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“Implementación del Protocolo de finanzas sostenibles – Incorporando experiencias”  

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Jueves 3 de Octubre de 2019) 

Auditorio “Manuel Belgrano” Banco Ciudad, Sarmiento 611, piso 6. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta reunión técnica es conocer qué obstáculos enfrentaron los Bancos de 

Desarrollo y cómo lograron superarlos al momento de generar productos y servicios financieros 

con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

En Argentina –recientemente- 18 Bancos suscribieron el Protocolo de Finanzas Sostenibles 

mediante el cual se comprometieron a incorporar mejores prácticas y políticas internacionales en 

sus objetivos de negocio e impulsar proyectos vinculados con criterios ambientales, sociales y de 

gobernanza. 

Los Bancos de Desarrollo de Latinoamérica tienen respecto de este tema distintos grados de 

maduración y creemos que sería sumamente provechoso compartir las experiencias y 

enriquecernos mutuamente de los diferentes casos de éxito. 

El propósito es comprender qué expectativas tiene el mercado, inversionistas, reguladores y 

sector público, así como concebir productos financieros que atiendan las necesidades de 

financiamientos de las pymes para hacer de lo sostenible un negocio en equilibrio. 
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Programa Preliminar de Actividades 
 

9:00 a 9:30 horas 
 

Registro de Participantes 

9:30 a 10:00 horas  Sesión Inaugural 
 

- Palabras de Bienvenida de Juan Curutchet, Presidente de ALIDE y Presidente del 

Banco Provincia Buenos Aires 

- Palabras del Presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla. 

- Palabras del Secretario General de ALIDE, Edgardo Alvarez 
 

10:00 a 10:50 horas Panel 1: Medidas internas - Políticas de sustentabilidad dentro de cada 

Institución 
 

La intención es compartir los diferentes enfoques y visiones en los países de la región 

respecto a la implementación de las políticas de sustentabilidad en el interior de las 

organizaciones, el rol de la Dirección y la Alta Gerencia, la conveniencia de tener un 

gobierno corporativo con un sector especializado y la ejecución de los principios 

rectores en el día a día de la operación, en sus múltiples dimensiones. 
 

- Moderador: Banco de la Nación Argentina (BNA) 
 

Panel: 

- BNF Paraguay (ALIDE) (A confirmar) 

- Banco Galicia – Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad. (Confirmada) 

- YPF, Luján Bianchi, Gerente de Compliance. (Confirmada)  

- Pyme Genética del Este – Ezequiel Sack, Propietario (Confirmado) 
 

10:50 a 11.00 horas Preguntas y respuestas 
 

11.00 a 11:30 horas   Coffee Break 

 

 

11:30 a 12:20 horas Panel 2: Medidas externas - Productos Financieros Sostenibles 

 

Conocer las experiencias, proyectos y condiciones diferenciadas de financiamientos existentes en 

los bancos de desarrollo, que dan apoyo a las empresas y emprendedores con una visión de 

negocios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) resultando en el surgimiento de nuevas 

industrias, productos competitivos y de alto valor agregado. 
 

- Moderador: Corporación Financiera de Desarrollo Perú (ALIDE), Carlos Linares 

Presidente. (Confirmado) 
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Panel: 

- Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Contará su experiencia premio primer 

Bono sostenible. 

- Sistema Empresas B, Laura Ocampo, Directora.  

- Instituto Ciudades del Futuro, Gonzalo Alfredo La Rosa, Consultor. 

- Pyme Jomsalva, Patricia Malnatti, Propietaria.  

 

12:20 a 12:30 horas Preguntas y respuestas 

 

12:30 a 14:30 horas Almuerzo & Networking 
 

14:30 a 15:00 horas Conferencia Especial – Keynote Speaker “Federico Seineldín, cofundador 

de Njambre y Arbusta”  
 

15:00 a 15:50 horas Panel 3: Análisis de Riesgos ambientales y sociales 
 

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en la Implementación o la mejora de los sistemas de 

análisis de riesgo de crédito e inversión? ¿Cuáles son los atributos que deben ponderarse para la 

elección del fondeo de proyectos ASG? ¿Cuáles son los procedimientos específicos para la gestión 

del riesgo en sectores sensibles al impacto ambiental y social? 
 

- Moderador: Banco Ciudad (BCDAD) 

 

Panel: 

- Banco Nacional de Costa Rica (ALIDE); Jeannette Ruiz. Presidente 

- Doris Arévalo, ex Bancóldex  

- Banco Supervielle, Julieta Laura Montes, Gerente de Riesgos Operacionales, 

Tecnológicos y Continuidad del Negocio. 

- Deloitte Sustainability, Alfredo Pagano, socio Líder de la Práctica.  

 

15:50 a 16.00 horas Preguntas y respuestas 

 

16.00 a 16:30 horas   Coffee Break  

 

16:30 a 17:20 horas Panel 4: Plan de acción de los reguladores y el sector público 
 

¿Qué rol están teniendo los reguladores en el apalancamiento de proyectos sostenibles? ¿Cómo lo 

están trabajando con las entidades regionales y multilaterales? ¿Cómo armonizar las expectativas 

de los inversores, consumidores y el estado? ¿Qué beneficios fiscales o tributarios podrían 

funcionar como incentivos para pasar del plan a la acción? 
 

Moderador: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki.Gerente de Desarrollo 

de Mercado de Capitales. (confirmado) 
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Panel: 

- BID, Manuel Fernandini.  (A confirmar) 

- Banco Mundial (IFC), Verónica García Seffino, Senior Investment Officer.  

- Comisión Nacional de Valores (CNV), Rocío Balestra. Directora. (A confirmar)  

- ADEBA, Soledad Barrera, Coordinadora de Comisiones. (A confirmar) 

- OPDS de la PBA, Oscar Solís, Director ejecutivo.  

-  

17:20 a 17:30 horas Preguntas y respuestas 

 

17.30 horas  Conclusiones y Clausura 

Palabras del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan 

Curutchet. 

Palabras de Javier González Fraga, Presidente Banco de la Nación 

Argentina 

Palabras del Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, 

Francisco Cabrera. 


