Gestión
Ambiental
Sistema CMAC

“Para una entidad financiera
ser una organización con
responsabilidad social y ambiental
significa tener un compromiso
corporativo de apoyar la
protección del medio ambiente
y a las comunidades, las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito no
son ajenas a esta línea de trabajo.”

Estrategia
El proyecto consiste en trabajar paralelamente
los siguientes frentes de trabajo:

Frente 1: Sistema de Gestión Socio
Ambiental, que implementará una herramienta
de riesgo crediticio que permitirá identificar,
evaluar e incorporar medidas correctivas para
evitar riesgos de no pago por aspectos sociales y
ambientales.

Objetivos
Generales
Diseñar e implementar un proyecto corporativo que
cubra los tres frentes de trabajo de una gestión socio
ambiental responsable desde una entidad financiera,
aplicada específicamente para el Sistema CMAC.

Específicos
•

Realizar un diagnóstico de línea base respecto
a los recursos, procesos, capacidades y demás
aspectos que sean necesarios para identificar los
campos y/o líneas de acción a ejecutarse en cada
uno de los 3 frentes.

•

Diseñar componentes y planes de trabajo bajo
una definición estratégica y establecer roles y
responsabilidades en cada CMAC y el rol de la
FEPCMAC.

•

Organizar talleres y capacitaciones hacia clientes
y funcionarios de las CMAC con el objetivo de
implementar los campos de acción en cada frente
de trabajo.

Frente 2: Portafolio verde, canalizando

líneas de crédito especializadas hacia la
generación de productos microfinancieros
verdes para otorgar créditos por la compra de
equipos ecoeficientes orientados a apoyar la
eficiencia energética.

Frente 3: Ecoeficiencia Corporativa,

mediante una política corporativa interna
de cada CMAC que establezca un Plan para
implementar medidas de ahorro de recursos por
operaciones propias (agua, luz, papel, transporte
de empleados, por ejemplo).
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Resultados Esperados
Frente 1:
Sistema de Gestión Socio Ambiental
•

Política Crediticia Ambiental única del
Sistema CMAC

•

Definición del ámbito de aplicación (de
acuerdo a sectores sensibles ambiental y
socialmente a financiar)

Los beneficios para
clientes que acceden a
equipos ecoeficientes
•

Optimización de flujos operativos

•

Reducción de costos de producción

•

Desarrollo de la metodología y
herramienta a aplicar

•

Mejoras calidad del producto

•

Establecer sistemas de monitoreo y
seguimiento (operaciones de riesgo alto)

•

Incremento de productividad

•

Reducción de indicadores acústicos,
olores

•

Reducción de quejas en la comunidad

•

Mejora del clima laboral y de la cultura
organizacional hacia la sostenibilidad

Frente 2:
Portafolio verde
Un producto dirigido a personas naturales
y otro a personas jurídicas para el
financiamiento de equipos eco eficientes
mediante alianzas comerciales con
proveedores especializados.

Frente 3:
Eco eficiencia Corporativa
Diseñar una política de gestión del uso de
la energía y de agua con el fin de reducir el
consumo.
Promover la participación de los
colaboradores a través de programas de
sensibilización y concientización de la
segregación de residuos sólidos con el fin
de implementar iniciativas de reciclaje.

Próximos pasos
• Afianzar las alianzas con entidades
públicas y privadas que apoyen actividades
específicas en cada frente de trabajo.
• Coordinar con las CMAC para lograr
alianzas comerciales con proveedores
de equipos eco eficientes en cada una
de las zonas de influencia de las CMAC
participantes.
• Revisar permanentemente la parte
estratégica y operativa del producto para
lograr su escalabilidad en el Sistema CMAC.
• Diversificar la cartera de créditos de
las CMAC promoviendo productos
especializados.
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