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1. Quién es CODESARROLLO?
2. Por qué el trabajo en Finanzas Climáticas? el 

1er Foro de Finanzas Climáticas, reflexiones y 
retos. 

Contenido:



VISIÓN: 

Ser el banco líder en finanzas solidarias en 

Ecuador en crecimiento, innovación, solidez, 

productos y servicios financieros de calidad, 

para el desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria.

Un Banco ÉTICO

es POSIBLE



Un Banco diferente…
UN BANCO ÉTICO

1967

1970

Paulo VI (ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO) 
“El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, 
es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre”

“El verdadero desarrollo es el
paso de condiciones de vida
menos humanas, a
condiciones más humanas”

1998

2014

FONDO ECUATORIANO 
POPULORUM PROGRESSIO

FONDO
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS LTDA.

COOPERATIVA

BANCO

BANCO DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS S.A.

“Vosotros todos los que habéis
oído la llamada de los pueblos que
sufren, vosotros los que trabajáis
para darles una respuesta,
vosotros sois los apóstoles del
desarrollo auténtico y verdadero
que no consiste en la riqueza
egoísta y deseada por sí misma,
sino en la economía al servicio del
hombre”

Somos un banco
financieramente sólido
con inspiración
cristiana y visión social
que apoya el desarrollo
local sostenible e
integral de la población
del Ecuador en las
áreas populares,
rurales y urbanas.

Ser el banco líder en las
finanzas solidarias del
Ecuador en crecimiento,
innovación, solidez,
productos y servicios
financieros de calidad, para
el desarrollo de la economía
popular y solidaria

PROYECCIONES

Inversión en Humanidad

Apoyo a las Finanzas 
Climáticas



Otros criterios de gestión

Saldo de cartera personas naturales $130.106.871

Número de operaciones de personas naturales 28.287

Número de prestatarios personas naturales 26.748

Saldo de cartera EFL y OPEP $18.320.857

Número de operaciones EFL YOPEP 266

Número de prestatarios EFL YOPEP 213

Saldo de cartera total $148.427.727

Número de operaciones totales 28.553

Saldo de cartera microcrédito personas naturales $73.010.142

Número de operaciones de microcrédito de

personas naturales

19.558

Saldo promedio de crédito

Personas naturales $4.600

EFL y OEPS $68.875

Microcrédito personas naturales $3.733

Saldo de cartera de  créditos a 

dic 2019 de USD 148 millones,

en 28.500 operaciones.

Datos a Dic-19. En dólares, número de operaciones, número de personas

Fuente: Base de datos CODESARROLLO

Elaboración: Gerencia de Innovación y Desarrollo de Mercado de EPS.

Tabla 1. Principales cuentas de Banco Codesarrollo.

Principales resultados del año 2019

El 61%de nuestra cartera y el  

64% del total de operaciones,

se ubica en los sectores de

mayor  pobreza del país.

63%del número de 

operaciones  se ubican en 

zona rural.



Esquema interno de evaluación del Desempaño 
Social y Ambiental / COMPLEMENO  A SPI4

Ilustración 2. Componentes de la metodología interna de

evaluación del desempeño social y ambiental COMPLEMENTO 

AL SPI 4

Fuente: (Consultora FIG, Octubre 2019)

Elaboración: Gerencia de Innovación y Desarrollo de Mercado de la EPS

“Social Performance Indicator Four”

(SPI-4), en su versión 2.0.5 - CERISE



Estufas ecoeficientes Paneles solares reservorios

Invernaderos Producción agroecológica Riego optimizado

CREDI –ECOLOGICO

PARA: Personas naturales y Jurídicas

OBJETIVO:MEJORAR EL ECOSISTEMA 
LOCAL➔INGRESO➔CALIDAD DE VIDA

DESTINOS:
-Recuperación de suelos
-Optimización de uso de agua ( riego)
-Energía renovable ( biogas, solar, eólica)
-Producción agroecológica 
-Conservación de bosques y páramos (  
compra de tierra, eco-turismo
PLAZO: Hasta 8 años y medio
TASA: Nominal 10% Efectiva 10.47%

Desde 2014, Banco Codesarrollo hasta 

diciembre del 2018 aproximadamente 

USD 7 millones  en 2.208. En el año 

2019 entregó $991.973 adicionales en 
140 operaciones de crédito.

Producto financiero   que muestra 
voluntad……



2. Por qué el trabajo en Finanzas Climáticas?  el 
1er Foro de Finanzas Climáticas, reflexiones y
retos





2.1 Por qué el Foro con 500 entidades de la EPS

• Frecuencia creciente de eventos climáticos extremos

• Agricultura es afectada por el cambio climático.

• Vulnerabilidad de las familias de la EPS.

• Las Finanzas Populares y Solidarias pueden jugar un rol transformador.

• Falta información que motive la acción consciente de los actores del 
territorio. 

• Necesidad de aprender de lo que existe y funciona en la región

• Generar una dinámica colaborativa y propositiva.



2.2 El proceso de reflexión desarrollado

I Retos del 
cambio 

climático 

II Panorama 
del 

Financiamien
to Climático

III 
Experienci

as de la 
Región

IV 
Iniciativas 

locales

V Estrategias de 
cooperación

VI Oportunidades, 
barreras, pistas de 

acción

DIA 1

DIA 2
AGROBANCO Perú

BANCAMÍA Colombia

BCO HIPOTECARIO- Salvador

DIACONÍA –Bolivia

FONDESURCO- Perú



2.3  Oportunidades identificadas

• Motivación del sector de la EPS para actuar

• Contexto nacional favorable ( MAE, CONGOPE)

• Varios proyectos en etapa de inicio ( AVINA, GIZ, AFD, Pro-
Amazonía)

• Varias fuentes de fondeo  ( con diversos tipos de alcance: 
CONAFIPS y BanCODESARROLLO para EFLs pequeñas), banca 
Multilateral y Eco buisness para COACs grandes. 

• Experiencias y aprendizajes de la región y locales



2.4  Barreras / dificultades

• Desconocimiento de los efectos del cambio climático en su 
territorio y cadenas productivas

• Prácticas poco amigables con el ambiente

• Poca articulación de actores

• No hay regulación o políticas que incentiven las buenas 
prácticas ambientales

• Poco acceso a información de otras experiencias de finanzas 
verdes

• Poca info sobre  oportunidades de financiamiento verde

• Poca valoración de prácticas ancestrales para los problemas 
actuales.



2.5  Pistas para la acción
FORTALECER CAPACIDADES:

• Impulsar el acceso a información para movilizar la acción 
climática. ( escenarios territoriales, impactos, alternativas)

• Formación para transformar las prácticas institucionales en EFLs
y OEPs ( qué es el cc, cómo EFLs pueden ser instrumento 
transformador, institucionalización de fv, etc.)

• Intercambio y gestión de conocimiento regional.

• Fomentar las alianzas y trabajo colaborativo ( cambios en la 
producción,  financiamiento, tecnologías, conocimientos, 
protocolo verde cooperativo, etc)

• Incidir en políticas y normas



2.6 Una ruta para  las Finanzas transformadoras:

Conocimiento 
del impacto del 
cc en territorio 
y rubros 
productivos

Decisión de 
directivos y 
estrategia instit.

Estrategia: 

1.Eco-eficiencia 
institucional

2. SARAS

3. Finanzas 
verdes.

Alianzas ( 
técnicas, 
territoriales, 
nacionales, 
financieras…

Asesoría, capacitación  
financiamiento

GCO
Nuevas reglas



2.7 MAS REALISMO SOBRE LOS ESQUEMA DE ACCESO………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos climáticos  
(FVC, FMAM, FA) 

Organismos bilaterales 

(AFD, Gob Alemán, …) 

Organismos multilaterales 

(CAF, BID,…) 

Cooperativas 

segmento 1 

Cooperativas 

segmento 2 

Caja Central-

Gremios 

Instituciones privadas 

(AVINA, Eco Business) 

Cooperativas 

segmento 3 

Cooperativas 

segmento 4 

Cooperativas 

segmento 5 

Banca pública de 2do 

piso (CONAFIPS, CFN) 
Bancos privados 

(….Bancodesarrollo

)) 



Gracias

www. bancodesarrollo.fin.ec

p.camacho.mantilla@gmail.com
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