
 
 
 
 

 

Finanzas Sostenibles: Taxonomía verde y medición del 

riesgo climático son las tareas que ejecutarán los bancos de 

Ecuador hasta 2024 

 

 
• BID Invest - miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo – y el Banco 

de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) reafirmaron el compromiso con la 

Asobanca de apoyar su Proyecto de Finanzas Sostenibles para el periodo 2023 – 

2024.  

 

• El proyecto comprende dos componentes: el desarrollo de una taxonomía verde, 

que es un sistema de clasificación de activos en función de características de 

sostenibilidad; y la medición de riesgos climáticos con enfoque en el impacto del 

clima en la cartera crediticia de los bancos. Esto permitirá fortalecer el 

financiamiento de proyectos verdes en el país.  

 

• El trabajo de los bancos privados en términos de sostenibilidad ha permitido que 

reciban USD 1.415 millones en financiamiento de los organismos multilaterales 

entre 2020 y enero de 2023. 

 

 

 

Quito D.M. 6 de marzo de 2023 

 

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), el BID Invest, miembro del 

Grupo Banco Interamericano de Desarrollo; y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos 

(FMO), reafirmaron su compromiso para continuar desarrollando el Proyecto de Finanzas 

Sostenibles 2023 – 2024. 

 

El evento se realizó el 27 de febrero de 2023 en Quito y contó con la presencia de 

representantes de los organismos multilaterales, así como de la Asobanca. El proyecto 

de finanzas sostenibles contempla dos proyectos: 

 

• El desarrollo de una taxonomía verde, que es una herramienta de clasificación 

para que instituciones financieras tomen decisiones informadas sobre actividades 

económicas sostenibles. 

• La medición de riesgos del cambio climático en la cartera crediticia de los bancos. 

 

La taxonomía sectorial busca, entre otras cosas, fortalecer los procesos de identificación, 

rastreo y reporte de criterios elegibles como “verdes”, estandarizar los criterios del 

sistema verde, social y sostenible en el sector bancario y facilitar la identificación de 

oportunidades de negocio. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Con el segundo componente, los bancos podrán identificar cómo el clima impacta en la 

cartera crediticia, lo que permitirá tener una visión integral y prospectiva de potenciales 

riesgos vinculados al cambio climático. 

 

Estos proyectos son parte de los planes de trabajo que ejecutan los bancos por mejorar 

el bienestar financiero de sus clientes y de la sociedad, y a su vez por construir un 

ecosistema de sostenibilidad en el país. 

 

Marco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de Asobanca, recordó que los bancos privados 

del Ecuador se han convertido en un actor fundamental para promover el desarrollo 

sostenible de los sectores productivos del país a través de una herramienta poderosa, 

que es el crédito.  

 

“Quiero agradecer a FMO y a BID Invest por su apoyo en la profundización de las 

finanzas sostenibles del país y es un gusto que, a través de esta reunión, reafirmemos 

su compromiso de apoyar nuestro proyecto de Finanzas Sostenibles para el periodo 

2023-2024”, dijo Rodríguez. 

 

Entre 2021 y 2022, la Asobanca, con apoyo de FMO y BID Invest, realizaron varios 

proyectos de finanzas sostenibles, como:  

 

• El desarrollo de 22 guías sectoriales, que son herramientas que establecen 

lineamientos para otorgar financiamiento, identificando y mitigando riesgos 

ambientales y sociales en diversos sectores productivos del país. Estos 

documentos se suman a las 12 guías que ya existían. Es decir, con 34 

documentos, Ecuador es el país con el mayor número de guías sectoriales de la 

región, lo que permite a los bancos seguir aportando en la concesión de créditos 

con un enfoque social y ambiental. 

• La creación de un portal web privado para que los bancos midan su nivel de 

madurez y desarrollo en finanzas sostenibles, con el objetivo de tener un 

benchmark nacional e internacional que genere información y muestre las nuevas 

oportunidades para el sector bancario. 

• Un estudio de mercado que analizó el desarrollo de las finanzas sostenibles en 

Ecuador, el cual se convirtió en una referencia para las actividades de finanzas 

sostenibles 2023 - 2024. 

  

Como resultado del trabajo en términos de sostenibilidad bajo estándares 

internacionales, los bancos privados han recibido USD 1.415 millones en financiamiento 

de los organismos multilaterales entre 2020 y enero de 2023. 

 

Además, varios bancos ecuatorianos emitieron siete bonos temáticos por USD 509 



 
 
 
 

 

millones entre 2019 y enero de 2023, que permite el financiamiento de créditos verdes, 

sociales y de género. 

 

Con una visión estratégica y bien orientada, los bancos privados caminan con pasos 

firmes para ser un catalizador para que diferentes industrias implementen aspectos 

ambientales, sociales y de gobernanza en los proyectos que buscan su financiamiento. 

 

La Banca Ecuatoriana #AquíEstamos 
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