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1. OBJETIVO 

A través del compromiso de Bladex con nuestros clientes, empleados y las comunidades en las que operamos, 
reconocemos el papel de gestionar adecuadamente los asuntos relacionados con los temas ambientales, 
sociales y gobernanza (“ASG”), desde nuestras actividades y operaciones bancarias hasta el desarrollo 
sostenible de la región.  

Bladex reconoce que las instituciones financieras tienen un papel que desempeñar y se ven afectadas por los 
riesgos ASG tanto a nivel regional como global. Reconocemos la conexión entre la sociedad y el medio 
ambiente y consideramos que los riesgos ASG son parte de nuestros indicadores clave de riesgo en Bladex. 
Mantenemos un amplio marco de gestión de riesgos y procesos que se centran en prevenir y minimizar los 
posibles impactos negativos en Bladex. 

A través de nuestros valores fundamentales de integridad, compromiso, excelencia, respeto y humildad, nos 
esforzamos por servir al presente y futuro de América Latina. Nos dedicamos a representar y promover una 
cultura organizacional con valores definidos, respeto por los derechos humanos, transparencia empresarial de 
manera responsable y sostenible para nuestros empleados, clientes y partes interesadas.  

Esta política describe el enfoque de Bladex para gestionar los riesgos ASG para la creación de valor a largo 
plazo y en alineación con la estrategia corporativa de Bladex. 

2. ALCANCE 

Esta política resume los principios rectores de Bladex y describe los temas ASG más relevantes para nosotros. 
El enfoque de Bladex para gestionar el riesgo y el impacto de ASG y sostenibilidad se basa en las mejores 
prácticas de la industria y en estándares y marcos generalmente aceptados, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esta política se complementa con 
otras políticas de Bladex, incluyendo, entre otras, la Política de Riesgos Ambientales y Sociales y nuestro 
Código de Ética. 

Esta política cubre las actividades bancarias de Bladex y se aplica a todos los grupos de la corporación.   Esta 
política servirá como marco de referencia al establecer y desarrollar políticas y sistemas de gobierno 
corporativo locales o sectoriales dentro de Bladex, cuyas políticas y procedimientos serán consistentes y 
alineados con ella. 

3. PRINCIPIOS  

3.1. NUESTROS COMPROMISOS 

3.1.1. Principios de Sostenibilidad y ASG: Los siguientes principios guiarán el enfoque de Bladex 
hacia la sostenibilidad y ASG: 

3.1.1.1. Incorporar la sostenibilidad y los aspectos ASG en la estrategia corporativa de 
Bladex. 

3.1.1.2. Esforzarnos en alinear la sostenibilidad y la estrategia ASG con los procesos de 
gestión de riesgos, las capacidades y el apetito de Bladex. 

3.1.1.3. Identificar, evaluar y gestionar los impactos ASG de nuestras actividades, productos 
y servicios. 

3.1.1.4. Alineación con marcos y afiliaciones relevantes de la industria, como SASB, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el estatus de Bladex como firmante del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

3.1.1.5. Contar con una gobernanza adecuada para supervisar la sostenibilidad y los 
aspectos ASG. 

3.1.1.6. Ser transparentes e informar periódicamente sobre los impactos de nuestras 
actividades relacionadas con la sostenibilidad y ASG. 

3.2. Pacto Global de las Naciones Unidas  

3.2.1. Bladex ha sido miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2011. Estos 
principios han sido un componente importante para determinar cómo trabajamos con nuestros 
clientes y corporaciones fortaleciendo nuestro trabajo dentro del banco, nuestros accionistas 
y grupos sociales vulnerables. A medida que continuamos incorporando la sostenibilidad y 



ASG en nuestras políticas, procesos y procedimientos, continuaremos defendiendo y 
alineándonos con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.1 

3.3. TÓPICOS Y PRIORIDADES EN SOSTENIBILIDAD Y ESG 

3.3.1. A medida que incorporamos la sostenibilidad y los temas ASG en el negocio, hemos 
establecido 9 temas prioritarios clave que representan las áreas de enfoque de nuestras 
actividades relacionadas con la sostenibilidad y ASG. Estos son: 

3.3.1.1. Ambiente 

• Cambio climático y emisiones GEI: Esto incluye analizar las emisiones de 
carbono de nuestras operaciones y nuestra exposición a los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima que surgen de nuestras actividades de 
financiamiento. 

3.3.1.2. Social 

• Integración ASG: Nuestro enfoque para incorporar factores ASG en nuestros 
procesos, productos y servicios. 

• Inversión e Impacto comunitario: Apoyar a las comunidades donde opera 
Bladex contribuyendo a la solución de problemas sociales locales, en alianza 
con nuestros socios estratégicos, a través de la filantropía corporativa, 
proyectos comunitarios y voluntariado de los empleados que promueva 
impactos positivos en la comunidad. 

• Inclusión financiera: Esforzarnos por asegurar que el acceso a nuestros 
productos y servicios financieros sea accesible para las empresas de la región, 
contribuyendo al desarrollo sostenible en América Latina.  

• Desarrollo de capital humano: Invertir en el desarrollo profesional de nuestros 
empleados para satisfacer necesidades futuras complejas, en un esfuerzo por 
atraer y retener a los mejores talentos y fomentar una cultura que permita a los 
empleados tener éxito. 

3.3.1.3. Gobernanza 

• Ética de negocios: Conducta ético-profesional que sustenta los valores y 
principios de Bladex que, como banco regional, con una base accionaria 
diversa, incorpora una serie de intereses que requieren lineamientos claros para 
el desarrollo de sus negocios y actividades. 

• Calidad de la Junta Directiva: Mecanismos para asegurar un gobierno 
corporativo eficaz. Esto incluye atributos de la Junta Directiva tales como 
independencia, habilidades, efectividad y diversidad. 

• Gobernanza de ASG: Garantizar la experiencia y la supervisión de la Junta 
Directiva sobre ASG, además de tener la estructura adecuada para incorporar 
y monitorear la sostenibilidad y ASG en todos los niveles de la organización. 

• Privacidad y seguridad de datos: Garantizar la protección y el control de los 
datos personales y establecer políticas para garantizar que la información de los 
clientes se recopile, comparta y utilice de manera adecuada. 

3.4. GESTIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

3.4.1. En reconocimiento de que la exposición y la gestión de riesgos ambientales y sociales pueden 
llevar a Bladex a incurrir en grandes pérdidas o estar expuesto a riesgos de reputación, Bladex 
ha desarrollado una Política de Gestión de Riesgos Ambientales y que delinea el enfoque de 
Bladex para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en las actividades 
bancarias.  

3.4.2. Actividades comerciales prohibidas relacionadas con la sostenibilidad y ASG 

 
1 Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles    



3.4.2.1. Bladex ha implementado políticas para prevenir la celebración de transacciones y 
negocios con empresas activas en las siguientes actividades: 

• Intercambio de vida salvaje o productos derivados que son regulados bajo 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species on Wild 
Fauna and Flora). 

• Aserraderos o compras de equipos de aserrado para su uso en bosques 
tropicales húmedos.  

• Producción o comercialización de pesticidas y herbicidas sujetos a restricciones 
o prohibiciones internacionales.  

• Intercambio o producción de sustancias que afectan la capa de ozono y que 
están sujetas a restricciones internacionales. 

3.5. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

3.5.1. Bladex tiene el compromiso de ser transparente con sus inversionistas, accionistas y otros 
grupos de interés a través de la divulgación de nuestra sostenibilidad e iniciativas, éxitos y 
objetivos ASG, incluidas las actividades de la Fundación Crece Latinoamérica y la 
presentación de informes dentro de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Divulgamos nuestras actividades a través de varias vías, incluido nuestro informe 
anual de sostenibilidad y en nuestro sitio web. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Gobernanza de Sostenibilidad y ASG 

La Junta Directiva es responsable en última instancia de supervisar la sostenibilidad y aspectos 
relacionados con ASG en Bladex y ha delegado ciertas funciones y responsabilidades a otros comités, 
incluido el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento y Sostenibilidad. 

Hay muchos comités diferentes dentro de la Junta Directiva que se ocupan de diferentes temas 
materiales, como la gestión de riesgos, la ciberseguridad, el desarrollo humano, la tecnología, la ética 
y el cumplimiento. Se mantiene una comunicación constante entre la Junta y otros grupos de gobierno, 
como los miembros del Comité Ejecutivo, para brindar negocios y servicios eficientes y consistentes a 
nuestros accionistas y colaboradores. 

4.2. Propiedad y responsabilidad sobre esta política  

El VPE de Relaciones con Inversionistas informará al Comité de Prevención de Lavado de Dinero, 
Cumplimiento y Sostenibilidad de la Junta Directiva sobre el cumplimiento de esta política. El contenido 
de esta política será revisado anualmente por el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales, 
Cumplimiento y Sostenibilidad y se realizarán los cambios o modificaciones que se consideren 
oportunos. Cualquier cambio recomendado a la política, deberá ser presentado a la Junta Directiva para 
su aprobación.  

 


