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En los últimos años existe una tendencia

creciente en instituciones financieras de

adoptar políticas y procesos con

componente social y ambiental, orientadas

a velar por el bienestar y desarrollo de sus

empleados y sus clientes, así como el de la

comunidad y el medio ambiente. 

Además de contribuir al desarrollo

sostenible de su país, a la IMF genera una

ganancia reputacional y confianza de parte

de sus stakeholders (clientes, empleados,

fondos de inversión, proveedores, entre

otros). 

Mejores prácticas en la

gestión social y

ambiental
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En la experiencia de MicroRate, se observa una

tendencia creciente a lo largo de los últimos periodos,

que múltiples de estas instituciones ya incluyen

objetivos sociales y ambientales dentro de su Plan

Estratégico, acompañado de acciones definidas

orientadas al cumplimiento de los mismos. Es

fundamental que la Junta Directiva y la Alta Gerencia

interioricen debidamente la importancia de desarrollar

una gestión social y ambiental de manera que pueda

ser trasladada debidamente a toda la organización.

 La definición de objetivos, indicadores

(KPIs) y metas son necesarias para medir el

impacto que generan los productos y

servicios de la entidad. Existen espacios

(también llamados comités) integrados por

miembros de la Junta Directiva y las Alta

Gerencia donde se monitorean

frecuentemente estos indicadores y el grado

de avance de los objetivos con la finalidad

de ajustar las estrategias en caso sea

necesario. 
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Medición de la huella de carbono, como entidad

financiera

Total de capacitaciones sobre educación financiera

Participación de los llamados “créditos verdes” en el

total de la cartera de colocaciones

Número de clientes bancarizados

Total de talleres de capacitación en reciclaje

Campañas de reforestación

Iniciativas orientadas a reducir el consumo de agua y de

electricidad, entre otros de impacto ambiental

Algunos de los indicadores de medición del compromiso

social con el medio ambiente incluyen:
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La educación financiera es un pilar

importante en el eje social ya que

brinda herramientas para que las

personas consigan desarrollar sus

negocios y sus condiciones de vida. 

De hecho, algunas instituciones

cuentan con personal exclusivo

dedicado a brindar capacitaciones

para clientes y público en general

sobre temas de cultura de ahorro,

manejo empresarial, entre otros. 

Un desafío innegable identificado a

lo largo de las calificaciones

sociales efectuadas por MicroRate,

es que las instituciones financieras

consigan medir y monitorear

apropiadamente, por ejemplo, la

mejora en la calidad de vida de los

clientes, recogiendo al mismo

tiempo el impacto en la

sostenibilidad socio-ambiental. 
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Actividades complementarias con impacto tangible en la

comunidad considera a las donaciones, refacciones de escuelas,

patrocinio al deporte o concursos científicos, entre otros. 

A raíz de la pandemia se ha visto necesario acelerar la adopción

de canales digitales para lo cual se vienen dando charlas y

capacitaciones a fin que los clientes se familiaricen con la

tecnología y puedan mejorar las condiciones de su negocio.

Inclusive existen instituciones que dotan de internet a

comunidades más alejadas.
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Asimismo, se otorgan créditos con

destinos educativos, para agua y

saneamiento y adquisición de

viviendas. También están los

famosos créditos verdes

destinados a desarrollar

actividades sostenibles haciendo

uso responsable de los recursos

naturales, aunque todavía

principalmente orientado a

empresas de mayor tamaño.

Cada vez es más común que

las IMFs desarrollen productos

orientados a satisfacer

necesidades sociales. De

hecho, existen líneas de

financiamiento destinados al

empoderamiento de mujeres

microempresarias, con

condiciones financieras

favorables y específicas.
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Instituciones financieras de mayor tamaño y

presupuesto vienen implementando sistemas de

administración de riesgos socioambientales (SARAS)

que ayudan a identificar, evaluar, mitigar y monitorear

este tipo de riesgos del portafolio de manera oportuna.

Además, permite mantener un alineamiento con

estándares ambientales y sociales, así como dar debido

cumplimiento a la legislación nacional. En efecto,

durante la evaluación crediticia se analizan los factores

que podrían impactar negativamente dentro de la

comunidad y el medio ambiente.

Hacia el personal, las instituciones emplean

diversas iniciativas para promover un ambiente

agradable y un equilibrio entre la vida personal y

laboral de los empleados. Por ejemplo, se ofrecen

talleres de integración donde participa todo el

personal, incluyendo la Alta Gerencia a fin de crear

y reforzar lazos de confraternidad y afianzar la

cultura institucional. Esto es complementado con

beneficios adicionales a los otorgados por

legislación laboral local como seguros de vida,

capacitaciones, días libres, otros. 
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Si bien podría parecer que este tipo de gestión

no genera beneficios económicos, lo cierto es

que sí los genera en un mediano y largo plazo,

impactando positivamente en ingresos,

eficiencia, confianza de los inversionistas,

reputación, entre otros. 

La práctica de una correcta gestión social y ambiental

incentiva la innovación de productos o servicios

aprovechando la problemática que se suscite en el

entorno y permite generar un mayor reconocimiento

frente a las partes interesadas. 


