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Declaración de Capital Natural 

BANCO 



 

La BIODIVERSIDAD ha sido y es 

un Recurso Estratégico en nuestra  

Economía. 

 

1 

Ecuador es uno de los 17 países más 

biodiversos en  número de especies por 

superficie en el Planeta. 

 

 

Banco Pichincha conoce que el desarrollo sin consideraciones  

ambientales y sociales nos perjudica a todos. 



2 

¿Alguien ha visto como se cambia el aceite? 
Residuos: 

 Metales pesados y sustancias 

tóxicas generadas por la fricción 

dentro del motor 

 Altamente cancerígeno 

 No debe tener contacto con la 

piel 

 Sólo puede destruirse en hornos 

de alta temperatura 

 

Daremos préstamos para que las 

lubricadoras instalen trampas de 

grasa y almacene el aceite para ser 

entregado a un Gestor Autorizado 

que disminuya la contaminación de 

agua. 

 



Octubre 2012 Guido Cordero - Banco 

Pichincha 
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Nuestro enfoque 

ENTONCES.. 

   ¿Por qué firmar la Declaración de Capital Natural? 

OPORTUNIDAD !!! Fortalecimiento de la gestión de riesgo de crédito pues las instituciones se 

familiarizarán con sus propios riesgos a través de los impactos y dependencias de capital 

natural. 

 

La declaración ha sido firmada por los CEO de más de 40 instituciones financieras  

 

1. Exigir cumplimiento básico de normativa (POLÍTICA AMBIENTAL) 

2. Desarrollar capacidades dentro del Banco 

3. Sensibilizar a los clientes en riesgos ambientales y sociales 

4. Ofrecer productos financieros que promuevan la sostenibilidad  



¿Qué es el Capital Natural? 

 

• Objetivo: 

Integrar consideraciones de Capital 

Natural  en préstamos y productos 

financieros; así como en contabilidad y 

reportes financieros. 

 

• Misión  

Divulgar información de Capital Natural a 

través de reportes integrados para que las 

instituciones financieras puedan hacerse 

más responsables en cuanto a impactos 

tanto directos como indirectos de las 

decisiones financieras.  

Es el conjunto de ecosistemas que generan un flujo de bienes renovables y 

servicios que sustentan la Economía y proporcionan contribuciones para 

respaldar los negocios. 

 



Instituciones financieras están 
trabajando junto a organizaciones 

partidarias en el desarrollo de  
herramientas  

Hoja de Ruta 

Es un documento mediante el 
cual se normaliza el Capital 
Natural en los productos 
financieros y en la contabilidad. 

  

- Grupos de Trabajo 

• Althelia 

Ecosphere 

• ASN Bank 

• Banco 

Pichincha 

• Banorte 

• BBVA 

• Caisse des 

Dépôts 

• Caixa 

Economica 

Federal 

• Caledonia 

Wealth 

Manageme

nt 

• Calvert 

• CDC Climat 

• CI Banco 

• Cyrte 

Investments 

• Financiera 

Rural 

• FIRA Banco 

de Mexico 

• First Green 

Bank 

• Fundación 

Social 

• IFC 

• Infraprev 

• Kenya 

Commercial 

Bank 

• Mongeral 

Aegon 

• Mutualista 

Pichincha 

• National 

Australia 

Bank 

• Nedbank 

• Oppenheim 

• Pax World 

Manageme

nt 

Corporation 

• Rabobank 

• Robeco 

• SNS Asset 

Manageme

nt 

• Sovereign 

• Standard 

Chartered 

• Sumitomo 

Mitsui 

• Vision 

Banco 

• Unicredit 

• YES BANK 



Compromisos 
de la DCN 

Difundir los impactos y 
dependencias sobre el 

Capital Natural 

Trabajar hacia la 
integración de 

Capital Natural en 
la contabilización 

y la toma de 
decisiones dentro 
del sector privado 

Colaborar, cuando sea 
apropiado, con la Comisión 

de Reporte Internacional 
Integrado para construir un 
consenso global en torno al 

desarrollo de Reporte  

Respaldar el 
desarrollo de 

metodologías que 
puedan integrar 
consideraciones 

de Capital Natural 
en el proceso de 

toma de 
decisiones  



BENEFICIOS DE FIRMAR LA DCN 

Analizar los créditos de riesgo de los clientes e inversores que estén expuestos a menores flujos de 
caja/EBITDA y pérdida de licencia para operar  

Reducir la exposición a riesgos no calculados y a fluctuaciones de flujo de caja 

Gestionar el riesgo reputacional proveniente del financiamiento de actividad ambiental sub-
optima y de prácticas nocivas por parte de las empresas. 

Mostrar liderazgo al colaborar con otras instituciones financieras a nivel global a través de 
uno o más Grupos de Trabajo de la Hoja de Ruta de la DCN 

Establecer un foro para que instituciones financieras creen métodos que integren de forma 
sistemática los recursos naturales y los factores de degradación medioambiental dentro de 
los modelos de valuación.  

Acceso a la UNEP FI, sistemas expertos de la ONU, recursos en temas medioambientales y 
construcción de políticas y ciencia 

Acceso a estudios, resultados de proyectos piloto, y seminarios web que ayudarán a mantenerse 
actualizados 




