

Acciones: corto y mediano plazo

Corto plazo

Implementación de un Plan

de Ecoeficiencia con

actividades específicas y

metas.

Políticas de gestión de uso de

las principales fuentes:

energía, papel, agua, etc.

Sensibilización a los

colaboradores en el uso

eficiente de los recursos

(Líderes Ambientales).

Mediano plazo

Establecer una política de

compras verdes (equipos

certificación Star Energy)

Compensación de emisiones-

Banco Carbono Neutral

Mediano plazo

Emisión de bonos

verdes

Unidad independiente

para el diseño de

productos de adaptación

y de mitigación hacia el

cambio climático.

Corto plazo

Política Ambiental Crediticia.

Metodología y herramienta a

aplicar para la asignación de la

categoría de riesgo socio-

ambiental.

Sistemas de monitoreo y

seguimiento (operaciones de

riesgo alto).

Ecoeficiencia

Corporativa

Sistema de Gestión 

Socio ambiental
Portafolio  verde



Alianzas estratégicas locales



Adhesión a iniciativas voluntarias



Para Agrobanco, ser un Banco Verde 
significa tener un compromiso corporativo 

transcendente, lo que demarcará su 
orientación de mediano plazo y moldeará la 

sostenibilidad de su proyecto.




