
 
 
Spotlight: The success of the IFC's sustainable finance initiative 
 
By Raul Zorrilla - Wednesday, September 16, 2015  
 
The International Finance Corporation (IFC) - the World Bank's private sector arm - and the Sustainable Banking Network 
(SBN) launched on Wednesday the Sustainable Finance Forum in Lima Peru, the largest-ever gathering of banking 
regulators focused on sustainable finance. 
 
SBN is a platform of regulators and banking associations seeking to promote regulation for the development of sustainable 
finance and green economy in their financial networks. It was launched in 2012 and currently has 19 member countries. 
 
The objective of the new regulation developed under SBN guidelines is to align bank structuring and approvals for projects 
that have social or environmental impacts with the tools for managing such impacts, the IFC stated in a press release. 
 
"Sustainable finance has made great progress and we are excited to see new trends that show that sustainable finance is 
becoming the norm in emerging economies, which are adapting international best-practices for their local markets," said 
Morgan Landy, Director of Environment, Social and Governance at the IFC. 
 
"Sustainable finance practices are now being used not only by banks, but by the wider financial system with all of types of 
financial institutions looking at these guidelines," he said. 
 
At the conference in Lima it was highlighted how the success of sustainable finance initiatives has created a spillover effect 
including capital markets, pension funds and insurance firms, among others. 
 
In Latin America, Colombia, Peru and Brazil have developed regulations and protocols to encourage the implementation 
of sustainable finance, according to the IFC press release. 
 
 

 
 
IFC: Perú tiene condiciones promotoras para captar "fondos verdes" 
 

ANDINA/Oscar Farje 
 
Lima, set. 17. El Perú dispone de uno de mejores marcos 
regulatorios para la atracción de "fondos verdes" (recursos 
para financiar iniciativas amigables con el medio ambiente) en 
América Latina, sostuvo el director global de instituciones 
financieras del IFC, brazo financiero del Banco Mundial, 
Marcos Brujis. 
 
"Este país tiene uno de los marcos regulatorios para finanzas 
sostenibles más completos de la región", manifestó. 
 

Ahora, explicó, es necesario diseñar proyectos que califiquen para este tipo de inversiones y así poder atraer los "fondos 
verdes" de diversas entidades financieras del mundo. 
 



Inclusive, comentó que China tiene gran interés por ampliar su portafolio de inversiones en el extranjero con una mayor 
participación en proyectos sostenibles. 
 
"La normativa peruana promueve este tipo de inversiones. Sin embargo, es un tema relativamente nuevo y se requiere 
de un mayor tiempo para generar un flujo consistente y constante de capitales para este tema", refirió. 
 
Indicadores 
Por otro lado, destacó que en el mundo hay un mayor interés por la incorporación de indicadores para la evaluación de 
riesgos ambientales en el financiamiento de grandes proyectos. 
 
"Somos parte interesada en que este tipo de normas no perjudiquen el progreso en el otorgamiento de créditos y el 
desarrollo de grandes proyectos de inversión", precisó. 
 
El objetivo es reducir los riesgos ambientales y que se asegure la continuidad de los proyectos, agregó Brujis quien 
participó en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles que se realizó con la participación de reguladores bancarios y 
representantes del sector privado de más de 25 países. 
 
En la cita, resaltó que las finanzas sostenibles han realizado grandes avances. "Vemos con atención que hay un mayor 
número de países que están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados locales", añadió. 
 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ifc-peru-tiene-condiciones-promotoras-para-captar-fondos-verdes-
575542.aspx 
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Bancos deberán evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto  
 
Jueves, 17 de septiembre del 2015 
 
Evaluación será obligatoria desde marzo del 2016 y regirá para todo proyecto con una inversión superior a US$ 10 millones, 
según establece reciente norma de la SBS. Medida busca evitar futuros conflictos socioambientales y paralización de 
proyectos.  
 
José Carlos Reyes 
jose.reyes@diariogestion.com.pe 
 
Con el objetivo de evitar futuros conflictos con las poblaciones del área de influencia, ahora las entidades financieras 
peruanas estarán obligadas a evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto. 
 
Así lo establece una reciente normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual fija esta obligación 
a partir de marzo del 2016 para todos los proyectos que requieran de una inversión mayor a US$ 10 millones. 
 
La norma de la SBS señala que la evaluación establecerá niveles de riesgo socio ambiental: bajo, medio y alto. De ser el 
último caso, la entidad financiera podría denegar el financiamiento del proyecto.  
 
También se pueden acordar -entre la entidad financiera y el cliente- medidas de gestión en el corto y mediano plazo para 
reducir los niveles de riesgo.  
 
Al respecto la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, ente impulsor de esta regulación que 
promueve ‘inversiones sostenibles’, saludó la medida tomada en el Perú, pues indica que ayudará a reducir los conflictos 
socioambientales. 
 
“La idea es reducir los riesgos socioambientales con los estudios previos. Creo que será una ventaja tanto para las 
entidades financieras, para las empresas que hacen el proyecto como para la población en general”, resaltó Marcos Brujis, 
director global de instituciones financieras de la IFC del Banco Mundial. 
 
Agregó que este tipo de regulación ya se utiliza en varios paises, a recomendación del Banco Mundial. 
 
“Si yo mañana doy un crédito a una mina. Y esa mina en diez años contaminó a una población. Toda esa poblacion a venir 
a reclamar y toda esa ganancia que tuvo la empresa se irá en juicios y problemas sociales que dañarán la reputacion de la 
institución”, refirió Brujis. 
 
Asimismo, descartó que se generen excesivos sobrecostos para las entidades financieras a tener de que realizar esa 
evaluación previa.  
 
“Puede ser un costo en el corto plazo que se compensará en el largo plazo. Esta norma no la vemos como una barrera 
para las inversiones, sino como protección para que las instituciones no asuman riesgos de larga cola”, anotó. 
 
http://gestion.pe/economia/entidades-financieras-ahora-deberan-evaluar-riesgos-sociales-y-ambientales-antes-
financiar-proyecto-2142994 
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IFC Promotes Sustainable Finance in Partnership with Peru 
 
Thursday, 17 September 2015 
 
IFC, the private sector arm of the World Bank Group, and Peru’s Superintendency of Banking, Insurance and Private 
Pension Fund Administrators (SBS) highlighted today in an international conference the crucial role the financial sector 
must play as an engine of green and inclusive growth.  
 
SBS and IFC launched in Lima the International Sustainable Finance Forum with the participation of banking regulators, 
experts and representatives of the private sector from more than 25 countries. Hosting 150 delegates, the conference 
represents the largest-ever gathering of banking regulators focused on sustainable finance, the latest indication of the 
critical nature of this issue for the financial sector. The meeting is coordinated by the Sustainable Banking Network, a 
platform of regulators and banking associations that has been instrumental in prompting regulators to guide their 
respective financial sectors towards sustainable finance and the green economy, according to IFC. 
 
In recent years, sustainable finance has made great strides, partly driven by SBN, with the number of member-countries 
that have incorporated national frameworks to promote it doubling to 10 in the last year alone. Regulators are recognizing 
the value of guiding banks to understand and manage environmental and social impacts, while realizing the numerous 
opportunities to lend and invest in green and inclusive sectors.  
 
“Sustainable finance has made great progress and we are excited to see new trends that show that sustainable finance is 
becoming the norm in emerging economies, which are adapting international best-practices for their local markets,” said 
Morgan Landy, Director of Environment, Social and Governance at IFC. “Sustainable finance practices are now not only 
being used by banks, but by the wider financial system with all of types of financial institutions looking at these guidelines,” 
he said.  
 
A recent example is Peru, where the local regulator has launched a new framework to guide the implementation of social 
and environmental risk evaluation by the financial sector and encourage the use of international best practices by local 
banks in these areas.  
 
SBN, an initiative launched with IFC’s support, has led this effort by promoting an exchange of ideas and best practices 
between its members, which have jumped to 19 countries since its inception in 2012. IFC has also backed regulators in 
these efforts by providing its technical expertise and Performance Standards, which have been implemented by more than 
80 financial institutions worldwide. The conference also showcased how the success of the last few years has created a 
spillover effect to include capital markets, pension funds and insurance firms, among others.  
 
According to SBS, the objective of this new regulation is to align different the tools for managing environmental and social 
risk that are used by banks during the structuring and approval of financing for projects that may have social or 
environmental impacts.  
 
Sustainable finance is essential for banks to have a solid understanding of the environmental and social impact of their 
activities. It provides banks with the tools to manage these risks in their day-to-day business activities, policies and 
procedures. This also allows banks to find new business opportunities and confront some of the social and environmental 
challenges in the countries where they operate.  
 
The result is that banks that successfully incorporate these frameworks add long-term value for their clients and 
stakeholders while also supporting the sustainable growth of the economies where they operate.  
 



The number of countries that have regulatory frameworks to promote sustainable finance has increased sharply during 
the last few years. In Latin America, Colombia, Peru and Brazil have developed regulations and protocols to encourage the 
implementation of sustainable finance mechanisms in their local markets.  
 
SBN has been supported by the government’s Japan, Denmark, Germany’s Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) and Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO).  
 
The event is part of the “Road to Lima” initiative which includes a series of high-profile events organized by the 
Government of Peru, the World Bank Group, and the International Monetary Fund leading up to the 2015 Annual Meetings 
of the World Bank Group and the International Monetary Fund taking place in Peru in October 2015.  
 
IFC has invested a total of US$3.1 billion in Peru since 1956, when Peru became a member country, including US$1.1 billion 
in funding mobilized. IFC’s strategy in Peru aims to increase debt and equity financing, improve the investment climate 
and support key players in Peru’s private sector that can expand the country’s infrastructure as well as deliver products 
and services to underserved sectors, for example by expanding access to finance for micro, small, and medium enterprises 
(MSMEs), as well as access to housing, health and education finance. 
 
http://www.finchannel.com/index.php/business/item/49117-ifc-promotes-sustainable-finance-in-partnership-with-peru 
 
 

 
 
Finanzas sostenibles traen retos para las inversiones 
 
Jueves 17 de septiembre del 2015 
 

 
Foro. Previo a la Reunión Anual 2015 Road to Lima. (EFE) 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 reunió el día de ayer a representantes nacionales e internacionales de 
entidades reguladoras de la banca, instituciones financieras, bancos centrales y otras entidades relacionadas al sector 
financiero. 
 
Este encuentro, organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), motiva el desarrollo de medidas en el sector financiero para fomentar la sostenibilidad social y 
ambiental de proyectos de inversión que se lleven a cabo en un espacio geográfico. 
 

http://www.finchannel.com/index.php/business/item/49117-ifc-promotes-sustainable-finance-in-partnership-with-peru


Estas medidas permiten a las entidades financieras interiorizar los riesgos y externalidades de un proyecto de inversión 
que ejecuten ellas mismas o sus clientes. Además, las comunidades también tienen la opción de solicitar a una empresa 
consultora el análisis ambiental y social de proyectos que se realicen en su entorno. 
 
Lo que se busca es minimizar los conflictos que detienen grandes proyectos, y generar una mayor responsabilidad 
empresarial en el Perú. 
 
CASO PERUANO 
El titular de la SBS, Daniel Schydlowsky, señaló que la regulación peruana que abarca estos temas ya entró en vigencia, 
pero se espera que las entidades financieras terminen su proceso de adecuación a esta para fines de marzo de 2016. 
 
Aseguró también que la iniciativa permitirá reducir costos y evitar dificultades sociales y ambientales. 
 
DATOS 
 
Este evento se realizó en el marco del Road to Lima, organizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
 
El foro reunió a unos 150 participantes de instituciones provenientes de 25 países. 
 
http://peru21.pe/economia/finanzas-sostenibles-traen-retos-inversiones-2227699 
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El sector financiero mundial debate en Lima las políticas de crecimiento sostenible 
  

 
 

(d-i) El co-presidente del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Nick Robins; la asesora senior de Práctica 
Global de Mercados Financieros del Banco Mundial (BM), Ceyla Pazarbasioglu; el director del Grupo de Instituciones 
Financieras (IFC), Marcos Brujis; la directora general adjunta de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Ambiente de México, Neydi Cruz; el comisionado adjunto de la División de Banca de la Autoridad de Servicios Financieros 
de Indonesia (OJK), Mulya Siregar y el jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco 
Central de Brasil (BACEN), Rodrigo Pereira Porto, asisten a la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 
de 2015 hoy, miércoles 16 de septiembre de 2015, en Lima (Perú). EFE  
  
Lima, 16 sep (EFE).- Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento 
sostenible en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales 
de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 



Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3342428_el-sector-financiero-mundial-debate-en-
lima-las-politicas-de-crecimiento-sostenible.html 
 
 

 
 
Sector financiero mundial debate en Lima políticas de crecimiento sostenible  
 
Miércoles, 16 de septiembre del 2015 
 

Daniel Schydlowsky, superintendente de Banca, Seguros y AFP. (Foto: 
EFE)    
 
Representantes del sector financiero mundial debatieron este 
miércoles en Lima políticas de crecimiento sostenible en el Foro 
Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades 
previas a las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del 
Fondo Monetario Internacional (FMI ) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera Internacional 

http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3342428_el-sector-financiero-mundial-debate-en-lima-las-politicas-de-crecimiento-sostenible.html
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3342428_el-sector-financiero-mundial-debate-en-lima-las-politicas-de-crecimiento-sostenible.html


(IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, expertos y 
representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
“Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero”, agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
“Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales”, añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar “leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales”. 
 
“Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir”, indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://laprensa.peru.com/economia/noticia-sector-financiero-mundial-debate-lima-politicas-crecimiento-sostenible-
51323 
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IFC: Perú tiene condiciones promotoras para captar "fondos verdes" 
 
"Este país tiene uno de los marcos regulatorios para finanzas sostenibles más completos de la región", dijo Marcos Brujis, 
director global de instituciones financieras del IFC. 
 
Ahora, explicó, es necesario diseñar proyectos que califiquen para este tipo de inversiones y así poder atraer los "fondos 
verdes" de diversas entidades financieras del mundo. 
 
Jue, 09/17/2015 
 
El Perú dispone de uno de mejores marcos regulatorios para la atracción de "fondos verdes" (recursos para financiar 
iniciativas amigables con el medio ambiente) en América Latina, sostuvo el director global de instituciones financieras del 
IFC, brazo financiero del Banco Mundial, Marcos Brujis. 
 
"Este país tiene uno de los marcos regulatorios para finanzas sostenibles más completos de la región", manifestó. 
 
Ahora, explicó, es necesario diseñar proyectos que califiquen para este tipo de inversiones y así poder atraer los "fondos 
verdes" de diversas entidades financieras del mundo. 
 
Inclusive, comentó que China tiene gran interés por ampliar su portafolio de inversiones en el extranjero con una mayor 
participación en proyectos sostenibles. 
 
"La normativa peruana promueve este tipo de inversiones. Sin embargo, es un tema relativamente nuevo y se requiere 
de un mayor tiempo para generar un flujo consistente y constante de capitales para este tema", refirió. 
 
Indicadores 
Por otro lado, destacó que en el mundo hay un mayor interés por la incorporación de indicadores para la evaluación de 
riesgos ambientales en el financiamiento de grandes proyectos. 
 
"Somos parte interesada en que este tipo de normas no perjudiquen el progreso en el otorgamiento de créditos y el 
desarrollo de grandes proyectos de inversión", precisó. 
 
El objetivo es reducir los riesgos ambientales y que se asegure la continuidad de los proyectos, agregó Brujis quien 
participó en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles que se realizó con la participación de reguladores bancarios y 
representantes del sector privado de más de 25 países. 
 
En la cita, resaltó que las finanzas sostenibles han realizado grandes avances. "Vemos con atención que hay un mayor 
número de países que están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados locales", añadió. 
 
http://americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ifc-peru-tiene-condiciones-promotoras-para-captar-fondos-
verdes 
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Presidente de la SBS pide calma a aportantes de las AFP 
 
Esto ante las pérdidas por la caída de la Bolsa de Valores. Daniel Schydlowski refirió que son cosas temporales y 
transitorias. (Local de Prima AFP, Profuturo) Participó en el foro sobre sostenibilidad en el sector financiero, con miras a 
la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y FMI. Dio a conocer la propuesta para impulsar las inversiones. Indicó que 
se deben evitar conflictos. "Son costosos y todos acaban de alguna manera dañado, rasgado, cuando hay conflictos que 
se evitan todo el mundo está mejor, mire lo que ha pasado con Conga y Tía María", manifestó al explicar su idea.  
17-09-2015 Canal N - De 6 a 9 06:33 
 
 

 
 
Segura inaugura Foro internacional sobre finanzas sostenibles 
 
La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial y la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) realizarán hoy el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en el Centro Empresarial de San Isidro.  
16-09-2015 Radio Nacional - Nacional en la Noticia - Edición Mañana 07:34 
 
 

 
 
Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 
 
En vivo desde San Isidro. Daniel Shydlowsky, jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, habla sobre la sostenibilidad 
sobre el sector minero y comunidades y su contribución en beneficios a estos. Declaraciones brindadas en su participación 
en el Foro Internacional de finanzas sostenibles. En reunión, participan autoridades del Ministerio de economía, SBS y 
AFP.  
16-09-2015 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 09:32 
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Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países; LATINOAMÉRICA FINANZAS  
 
Lima, 16 sep (EFECOM).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes 
de 25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes.  
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana.  
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza.  
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy.  
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios.  
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky.  
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó.  
 
Landy aseguró, por su parte, que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y 
sociales de la sociedad actual mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda sobre los 
riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos.  
 
El foro celebrará cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero global.  
 
 

 
 
Sector financiero mundial debate en Lima políticas de crecimiento sostenible; PERÚ ECONOMÍA (Previsión)  
 
Lima, 16 sep (EFECOM).- Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento 
sostenible en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales 
de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).  
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países.  
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El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza.  
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi, el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky, y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy.  
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales.  
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó.  
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos.  
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años.  
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales," dijo añadió Brujis.  
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero global.  
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones.  
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono.  
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales".  
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó.  
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas.  
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Sugieren expertos en Lima impulsar políticas para sector financiero de países emergentes 
 
LIMA, 16 sep (Xinhua) –- Expertos reunidos en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en la capital peruana 
recomendaron hoy impulsar políticas para el sector financiero, con el fin de que éste se convierta en el motor para el 
crecimiento de las economías emergentes. 
 
Más de 150 participantes nacionales y extranjeros coincidieron en la necesidad de facilitar el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y lineamientos, a través de la evaluación de riesgos que incorporen 
resultados sociales y ambientales de las inversiones. 
 
El foro, organizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Grupo de Banco Mundial, el Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú y la superintendencia Nacional de Banca y Seguros, promueve las finanzas sostenibles para 
que las entidades financieras mantengan altos niveles de rentabilidad a largo plazo. 
 
"Las finanzas sostenibles han realizado grandes avances y estamos entusiasmaos al ver nuevas tendencias, que 
demuestran que cada vez más países están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados locales", dijo en su 
exposición el director de Instituciones Financieras de IFC, Marcos Brujis. 
 
Agregando que “están siendo utilizadas por bancos y también por otras instituciones del sistema financiero, como 
compañías de seguros y fondos de pensiones”. 
 
Por su parte el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Ezzo Defilippi, señaló que el gobierno de Perú está 
comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles y la promoción de una mayor inclusión 
financiera para lograr un desarrollo económico descentralizado. 
 
E contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido al desplazamiento del 
foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a la banca paralela y de 
la solvencia a los riesgos de liquidez, agregó. 
 
http://spanish.xinhuanet.com/2015-09/17/c_134631859.htm 
 
 

 
 
Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
Lima, 16 sep (EFECOM).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes 
de 25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 

http://spanish.xinhuanet.com/2015-09/17/c_134631859.htm


El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky. 
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Landy aseguró, por su parte, que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y 
sociales de la sociedad actual mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda sobre los 
riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos. 
 
El foro celebrará cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero 
global.COM 
 
http://www.lavanguardia.com/economia/20150916/54436572163/foro-de-finanzas-sostenibles-reune-en-lima-a-150-
participantes-de-25-paises.html 
 
 

 
 
El sector financiero mundial debate en Lima las políticas de crecimiento sostenible 
 
Lima, 16 sep (EFE).- Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento 
sostenible en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales 
de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 

http://www.lavanguardia.com/economia/20150916/54436572163/foro-de-finanzas-sostenibles-reune-en-lima-a-150-participantes-de-25-paises.html
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"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://www.eleconomistaamerica.com/banca-finanzas-eAm/noticias/7007475/09/15/El-sector-financiero-mundial-
debate-en-Lima-las-politicas-de-crecimiento-sostenible.html#.Kku8YlGoa9Nu3OK 
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Segura inaugura hoy Foro internacional sobre finanzas sostenibles 
 
Organizado por Banco Mundial y SBS 
 
Lima, set. 16. La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial y la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) realizarán hoy el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en el Centro Empresarial de San 
Isidro.  
 
La ceremonia inaugural del evento estará a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura y del director de 
Departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Ademas participara de la inauguración el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky. 
 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-segura-inaugura-hoy-foro-internacional-sobre-finanzas-sostenibles-
575343.aspx 
 
 

 
 
Gobierno se compromete con políticas de promoción de finanzas sostenibles 
 
Lima, set. 16. El Gobierno está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles, afirmó 
hoy el viceministro de Economía, Enzo Defilippi, tras inaugurar el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, donde 
se destacó la importancia de las políticas de sostenibilidad financiera desarrolladas en nuestro país. 
 
Este evento es coorganizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial (BM), la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
“El Gobierno peruano está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles, así como la 
promoción de una mayor Inclusión Financiera, aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico 
descentralizado, sostenido e inclusivo”, dijo. 
 
Defillipi aseguró que el contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a 
un desplazamiento del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a 
la banca paralela, y de la solvencia a los riesgos de liquidez.  
 
“Ello supone un desafío para las autoridades respecto a la necesidad de adoptar políticas económicas prudenciales para 
promover la estabilidad financiera”, comentó. 
 
El viceministro agregó que en el caso peruano, recientemente el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), que involucra un trabajo estrecho y coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, 
orientado a la promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, 
innovadores y adecuados a las necesidades de la población. 
 
“Todo ello bajo un marco institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y promueve la 
estabilidad financiera”, añadió. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-segura-inaugura-hoy-foro-internacional-sobre-finanzas-sostenibles-575343.aspx
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Foro 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 es un encuentro internacional que reúne a participantes de bancos 
Centrales, reguladores de la banca y asociaciones bancarias de diferentes continentes; instituciones financieras 
internacionales y bancos, así como expertos, donantes y socios internacionales.  
 
El objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y lineamientos sobre gestión 
de riesgos ambientales y sociales y finanzas sostenibles para el sector financiero. 
 
Esta actividad se realiza en el marco de las actividades del Road to Lima, la iniciativa coorganizada por el Gobierno del 
Perú, el Grupo Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Participaron de la sesión inaugural el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones (SBS), Daniel Schydlowsky; el director del Departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, 
Morgan Landy; entre otros invitados. 
 
El foro representa la reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN) - una red internacional de 19 países y 26 
instituciones bancarias interesados en promover prácticas de banca sostenible – y tiene el objetivo de intercambiar 
conocimientos y políticas de finanzas sostenibles para el sector financiero y de gestión de riesgos ambientales y sociales. 
 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-gobierno-esta-comprometido-politicas-promocion-finanzas-
sostenibles-575439.aspx 
 
 

 
 
MEF: Gobierno peruano está comprometido con las políticas de promoción de las finanzas sostenibles 
 
Miércoles, 16 de septiembre del 2015 
 
El Gobierno peruano está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles, así como la 
promoción de una mayor inclusión financiera, aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico 
descentralizado, sostenido e inclusivo, señaló hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
“El contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a un desplazamiento 
del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a la banca paralela, y 
de la solvencia a los riesgos de liquidez”, dijo el viceministro de Economía, Enzo Defilippi.  
 
Durante la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, indicó que ello supone un desafío para las 
autoridades respecto a la necesidad de adoptar políticas económicas prudenciales para promover la estabilidad financiera. 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 es un evento coorganizado por la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) del Grupo Banco Mundial (BM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el MEF. 
 
Este encuentro internacional reúne a participantes de bancos centrales, reguladores de la banca y asociaciones bancarias 
de diferentes continentes; instituciones financieras internacionales y bancos, así como expertos, donantes y socios 
internacionales.  
 
El viceministro comentó que en el caso peruano, recientemente el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), que involucra un trabajo estrecho y coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-gobierno-esta-comprometido-politicas-promocion-finanzas-sostenibles-575439.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-gobierno-esta-comprometido-politicas-promocion-finanzas-sostenibles-575439.aspx


orientado a la promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, 
innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población.  
 
“Todo ello bajo un marco institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y promueve la 
estabilidad financiera”, subrayó. 
 
Este foro se realiza en el marco de las actividades del Road to Lima, la iniciativa coorganizada por el Gobierno del Perú, el 
Grupo Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Desde el 2014 y lo que va del 2015 ha venido desarrollando una serie de seminarios y conferencias debatiendo los temas 
cruciales de la agenda económica internacional, los mismos que se discutirán en Lima del 5 al 12 de octubre próximo 
durante las Reuniones Anuales del Grupo BM y del FMI. 
 
http://gestion.pe/economia/mef-gobierno-peruano-esta-comprometido-politicas-promocion-finanzas-sostenibles-
2142984 
 
 

 
 
Perú Promueve la sostenibilidad en el sector financiero en alianza con IFCA 
 
16/09/2015 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco 
Mundial, hicieron un llamado hoy durante una conferencia internacional a impulsar medidas de sostenibilidad para el 
sector financiero que le permita ser un motor para el crecimiento sostenible de economías emergentes como la del Perú. 
 
La SBS y la IFC inauguraron el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles, que se lleva a cabo en Lima, con la participación 
de reguladores bancarios, expertos y representantes del sector privado de más de 25 países.  
 
El tema central del foro, que tuvo más de 150 participantes de todo el mundo, fue el impulso que el sector financiero 
puede darle al crecimiento sostenible de países como el Perú a través de una evaluación de riegos que incorpore en los 
resultados sociales y ambientales de sus inversiones.  
 
La reunión se da después de que el Perú, de la mano del SBS, aprobó en abril una nueva regulación para el manejo de 
riesgos sociales y ambientales para impulsar la implementación de las mejoras prácticas globales por parte el sector 
financiero. 
 
Según afirma la SBS, el objetivo de esta nueva regulación es alinear las distintas herramientas de gestión del riesgo social 
y ambiental que son usadas por los bancos durante la estructuración y otorgamiento de financiamiento a proyectos que 
puedan tener impactos sociales y/o ambientales. 
 
Las finanzas sostenibles permiten que los bancos y otras entidades financieras tengan un análisis más profundo sobre los 
riegos y beneficios sobre los riegos sociales y ambientales de sus inversiones y préstamos. También les permite buscar y 
encontrar nuevas oportunidades de negocios que les permiten enfrentar algunos de los retos sociales y ambientales que 
enfrentan las economías donde operan. 
 
"Las finanzas sostenibles han realizado grandes avances y estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que 
demuestran que cada vez un mayor número de países están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados 
locales", dijo Marcos Brujis, director global global de instituciones financieras de IFC.  
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"Las finanzas sostenibles están siendo utilizadas por bancos y también por otras instituciones del sistema financiero, como 
compañías de seguros y fondos de pensiones", dijo Brujis. 
 
Los resultados demuestran que las finanzas sostenibles, de acuerdo con estudios realizados IFC, permite que entidades 
financieras mantengan altos niveles de rentabilidad a largo plazo y al mismo tiempo ayuden a proteger el medioambiente 
y comunidades vulnerables. El número de países que cuentan marcos regulatorios para promover las finanzas sostenibles 
ha aumentado rápidamente en los últimos años. En América Latina, además del Perú, Colombia y Brasil también han 
impulsado las regulaciones y protocolos para promover las finanzas sostenibles. 
 
El foro representa la reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma única de reguladores y 
asociaciones bancarias interesados en promover prácticas de banca sostenible, con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, el Ministerio Alemán para la Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) y Secretaría de Estados para Asuntos 
Económicos de Suiza (SECO). El objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y 
lineamientos sobre gestión de riesgos ambientales y sociales y finanzas sostenibles para el sector financiero. 
 
Este evento se enmarca en la serie de eventos del "Rumbo a Lima", organizados por el Gobierno del Perú, el Grupo Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como antesala de las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores 
del Banco Mundial y el FMI, que tendrán lugar en Lima el próximo mes de octubre. 
 
http://www.eleconomistaamerica.pe/mercados-eAm-peru/noticias/7007404/09/15/Peru-Promueve-la-sostenibilidad-
en-el-sector-financiero-en-alianza-con-IFCA.html#.Kku8vtTrElQWmyD 
 
 

Radio Onda Azul 
 
Segura inaugura hoy Foro internacional sobre finanzas sostenibles 
 
Publicado el dia miércoles 16 de septiembre del 2015 
 
La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial y la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) realizarán hoy el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en el Centro Empresarial de San Isidro. 
 
La ceremonia inaugural del evento estará a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura y 
del director de Departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Ademas participara de la inauguración el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky. 
 
http://radioondaazul.com/?c=noticia&id=53122 
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Aldo Ferrini: Dólar no se disparará si la Fed sube tasas en EEUU 
 
Miércoles, 16 de Setiembre 2015 
 
El gerente general adjunto de AFP Integra afirmó que una eventual alza de tasas en EEUU es una variable que ya está bien 
discutida y por ello no generaría grandes fluctuaciones en el dólar. 
 
El precio del dólar no se "disparará" ni tendrá un alza importante si este jueves la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos 
decide subir sus tasas de interés de referencia, afirmó el gerente general adjunto de AFP Integra, Aldo Ferrini. 
 
"No creo que el hecho de que la Fed suba sus tasas de interés mañana genere que el dólar se dispare, el tema de la Fed 
ya está en la cabeza de todo el mundo, no creo que genere una disparada", indicó a RPP Noticias. 
 
Ferrini afirmó que una eventual alza de tasas en Estados Unidos "es una variable que ya está bien discutida" y por ello no 
generaría grandes fluctuaciones en el tipo de cambio. 
 
"Lo que sí creo es que el dólar va a seguir fortaleciéndose a nivel mundial en los próximos meses", manifestó tras participar 
en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la 
Corporación Financiera Internacional. 
 
Un sondeo de Reuters realizado entre economistas, reveló que un poco más de las mitad de ellos considera que la Reserva 
Federal de Estados Unidos postergaría este jueves por algún tiempo más su primera alza de tasas de interés en casi una 
década. 
 
http://www.rpp.com.pe/2015-09-16-aldo-ferrini-dolar-no-se-disparara-si-la-fed-sube-tasas-en-eeuu-
noticia_836315.html 
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ya está en la cabeza de todo el mundo, no creo que genere una disparada", indicó a RPP Noticias. 
 
Ferrini afirmó que una eventual alza de tasas en Estados Unidos "es una variable que ya está bien discutida" y por ello no 
generaría grandes fluctuaciones en el tipo de cambio . 
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"Lo que sí creo es que el dólar va a seguir fortaleciéndose a nivel mundial en los próximos meses", manifestó tras participar 
en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles organizado por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) y la 
Corporación Financiera Internacional. 
 
Un sondeo de Reuters realizado entre economistas , reveló que un poco más de las mitad de ellos considera que la Reserva 
Federal de Estados Unidos postergaría este jueves por algún tiempo más su primera alza de tasas de interés en casi una 
década. 
 
http://perudalia.com/noticias/economia-y-finanzas/3260/aldo-ferrini-dolar-disparara-fed-sube-tasas-eeuu.html 
 
 

 
 
 
MEF: El Gobierno está comprometido con las políticas de promoción de las finanzas sostenibles 
 
Viceministro de Economía, Enzo Defilippi destacó importancia de políticas de sostenibilidad financiera del Perú en Foro 
internacional de Finanzas Sostenibles 2015. 
 
Conferencia convocó a representantes de gobiernos de Latinoamérica y expertos internacionales de finanzas 
intercambiando experiencias y mejores prácticas en temas de crecimiento verde, banca sostenible y gestión de riesgos 
sociales y ambientales. 
 
Este Foro Internacional se realiza en el marco de las actividades Road to Lima, serie de seminarios y conferencias 
preparatorios a las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del FMI que se celebrarán del 5 al 12 de octubre 2015 
en Lima. 
 
Lima 16 de setiembre de 2015.- El viceministro de Economía, Enzo Defilippi, inauguró esta mañana el Foro Internacional 
de Finanzas Sostenibles 2015, coorganizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial 
(BM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacando la 
importancia de las políticas de sostenibilidad financiera desarrolladas en el Perú. 
 
“El Gobierno peruano está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles, así como la 
promoción de una mayor Inclusión Financiera, aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico 
descentralizado, sostenido e inclusivo”, dijo. 
 
Cabe indicar que el Foro Internacional sobre Finanzas Sostenibles es un encuentro internacional que reúne a participantes 
de bancos centrales, reguladores de la banca y asociaciones bancarias de diferentes continentes; instituciones financieras 
internacionales y bancos, así como expertos, donantes y socios internacionales. El objetivo es facilitar el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y lineamientos sobre gestión de riesgos ambientales y sociales y 
finanzas sostenibles para el sector financiero. 
 
Este Foro se realiza en el marco de las actividades del Road to Lima, la iniciativa coorganizada por el Gobierno del Perú, el 
Grupo Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que durante el 2014 y el 2015 ha venido 
desarrollando una serie de seminarios y conferencias debatiendo los temas cruciales de la agenda económica 
internacional, los mismos que se discutirán en Lima del 5 al 12 de octubre próximo durante las Reuniones Anuales del 
Grupo BM y del FMI. 
 
“El contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a un desplazamiento 
del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a la banca paralela, y 

http://perudalia.com/noticias/economia-y-finanzas/3260/aldo-ferrini-dolar-disparara-fed-sube-tasas-eeuu.html


de la solvencia a los riesgos de liquidez. Ello supone un desafío para las autoridades respecto a la necesidad de adoptar 
políticas económicas prudenciales para promover la estabilidad financiera”, comentó el viceministro de Economía, Enzo 
Defilippi. 
 
Comentó que en el caso peruano, recientemente el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 
que involucra un trabajo estrecho y coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, orientado a la 
promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, innovadores y 
adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población: personas y empresas. Todo ello bajo un marco 
institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y promueve la estabilidad financiera. 
 
Participarán en el Foro el Superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones (SBS), Daniel Schydlowsky; y el Director del Departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, 
Morgan Landy; y se presentarán las ponencias de representantes de gobiernos de América Latina, expertos 
internacionales de finanzas y destacados funcionarios de la banca internacional. 
 
El Foro representa la reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN) – una red internacional de 19 países y 26 
instituciones bancarias interesados en promover prácticas de banca sostenible – y tiene el objetivo de intercambiar 
conocimientos y políticas de finanzas sostenibles para el sector financiero y de gestión de riesgos ambientales y sociales. 
 
https://www.2015lima.gob.pe/2015/09/mef-el-gobierno-esta-comprometido-con-las-politicas-de-promocion-de-las-
finanzas-sostenibles/ 
 
 

 
 
Bancos incluirán factor socio-ambiental en evaluación desde marzo 2016 
 
Para reducir conflictos 
 
Lima, set. 16. El sistema financiero tendrá plenamente implementado el factor socio-ambiental en la evaluación crediticia 
de diversos proyectos desde el primero de marzo del 2016, de manera que puedan prevenir posibles conflictos, anunció 
hoy el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky. 
 
Indicó, tras participar en la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, que esta medida estaba 
vigente pero que los bancos pasaron por un período de adecuación de manera gradual.  
 
“A partir del primero de marzo ya estará plenamente implementado. Al hacerlo con mayor cuidado y prevenir los 
problemas se reducen costos y se evitan dificultades. Al inicio hay un pequeño costo adicional, pero se compensa 
ampliamente”, refirió. 
 
Dijo que con esta iniciativa los bancos tomarán precauciones ante posibles conflictos, en aquellos proyectos que 
demandan financiamiento. 
 
“La idea es que trabajen con sus clientes para prevenir conflictos y podamos ahorrar costos, pues si todo está mejor 
lograremos una mejor tasa de crecimiento”, refirió. 
 
Schydlowsky afirmó que la banca en su totalidad se plegó a esta propuesta “y la apoyaron plenamente”. 
 
“Esto afecta a los bancos, cajas municipales y cualquier otra entidad del sistema financiero, aunque no están involucrados 
en este momento ninguna compañía de seguros, ni los fondos de pensiones”, añadió. 
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En ese sentido, consideró que habrá un aumento de capacidad de gestión de los bancos, de los consultores y de los que 
ayudan a solucionar conflictos. 
 
“Asimismo, las mismas comunidades, que muchas veces se oponen a los proyectos, se van a tecnificar y habrá más 
contexto para resolver los problemas y ahorrar costos”, explicó. 
 
Bajo este nuevo enfoque de supervisión prudencial se busca establecer reglas de juego comunes que promuevan que las 
entidades financieras, como parte de su gestión integral de riesgos, evalúen el denominado riesgo socio-ambiental de los 
grandes proyectos que financian, explicó finalmente. 
 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-bancos-incluiran-factor-socioambiental-evaluacion-desde-1-marzo-2016-
575459.aspx 
 
 

 
 
MEDIANTE ADECUADAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 
 
El Gobierno se compromete con las finanzas sostenibles 
 
Son elementos claves para que el Perú retome la senda del crecimiento descentralizado. 
 
El Gobierno está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles y con impulsar una 
mayor inclusión financiera en nuestro país, afirmó el viceministro de Economía, Enzo Defilippi. 
 
Precisó que estos son aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico descentralizado, sostenido e 
inclusivo. 
 
El funcionario manifestó que el contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial 
debido a un desplazamiento del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario 
tradicional a la banca paralela y de la solvencia a los riesgos de liquidez. 
 
“Ello supone un desafío para las autoridades respecto a la necesidad de adoptar políticas económicas prudenciales para 
promover la estabilidad financiera”, comentó. 
 
Estrategia 
 
El viceministro de Economía comentó que, en el caso peruano, el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), que involucra un trabajo coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, orientado a la 
promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, innovadores y 
adecuados a las necesidades de la población. 
 
“Todo ello en un marco institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y definitivamente 
promueva la estabilidad financiera”, aseveró. 
 
Defilippi participó en la ceremonia de inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, en el que se 
destacó la importancia de las políticas de sostenibilidad financiera desarrolladas en nuestro país. 
 
La actividad tiene el objetivo de intercambiar conocimientos y políticas de finanzas sostenibles para el sector financiero y 
de gestión de riesgos ambientales y sociales. 
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Datos 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 es un encuentro que reúne a participantes de bancos centrales, 
reguladores de la banca y asociaciones bancarias; instituciones financieras internacionales y bancos, así como a expertos, 
donantes y socios de diversos países. 
 
El objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas. 
 
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-el-gobierno-se-compromete-las-finanzas-sostenibles-
32919.aspx#.VfrGT1LzuFg 
 
 

 
 
SBS recomienda postergar jubilación hasta que fondos de AFPs se recuperen 
 
Previsional. En agosto la rentabilidad del Fondo 1 cayó 1,5%, el Fondo 2 descendió 3,7% y el Fondo 3 retrocedió 6,3%. Son 
10 mil los jubilados hasta agosto de este año.      
 
Magda Quispe 
 
La pérdida en la rentabilidad de los fondos de pensiones en las últimas semanas a raíz del impacto de la desaceleración 
económica internacional generó preocupación en los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). 
  
Por ello el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky, recomendó a los afiliados que están 
próximos a jubilarse la posibilidad de postergar dicha decisión con el objetivo de esperar a que la rentabilidad de sus 
fondos se recupere. 
  
"Uno tiene la potestad de jubilarse a partir de la edad de jubilación pero no es obligatorio. Entonces supongamos que ya 
tengo 65 años pero veo que los fondos están bajos, yo puedo esperar a que suban y luego me jubilo", declaró. 
  
Agregó que existen muchas formas de jubilarse y no es cierto que exista un solo recurso, pero si el afiliado considera que 
el activo y el precio están bajos, "se aguanta un ratito". 
  
"No es cierto que sean pérdidas reales sino que son pérdidas transitorias. Todos los mercados del mundo han caído y se 
van a volver a recuperar, por lo que no hay que inmutarse, esto es una contabilización transitoria de lo que en este 
momento vale una acción pero no significa una pérdida real", recalcó el jefe de la SBS. 
  
Otro de los puntos que Schydlowsky precisó es que la situación por la que pasa la rentabilidad de los fondos de pensiones 
no debe ser vista por momentos, ya que existen tiempos bajos y altos. A modo de ejemplo dijo que en el 2011 se vivió un 
bajón, pero después la rentabilidad rebotó y se recuperó, por lo que no se deberían tomar medidas puntuales en este 
momento, como cambiarse de un Fondo a otro. 
  
"Lo mejor es mantenerse en su mismo Fondo porque al cambiarse voy a perder cuando se recuperen. Si un afiliado se va 
a jubilar dentro de 20 años por qué se va a preocupar con lo que está pasando hoy  en día", refirió. 
  
Por su parte Aldo Ferrini, gerente general adjunto de AFP Integra, manifestó que el mes de agosto, a nivel mundial, fue 
malo para la rentabilidad de los Fondos previsionales ya que el Fondo 1 (conservador) cayó 1,5%, el 2 (moderado) cayó 
3,7% y el 3 (crecimiento) descendió alrededor de 6,3%. 
Sin embargo, si se miran las cifras, en lo que va del año entre enero y agosto el rendimiento del Fondo 1 es de 2,7%  en 
AFP Integra, mientras que en el mercado el promedio es entre 2,2% y 2,3%, y en los últimos 12 meses es alrededor de 7%. 
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"Hay que reconocer que agosto fue un mes malo, está bien que los afiliados muestren interés pero no hay que perder las 
perspectivas a largo plazo. Estamos viendo una economía que se está recuperando aún con incertidumbre respecto a 
China pero se avizoran buenos tiempos. A partir del segundo semestre del 2016 será importante para el desarrollo de los 
fondos", consideró. 
  
Ferrini indicó que entre enero y agosto de este año se vienen jubilando 10 mil afiliados al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), es decir entre 1.100 y 1.200 afiliados al mes. 
  
Mientras que sólo en Integra se jubilaron 4.200 personas entre enero y agosto, es decir alrededor de 500 al mes. 
  
Hay que precisar que según últimos reportes de la SBS, entre el 4 y 14 de setiembre, los fondos administrados por las AFP 
se redujeron en S/.6.450 millones, es decir, una caída de 5,6% del total del fondo privado de pensiones. El fondo 3 registró 
la mayor caída: 8%. 
  
Bancos y factor socioambiental 
  
La SBS adelantó que desde el 1º de marzo del 2016, el sistema financiero tendrá implementado el factor socioambiental 
en la evaluación crediticia de diversos proyectos para prevenir posibles conflictos. 
  
Con este enfoque se busca establecer reglas de juego comunes que promuevan que las entidades financieras evalúen el 
riesgo socioambiental de grandes proyectos que financian. 
  
Por su parte, el viceministro de Economía, Enzo Defilippi, dijo que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de 
políticas de promoción de finanzas sostenibles, así como la promoción de una mayor Inclusión financiera, claves para 
lograr un desarrollo económico descentralizado. 
  
Estas declaraciones las brindaron ayer tras inaugurar el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015. 
  
En cifras 
  
1,5% es la caída del Fondo 1 en el mes de agosto.  
 6,3% descendió el Fondo 3 durante el octavo mes del año. 
 
http://larepublica.pe/impresa/economia/704070-sbs-recomienda-postergar-jubilacion-hasta-que-fondos-de-afps-se-
recuperen 
 
 

 
 
Bancos incluirán factor socio-ambiental desde marzo de 2016 
 
Miércoles, 16 de Setiembre 2015 
 
El sistema financiero tendrá plenamente implementado el factor socio-ambiental en la evaluación crediticia de diversos 
proyectos desde el primero de marzo del 2016, de manera que puedan prevenir posibles conflictos, anunció hoy el jefe 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky. 
 
Indicó, tras participar en la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, que esta medida estaba 
vigente pero que los bancos pasaron por un período de adecuación de manera gradual. 

http://larepublica.pe/impresa/economia/704070-sbs-recomienda-postergar-jubilacion-hasta-que-fondos-de-afps-se-recuperen
http://larepublica.pe/impresa/economia/704070-sbs-recomienda-postergar-jubilacion-hasta-que-fondos-de-afps-se-recuperen


 
“A partir del primero de marzo ya estará plenamente implementado. Al hacerlo con mayor cuidado y prevenir los 
problemas se reducen costos y se evitan dificultades. Al inicio hay un pequeño costo adicional, pero se compensa 
ampliamente”, refirió. 
 
Dijo que con esta iniciativa los bancos tomarán precauciones ante posibles conflictos, en aquellos proyectos que 
demandan financiamiento. 
 
“La idea es que trabajen con sus clientes para prevenir conflictos y podamos ahorrar costos, pues si todo está mejor 
lograremos una mejor tasa de crecimiento”, refirió. 
 
Schydlowsky afirmó que la banca en su totalidad se plegó a esta propuesta “y la apoyaron plenamente”. 
 
“Esto afecta a los bancos, cajas municipales y cualquier otra entidad del sistema financiero, aunque no están involucrados 
en este momento ninguna compañía de seguros, ni los fondos de pensiones”, añadió. 
 
En ese sentido, consideró que habrá un aumento de capacidad de gestión de los bancos, de los consultores y de los que 
ayudan a solucionar conflictos. 
 
“Asimismo, las mismas comunidades, que muchas veces se oponen a los proyectos, se van a tecnificar y habrá más 
contexto para resolver los problemas y ahorrar costos”, explicó. 
 
Bajo este nuevo enfoque de supervisión prudencial se busca establecer reglas de juego comunes que promuevan que las 
entidades financieras, como parte de su gestión integral de riesgos, evalúen el denominado riesgo socio-ambiental de los 
grandes proyectos que financian, explicó finalmente. 
 
http://www.rpp.com.pe/2015-09-16-bancos-incluiran-factor-socio-ambiental-desde-marzo-de-2016-
noticia_836377.html 
 
 

Valor Futuro 
 
Schydlowsky (SBS) "Pérdida en fondos de pensiones de Perú, es transitoria ante caída de mercados"  
 
Lima--Sep 16--El superintendente de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), Daniel Schydlowsky, opinó este miércoles, que 
las pérdidas registradas en los fondos de pensiones ante la caída de los mercados bursátiles son "transitorias, de registro". 
 
"Los mercados bursátiles ha caído, pero se va a volver a recuperar, no hay que inmutarse, es una valorización transitoria 
de lo que hoy vale una acción, no significa una pérdida real de pensión", señaló, luego de que el congresista Jaime Delgado, 
alertará que los fondos administrados por las AFP peruanas, perdieron PEN 6.450 millones entre el 14 de agosto y el 4 de 
septiembre, siendo el Fondo 3 el más afectado. 
 
"No es una pérdida, es un registro contable de lo que en este momento vale una acción. Mañana va valer más, lo que hay 
que analizar es al final, cuando uno se jubila que es lo que se tiene", especificó.  
 
Schydlowsky anotó que el Fondo 0, cuyo reglamento estaría por publicarse por la SBS, es para personas que están por 
jubilarse. Este fondo, llamado de "protección de capital", será una especie de fondo 1 pero sin la posibilidad de invertir en 
acciones.  
 
En este fondo las AFP podrán invertir solo en instrumentos de renta fija (bonos, depósitos).  
 
Al respecto, el superintendente precisó que, quienes están por jubilarse no tiene la obligación de hacerlo.  
 

http://www.rpp.com.pe/2015-09-16-bancos-incluiran-factor-socio-ambiental-desde-marzo-de-2016-noticia_836377.html
http://www.rpp.com.pe/2015-09-16-bancos-incluiran-factor-socio-ambiental-desde-marzo-de-2016-noticia_836377.html


"Supongamos que cumplo 65 y que hoy, que están bajos los fondos, puedo esperar a jubilarme cuando suban, entonces 
no es cierto que son perdidas reales, son perdidas transitorias de registro. Si fuera mi caso, esperaría hasta cuando suban 
(el valor de las acciones). Hay muchas formas de manejar una jubilación", dijo. 
 
Schydlowsky participó en el Foro Internacional de Finanzas Sostenible 2015, organizado por la Superintendencia de Banca 
Seguros y AFP de Perú (SBS) y la Corporación Financiera Internacional (INC), miembro del Grupo Banco Mundial. 
 
 

 
 
Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes de 25 países para debatir 
políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las economías emergentes. 
 
Lima, 16 sep (EFE).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes de 
25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky. 
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Landy aseguró, por su parte, que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y 
sociales de la sociedad actual mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda sobre los 
riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos. 
 
El foro celebrará cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/foro-de-finanzas-sostenibles-reune-en-lima-a-150-participantes-de-25-
paises/20150916/nota/2933944.aspx 
 

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/foro-de-finanzas-sostenibles-reune-en-lima-a-150-participantes-de-25-paises/20150916/nota/2933944.aspx
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Foro financiero se congrega en Perú 
 
Los representantes del sector financiero mundial debatieron ayer en Lima políticas de crecimiento sostenible en el Foro 
Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una actividad previa a las reuniones anuales de las juntas de gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca de Perú y la Corporación Financiera Internacional (IFC), 
parte del BM, la asistencia de 150 reguladores bancarios, expertos y representantes del sector privado de 25 países. El 
encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma para promover esas 
prácticas con el apoyo de Japón, Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios: las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas sostenibles, 
participación de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=8405888&tipo=2 
 
 

 
 
Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
Lima, 16 sep (EFE).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes de 
25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky. 
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Landy aseguró, por su parte, que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y 
sociales de la sociedad actual mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda sobre los 
riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos. 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=8405888&tipo=2


 
El foro celebrará cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=11102907&efenew=1 
 
 

 
 
MEF: Gobierno peruano está comprometido con las políticas de promoción de las finanzas sostenibles 
 
El contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a un desplazamiento del 
foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes 
 
El Gobierno peruano está comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles, así como la 
promoción de una mayor inclusión financiera, aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico 
descentralizado, sostenido e inclusivo, señaló hoy el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ). 
 
"El contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a un desplazamiento 
del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a la banca paralela, y 
de la solvencia a los riesgos de liquidez?, dijo el viceministro de Economía, Enzo Defilippi. 
 
Durante la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, indicó que ello supone un desafío para las 
autoridades respecto a la necesidad de adoptar políticas económicas prudenciales para promover la estabilidad financiera. 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 es un evento coorganizado por la Corporación Financiera Internacional 
( IFC ) del Grupo Banco Mundial (BM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( SBS ) y el MEF . 
 
Este encuentro internacional reúne a participantes de bancos centrales, reguladores de la banca y asociaciones bancarias 
de diferentes continentes; instituciones financieras internacionales y bancos, así como expertos, donantes y socios 
internacionales. 
 
El viceministro comentó que en el caso peruano, recientemente el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera ( ENIF ), que involucra un trabajo estrecho y coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, 
orientado a la promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, 
innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población. 
 
"Todo ello bajo un marco institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y promueve la 
estabilidad financiera?, subrayó. 
 
Este foro se realiza en el marco de las actividades del Road to Lima, la iniciativa coorganizada por el Gobierno del Perú, el 
Grupo Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). 
 
Desde el 2014 y lo que va del 2015 ha venido desarrollando una serie de seminarios y conferencias debatiendo los temas 
cruciales de la agenda económica internacional, los mismos que se discutirán en Lima del 5 al 12 de octubre próximo 
durante las Reuniones Anuales del Grupo BM y del FMI. 
 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6981969/PERU-MEF-Gobierno-peruano-esta-comprometido-con-las-
politicas-de-promocion-de-las-finanzas-sostenibles-16092015 
 
 

http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=11102907&efenew=1
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El Gobierno se compromete con las finanzas sostenibles 
 
El Gobierno se compromete con las finanzas sostenibles / El Peruano / El Gobierno está comprometido con el desarrollo 
de políticas de promoción de finanzas sostenibles y con impulsar una mayor inclusión financiera en nuestro país, afirmó 
el viceministro de Economía, Enzo Defilippi. 
 
Precisó que estos son aspectos claves y fundamentales para lograr un desarrollo económico descentralizado, sostenido e 
inclusivo. 
 
El funcionario manifestó que el contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial 
debido a un desplazamiento del foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario 
tradicional a la banca paralela y de la solvencia a los riesgos de liquidez. 
 
"Ello supone un desafío para las autoridades respecto a la necesidad de adoptar políticas económicas prudenciales para 
promover la estabilidad financiera?, comentó. 
 
Estrategia 
 
El viceministro de Economía comentó que, en el caso peruano, el Gobierno publicó su Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), que involucra un trabajo coordinado en el sector público, con un enfoque multisectorial, orientado a la 
promoción del acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, confiables, eficientes, innovadores y 
adecuados a las necesidades de la población. 
 
"Todo ello en un marco institucional adecuado que fomenta el desarrollo ordenado del mercado y definitivamente 
promueva la estabilidad financiera?, aseveró. 
 
Defilippi participó en la ceremonia de inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, en el que se 
destacó la importancia de las políticas de sostenibilidad financiera desarrolladas en nuestro país. 
 
La actividad tiene el objetivo de intercambiar conocimientos y políticas de finanzas sostenibles para el sector financiero y 
de gestión de riesgos ambientales y sociales. 
 
Datos 
 
El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015 es un encuentro que reúne a participantes de bancos centrales, 
reguladores de la banca y asociaciones bancarias; instituciones financieras internacionales y bancos, así como a expertos, 
donantes y socios de diversos países. 
 
El objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas. 
 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6984712/PERU-El-Gobierno-se-compromete-con-las-finanzas-sostenibles 
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Bancos incluirán factor socio-ambiental en evaluación desde marzo 2016 
 
Para reducir conflictos 
 
Lima, set. 16. El sistema financiero tendrá plenamente implementado el factor socio-ambiental en la evaluación crediticia 
de diversos proyectos desde el primero de marzo del 2016, de manera que puedan prevenir posibles conflictos, anunció 
hoy el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky. 
 
Indicó, tras participar en la inauguración del Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, que esta medida estaba 
vigente pero que los bancos pasaron por un período de adecuación de manera gradual.  
 
“A partir del primero de marzo ya estará plenamente implementado. Al hacerlo con mayor cuidado y prevenir los 
problemas se reducen costos y se evitan dificultades. Al inicio hay un pequeño costo adicional, pero se compensa 
ampliamente”, refirió. 
 
Dijo que con esta iniciativa los bancos tomarán precauciones ante posibles conflictos, en aquellos proyectos que 
demandan financiamiento. 
 
“La idea es que trabajen con sus clientes para prevenir conflictos y podamos ahorrar costos, pues si todo está mejor 
lograremos una mejor tasa de crecimiento”, refirió. 
 
Schydlowsky afirmó que la banca en su totalidad se plegó a esta propuesta “y la apoyaron plenamente”. 
 
“Esto afecta a los bancos, cajas municipales y cualquier otra entidad del sistema financiero, aunque no están involucrados 
en este momento ninguna compañía de seguros, ni los fondos de pensiones”, añadió. 
 
En ese sentido, consideró que habrá un aumento de capacidad de gestión de los bancos, de los consultores y de los que 
ayudan a solucionar conflictos. 
 
“Asimismo, las mismas comunidades, que muchas veces se oponen a los proyectos, se van a tecnificar y habrá más 
contexto para resolver los problemas y ahorrar costos”, explicó. 
 
Bajo este nuevo enfoque de supervisión prudencial se busca establecer reglas de juego comunes que promuevan que las 
entidades financieras, como parte de su gestión integral de riesgos, evalúen el denominado riesgo socio-ambiental de los 
grandes proyectos que financian, explicó finalmente. 
 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6981970/PERU-Bancos-incluiran-factor-socioambiental-en-evaluacion-
desde-marzo-2016-16092015 
 
 

 
 
Perú promueve la Sostenibilidad en el Sector Financiero en Alianza con IFC 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del 
Grupo Banco Mundial, aprobó en abril de 2015 una regulación para el manejo de riesgos sociales y ambientales para 
impulsar la implementación de las mejoras prácticas globales por parte el sector financiero. Ahora hace un llamado a 

http://www.entornointeligente.com/articulo/6981970/PERU-Bancos-incluiran-factor-socioambiental-en-evaluacion-desde-marzo-2016-16092015
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impulsar medidas de sostenibilidad para el sector financiero durante el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en 
Lima. 
 
Las finanzas sostenibles, de acuerdo con estudios realizados IFC, permite que entidades financieras mantengan altos 
niveles de rentabilidad a largo plazo y al mismo tiempo ayuden a proteger el medioambiente y comunidades vulnerables. 
El número de países que cuentan marcos regulatorios para promover las finanzas sostenibles ha aumentado rápidamente 
en los últimos años. En América Latina, además del Perú, Colombia y Brasil también han impulsado las regulaciones y 
protocolos para promover las finanzas sostenibles. 
 
En el caso de Perú, la SBS y la IFC inauguraron el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles, que se lleva a cabo en Lima, 
con el objetivo de dar impulso desde el sector financiero al crecimiento sostenible de países como el Perú a través de una 
evaluación de riegos que incorpore en los resultados sociales y ambientales de sus inversiones.   
 
La reunión se da después de que el Perú, de la mano del SBS, aprobó en abril una nueva regulación para el manejo de 
riesgos sociales y ambientales para impulsar la implementación de las mejoras prácticas globales por parte el sector 
financiero. 
 
Según afirma la SBS, el objetivo de esta nueva regulación es alinear las distintas herramientas de gestión del riesgo social 
y ambiental que son usadas por los bancos durante la estructuración y otorgamiento de financiamiento a proyectos que 
puedan tener impactos sociales y/o ambientales. 
 
Las finanzas sostenibles permiten que los bancos y otras entidades financieras tengan un análisis más profundo sobre los 
riegos y beneficios  sobre los riegos sociales y ambientales de sus inversiones y préstamos. También les permite buscar y 
encontrar nuevas oportunidades de negocios que les permiten enfrentar algunos de los retos sociales y ambientales que 
enfrentan las economías donde operan. 
 
“Las finanzas sostenibles han realizado grandes avances y estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que 
demuestran que cada vez un mayor número de países están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados 
locales,” dijo Marcos Brujis, director global global de instituciones financieras de IFC.  “Las finanzas sostenibles están 
siendo utilizadas por bancos y también por otras instituciones del sistema financiero, como compañías  de seguros y 
fondos de pensiones,” dijo Brujis. 
 
El foro representa la reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma única de reguladores y 
asociaciones bancarias interesados en promover prácticas de banca sostenible, con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, el Ministerio Alemán para la Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) y Secretaría de Estados para Asuntos 
Económicos de Suiza (SECO). El objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y 
lineamientos sobre gestión de riesgos ambientales y sociales y finanzas sostenibles para el sector financiero. 
 
Este evento se enmarca en la serie de eventos del “Rumbo a Lima” , organizados por el Gobierno del Perú, el Grupo Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como antesala de las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores 
del Banco Mundial y el FMI, que tendrán lugar en Lima el próximo mes de octubre. 
 
http://comunicarseweb.com.ar/?Peru_promueve_la_Sostenibilidad_en_el_Sector_Financiero_en_Alianza_con_IFC&pag
e=ampliada&id=14900&_s=&_page=tags 
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Presidenta y Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, participaron en el Foro 
Internacional de Finanzas Sostenibles, Lima,  2015 
 
La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, a través de sus representantes, María Mercedes Cuéllar, Presidenta 
y Giorgio Trettenero Castro, Secretario General, participaron por FELABAN,  en el Foro Internacional de Finanzas 
Sostenibles 2015, que se realizó el 16 de septiembre en Lima, Perú. 
 
Un encuentro internacional que reunió a participantes de bancos centrales, reguladores de la banca y asociaciones 
bancarias de diferentes continentes; instituciones financieras internacionales y bancos, así como expertos, donantes y 
socios internacionales.  
 
Los representantes del sector financiero mundial debatieron sobre las políticas de crecimiento sostenible, esta reunión es 
un preámbulo para las reuniones que desarrollarán las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y del Banco Mundial (BM), en el mes de Octubre en Lima. 
 
Para el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, “la importancia de participar en estas reuniones es 
lograr la sostenibilidad de las finanzas, tanto en el medio ambiente como social, además, estar cerca en los importantes 
debates de estos temas tan significativos para nuestra región” 
 
Por lo tanto, la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, seguirá participando, aportando y Promoviendo el 
Desarrollo de la Banca y de los Países que Integran la Región. 
 
http://www.felaban.net/noticia.php?id=75 
 
 

 
 
El sector financiero mundial debate en Lima las políticas de crecimiento sostenible 
 
Lima, 16 sep (EFE).- Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento 
sostenible en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales 
de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
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Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://noticias.pasito.com/147_economia/3342423_el-sector-financiero-mundial-debate-en-lima-las-politicas-de-
crecimiento-sostenible.html 
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La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://www.quequi.com.mx/187_america/3342425_el-sector-financiero-mundial-debate-en-lima-las-politicas-de-
crecimiento-sostenible.html 
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Noticiero Industrial 
 
El sector financiero mundial debate en Lima las políticas de crecimiento sostenible 
 
Lima, 16 sep (EFE).- Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento 
sostenible en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales 
de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 



 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://www.noticieroindustrial.com/147_economia/3342423_el-sector-financiero-mundial-debate-en-lima-las-politicas-
de-crecimiento-sostenible.html 
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Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/09/16/sector-financiero-mundial-debate-en-lima-politicas-de-
crecimiento-sostenible/ 
 
 

ENP Newswire 
 
IFC Promotes Sustainable Finance in Partnership with Peru  
 
17 September 2015  
 
IFC, the private sector arm of the World Bank Group, and Peru’s Superintendency of Banking, Insurance and Private 
Pension Fund Administrators (SBS) highlighted today in an international conference the crucial role the financial sector 
must play as an engine of green and inclusive growth.  
 
SBS and IFC launched in Lima the International Sustainable Finance Forum with the participation of banking regulators, 
experts and representatives of the private sector from more than 25 countries. Hosting 150 delegates, the conference 
represents the largest-ever gathering of banking regulators focused on sustainable finance, the latest indication of the 
critical nature of this issue for the financial sector. The meeting is coordinated by the Sustainable Banking Network, a 
platform of regulators and banking associations that has been instrumental in prompting regulators to guide their 
respective financial sectors towards sustainable finance and the green economy.  
 
In recent years, sustainable finance has made great strides, partly driven by SBN, with the number of member-countries 
that have incorporated national frameworks to promote it doubling to 10 in the last year alone. Regulators are recognizing 
the value of guiding banks to understand and manage environmental and social impacts, while realizing the numerous 
opportunities to lend and invest in green and inclusive sectors.  
 
‘Sustainable finance has made great progress and we are excited to see new trends that show that sustainable finance is 
becoming the norm in emerging economies, which are adapting international best-practices for their local markets,’ said 
Morgan Landy, Director of Environment, Social and Governance at IFC. ‘Sustainable finance practices are now not only 
being used by banks, but by the wider financial system with all of types of financial institutions looking at these guidelines,’ 
he said.  
 
A recent example is Peru, where the local regulator has launched a new framework to guide the implementation of social 
and environmental risk evaluation by the financial sector and encourage the use of international best practices by local 
banks in these areas.  
 
SBN, an initiative launched with IFC’s support, has led this effort by promoting an exchange of ideas and best practices 
between its members, which have jumped to 19 countries since its inception in 2012. IFC has also backed regulators in 
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these efforts by providing its technical expertise and Performance Standards, which have been implemented by more than 
80 financial institutions worldwide. The conference also showcased how the success of the last few years has created a 
spillover effect to include capital markets, pension funds and insurance firms, among others.  
 
According to SBS, the objective of this new regulation is to align different the tools for managing environmental and social 
risk that are used by banks during the structuring and approval of financing for projects that may have social or 
environmental impacts.  
 
Sustainable finance is essential for banks to have a solid understanding of the environmental and social impact of their 
activities. It provides banks with the tools to manage these risks in their day-to-day business activities, policies and 
procedures. This also allows banks to find new business opportunities and confront some of the social and environmental 
challenges in the countries where they operate.  
 
The result is that banks that successfully incorporate these frameworks add long-term value for their clients and 
stakeholders while also supporting the sustainable growth of the economies where they operate.  
 
The number of countries that have regulatory frameworks to promote sustainable finance has increased sharply during 
the last few years. In Latin America, Colombia, Peru and Brazil have developed regulations and protocols to encourage the 
implementation of sustainable finance mechanisms in their local markets.  
 
SBN has been supported by the government’s Japan, Denmark, Germany’s Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) and Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO).  
 
The event is part of the ‘Road to Lima’ initiative which includes a series of high-profile events organized by the Government 
of Peru, the World Bank Group, and the International Monetary Fund leading up to the 2015 Annual Meetings of the 
World Bank Group and the International Monetary Fund taking place in Peru in October 2015.  
 
IFC has invested a total of US$3.1 billion in Peru since 1956, when Peru became a member country, including US$1.1 billion 
in funding mobilized. IFC’s strategy in Peru aims to increase debt and equity financing, improve the investment climate 
and support key players in Peru’s private sector that can expand the country’s infrastructure as well as deliver products 
and services to underserved sectors, for example by expanding access to finance for micro, small, and medium enterprises 
(MSMEs), as well as access to housing, health and education finance.  
 
About IFC  
 
IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development institution focused on the private sector in 
emerging markets. Working with more than 2,000 businesses worldwide, we use our capital, expertise, and influence, to 
create opportunity where it’s needed most. In FY15, our long-term investments in developing countries rose to nearly $18 
billion, helping the private sector play an essential role in the global effort to end extreme poverty and boost shared 
prosperity. For more information, visit www.ifc.org 
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16 | 09 | 2015 
 
Representantes del sector financiero mundial debatieron hoy en Lima políticas de crecimiento sostenible en el Foro 
Internacional de Finanzas Sostenibles 2015, una de las actividades previas a las reuniones anuales de las juntas de 
gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
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La conferencia está organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), que es parte del Banco Mundial (BM), con la asistencia de alrededor de 150 reguladores bancarios, 
expertos y representantes del sector privado procedentes de 25 países. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los Gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad del IFC, Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que la legislación y los incentivos fiscales son las dos principales herramientas que tiene el sector 
financiero para promover sus buenas prácticas y explotar nuevas oportunidades de negocios que enfrenten los retos 
sociales y ambientales. 
 
"Intentamos que el sector financiero incremente sus capacidades a fin de internalizar las externalidades y prevenirlas, 
porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
Morgan Landy aseguró que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y sociales 
mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda los riegos y beneficios de sus inversiones 
y préstamos. 
 
El director global de instituciones financieras del IFC, Marcos Brujis, destacó que las finanzas sostenibles han 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
 
"Estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que demuestran que cada vez hay más países adaptados a las mejores 
prácticas globales a sus mercados locales", añadió Brujis. 
 
El foro comprende cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
 
En la primera mesa redonda, la directora adjunta de cooperación internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Neydi Cruz, resaltó que su país fue de los primeros del mundo en tener una ley 
de cambio climático, que contempla objetivos a cumplir y colaboración entre instituciones. 
 
Cruz también resaltó la ley de reforma energética, con incentivos al sector privado para fomentar el uso de energías 
renovables, y la instauración de fondos tanto públicos como privados, para promover la reducción de emisiones de 
carbono. 
 
El jefe de división del Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil (Bacen), Rodrigo 
Pereira, dijo que su institución apuesta por promulgar "leyes claras que establezcan responsabilidades claras para los 
bancos, con la información necesaria para asumir riesgos ambientales y sociales". 
 
"Nuestra labor como banco central es suministrar esa información y fortalecer y supervisar la disciplina de mercado 
porque los bancos deben internalizar las externalidades con los riesgos que quieran asumir", indicó. 
 
Las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Banco Mundial se celebrarán por primera vez en Lima 
del 5 al 11 de octubre con la asistencia prevista de alrededor de 15.000 personas. 
 
http://www.holaciudad.com/el-sector-financiero-mundial-debate-lima-las-politicas-crecimiento-sostenible-n635755 
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Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
Lima, 16 sep (EFECOM).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes 
de 25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky. 
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
http://www.diariovasco.com/agencias/201509/16/foro-finanzas-sostenibles-reune-486857.html 
 
 

 
 
 
Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
Lima, 16 sep (EFECOM).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes 
de 25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 

http://www.diariovasco.com/agencias/201509/16/foro-finanzas-sostenibles-reune-486857.html


El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
 
"En el mundo real, lo que realmente funciona es la voz y las protestas. Cuando las personas se movilizan es cuando se dan 
normas", recordó Schydlowsky. 
 
"Lo que tratamos de hacer en el sector financiero es incrementar las capacidades de la economía a fin de internalizar las 
externalidades y prevenirlas, porque eso genera mayor estabilidad y ahorra recursos y dinero", agregó. 
 
http://www.larioja.com/agencias/201509/16/foro-finanzas-sostenibles-reune-486857.html 
 
 

 
 
Foro de finanzas sostenibles reúne en Lima a 150 participantes de 25 países 
 
Lima, 16 sep (EFE).- El Foro Internacional de Finanzas Sostenibles de 2015 reúne hoy en Lima a unos 150 participantes de 
25 países para debatir políticas que permitan al sector financiero ser un motor para el crecimiento sostenible de las 
economías emergentes. 
 
La conferencia es parte del programa "Road to Lima 2015", una serie de actividades organizadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Ministerio de Economía de Perú como preludio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del BM, que se celebrarán del 5 al 11 de octubre en la capital peruana. 
 
El encuentro también sirve como reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma de reguladores y 
asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, Alemania y Suiza. 
 
El foro fue inaugurado por el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Enzo Defilippi; el jefe de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky; y el director del departamento de Medio Ambiente, Social y 
Gobernabilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Morgan Landy. 
 
Schydlowsky explicó que los economistas se han resistido tradicionalmente a aceptar la existencia de externalidades 
ligadas a asuntos medioambientales y sociales que, en realidad, deben ser internalizadas por el sector financiero con un 
control del riesgo mediante regulaciones e incentivos de costos y precios. 
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Landy aseguró, por su parte, que el sector financiero puede ser parte de la solución de los problemas ambientales y 
sociales de la sociedad actual mediante la gestión de los bancos, cuya función es analizar de manera profunda sobre los 
riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos. 
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El foro celebrará cuatro conversatorios centrados en las necesidades del crecimiento verde, regulaciones de finanzas 
sostenibles, participación efectiva de los públicos estratégicos, y la transformación verde del ecosistema financiero global. 
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Perú Promueve la sostenibilidad en el sector financiero… 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco 
Mundial, hicieron un llamado hoy durante una conferencia internacional a impulsar medidas de sostenibilidad para el 
sector financiero que le pera ser un motor para el crecimiento sostenible de economías emergentes como la del Perú. 
 
La SBS y la IFC inauguraron el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles, que se lleva a cabo en Lima, con la participación 
de reguladores bancarios, expertos y representantes del sector privado de más de 25 países. 
 
El tema central del foro, que tuvo más de 150 participantes de todo el mundo, fue el impulso que el sector financiero 
puede darle al crecimiento sostenible de países como el Perú a través de una evaluación de riegos que incorpore en los 
resultados sociales y ambientales de sus inversiones. 
 
La reunión se da después de que el Perú, de la mano del SBS, aprobó en abril una nueva regulación para el manejo de 
riesgos sociales y ambientales para impulsar la implementación de las mejoras prácticas globales por parte el sector 
financiero. 
 
Según afirma la SBS, el objetivo de esta nueva regulación es alinear las distintas herramientas de gestión del riesgo social 
y ambiental que son usadas por los bancos durante la estructuración y otorgamiento de financiamiento a proyectos que 
puedan tener impactos sociales y/o ambientales. 
 
Las finanzas sostenibles peren que los bancos y otras entidades financieras tengan un análisis más profundo sobre los 
riegos y beneficios sobre los riegos sociales y ambientales de sus inversiones y préstamos. También les pere buscar y 
encontrar nuevas oportunidades de negocios que les peren enfrentar algunos de los retos sociales y ambientales que 
enfrentan las economías donde operan. 
 
“Las finanzas sostenibles han realizado grandes avances y estamos entusiasmados al ver nuevas tendencias que 
demuestran que cada vez un mayor número de países están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados 
locales”, dijo Marcos Brujis, director global global de insuciones financieras de IFC. 
 
“Las finanzas sostenibles están siendo utilizadas por bancos y también por otras insuciones del sistema financiero, como 
compañías de seguros y fondos de pensiones”, dijo Brujis. 
 
Los resultados demuestran que las finanzas sostenibles, de acuerdo con estudios realizados IFC, pere que entidades 
financieras mantengan altos niveles de rentabilidad a largo plazo y al mismo tiempo ayuden a proteger el medioambiente 
y comunidades vulnerables. El número de países que cuentan marcos regulatorios para promover las finanzas sostenibles 
ha aumentado rápidamente en los últimos años. En América Latina, además del Perú, Colombia y Brasil también han 
impulsado las regulaciones y protocolos para promover las finanzas sostenibles. 
 
El foro representa la reunión anual de la Red de Banca Sostenible (SBN), una plataforma única de reguladores y 
asociaciones bancarias interesados en promover prácticas de banca sostenible, con el apoyo de los gobiernos de Japón, 
Dinamarca, el Ministerio Alemán para la Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) y Secretaría de Estados para Asuntos 
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Económicos de Suiza (SECO). El objetivo es faciar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y 
lineamientos sobre gestión de riesgos ambientales y sociales y finanzas sostenibles para el sector financiero. 
 
Este evento se enmarca en la serie de eventos del “Rumbo a Lima”, organizados por el Gobierno del Perú, el Grupo Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como antesala de las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores 
del Banco Mundial y el FMI, que tendrán lugar en Lima el próximo mes de octubre. 
 
http://energuia.com/2015/09/hace-1-hora-y-5-minutosperu-promueve-la-sostenibilidad-en-el-sector-financiero/ 
 
 

 
 
Sugieren expertos en Lima impulsar políticas para sector financiero de países emergentes 
 
LIMA, 16 sep (Xinhua) –- Expertos reunidos en el Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en la capital peruana 
recomendaron hoy impulsar políticas para el sector financiero, con el fin de que éste se convierta en el motor para el 
crecimiento de las economías emergentes. 
 
Más de 150 participantes nacionales y extranjeros coincidieron en la necesidad de facilitar el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo de normas, políticas y lineamientos, a través de la evaluación de riesgos que incorporen 
resultados sociales y ambientales de las inversiones. 
 
El foro, organizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Grupo de Banco Mundial, el Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú y la superintendencia Nacional de Banca y Seguros, promueve las finanzas sostenibles para 
que las entidades financieras mantengan altos niveles de rentabilidad a largo plazo. 
 
"Las finanzas sostenibles han realizado grandes avances y estamos entusiasmaos al ver nuevas tendencias, que 
demuestran que cada vez más países están adaptando las mejores prácticas globales a sus mercados locales", dijo en su 
exposición el director de Instituciones Financieras de IFC, Marcos Brujis. 
 
Agregando que “están siendo utilizadas por bancos y también por otras instituciones del sistema financiero, como 
compañías de seguros y fondos de pensiones”. 
 
Por su parte el viceministro peruano de Economía y Finanzas, Ezzo Defilippi, señaló que el gobierno de Perú está 
comprometido con el desarrollo de políticas de promoción de finanzas sostenibles y la promoción de una mayor inclusión 
financiera para lograr un desarrollo económico descentralizado. 
 
E contexto internacional presenta mayores riesgos para la estabilidad financiera mundial debido al desplazamiento del 
foco de riesgo de las economías avanzadas hacia las emergentes, del sector bancario tradicional a la banca paralela y de 
la solvencia a los riesgos de liquidez, agregó. 
 
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2015-09/17/content_36607572.htm 
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