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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
● Breve descripción técnica  

Se sugiere acompañar la presente lectura con el prototipo de la visualización de la plataforma expuesto en la 
sección IV. RESEÑA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO 

 
CLARA consiste en una plataforma web que centraliza la información más relevante acerca de los créditos 
bancarios del país otorgados con fines verdes, sociales y sostenibles (SVS).  
 
Sus funcionalidades se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, las empresas beneficiarias de créditos SVS 
cuentan con un perfil en la plataforma donde encuentran de forma clara y estandarizada la información que 
deben relevar a sus entidades bancarias acreedoras. Dicha información se categorizará como “pendiente de 
revisión” hasta que reciba la aprobación de un revisor externo independiente. Cada banco puede acceder a la 
información de cada una de las líneas de crédito otorgadas por el mismo. 
 
Tanto bancos, empresas como revisores externos contarán con un perfil de usuario para acceder a visualizar, 
relevar y auditar, respectivamente, los datos ingresados.  
 
Por otra parte, a diferencia de lo anteriormente descrito, el sitio cuenta con secciones de libre ingreso, que 
absorben información de la sección privada de carga de datos, para que el público pueda acceder a ciertos datos 
y métricas vinculados a los ODS, no disponibles actualmente en otras fuentes. 
 
En pestaña INICIO se visualiza de forma agregada el impacto acumulado sobre 3 indicadores verdes del portfolio 
total de créditos SVS entregados en el país: ahorro de energía, emisiones de gases de efecto invernadero 
reducidas y evitadas, y energía renovable producida. También se indica la cantidad total de préstamos SVS 
otorgados y qué porcentaje corresponde a destino social, verde o sostenible, en términos de montos 
desembolsados. Finalmente, en esta sección vemos un ranking de los bancos del país en términos de fondos 
destinados a este tipo de actividades o proyectos. 
 
La siguiente pestaña es la de LÍNEAS DE CRÉDITO, donde encontramos la información financiera y no-financiera 
más relevante de los préstamos SVS otorgados a las empresas beneficiarias, incluyendo el destino del uso de los 
fondos y principal(es) ODS impactado(s). 
 
Finalmente, el sitio cuenta con una sección de EDUCACIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE, con contenido multimedia 
de alto valor sobre la materia. 
 

● Beneficios en la promoción de las finanzas sostenibles 
Por un lado, CLARA propone un sistema de relevamiento claro y estandarizado de la información que deben 
reportar las empresas beneficiarias de créditos SVS a sus bancos acreedores, alivianando la confusión y carga 
administrativa excesiva que enfrentan las PyMEs hoy en día al tener que desarrollar informes desde cero con 
datos no-financieros. 
 
A su vez, el carácter centralizado de la plataforma deriva en una importante ganancia de portabilidad, que 
permite a las firmas reutilizar la información con distintas entidades y fines. Además, la utilización de una misma 
plataforma por parte de los bancos y los tomadores de crédito dotará al sistema de un volumen de uso suficiente 
para analizar obstáculos y cuellos de botella en el proceso, permitiendo la incorporación de mejoras progresivas 
y la apropiación de los efectos de red.  
 
Las entidades acreedoras podrán contar con información útil, transparente y homogénea acerca de los créditos 
SVS otorgados, lo que reduce los costos administrativos y riesgos originados en asimetría de información de los 
bancos y les permite identificar su impacto real en los ODS, así como tomar mejores decisiones a la hora de 
analizar sus portfolios y evaluar (re)financiar proyectos y actividades que promueven el desarrollo sostenible y 
que los benefician en términos de riesgo crediticio, reputación, nuevas oportunidades comerciales, acceso a 
financiamiento internacional, reconocimiento, entre otros.  
 
Por otra parte, es de esperar que el sitio web de público y gratuito acceso que permite la visualización centralizada 
y agregada de la principal información de los créditos SVS otorgados, como el destino del uso de los fondos y su 



impacto en los ODS y en indicadores verdes concretos, sea consultado por el Gobierno y otras entidades públicas 
con el objetivo de relevar datos a organismos internacionales respecto del progreso en el alcance de los ODS 
del país y profundizar las discusiones para lograr avances en la materia. 
 
Aún más, la plataforma ampliaría la exposición nacional e internacional a las empresas beneficiarias de los 
créditos SVS frente a una mayor cantidad y variedad de potenciales inversores particulares y corporativos 
interesados en colocar su capital con una mejor gestión de los riesgos socio-ambientales.  
 
Cabe destacar que la expectativa es colaborar con ir preparando un terreno fértil para que la cartera de 
préstamos SVS pueda ser financiada en un futuro a través de instrumentos del mercado de capitales como bonos 
SVS.  
 
Asimismo, el ranking por montos desembolsados en este tipo de préstamos temáticos crea un sistema de 
incentivos de competitividad entre los bancos ya que se ven fácilmente expuestos de forma pública a través de 
la plataforma, no sólo ante organismos reguladores nacionales y entidad internacionales que podrían facilitarles 
financiamiento, sino también ante sus mismos clientes particulares, en un contexto de generaciones con 
creciente interés en acudir a entidades bancarias que les brinden oportunidades de inversión sostenibles, se 
muestren comprometidas con el financiamiento de empresas sustentables, y adopten prácticas sustentables 
dentro de su organización.  
 
Finalmente, a través de la sección de EDUCACIÓN FINANCIERA SUSTENTABLE, CLARA pretende, por un lado, que 
inversores particulares descubran las posibilidades de volcar sus ahorros a la economía real con impacto 
positivo en el entorno y, por otro, concientizar y educar a las PyMEs sobre sus posibilidades de financiación para 
proyectos y actividades con fines socio-ambientales y el impacto de los mismos reflejado en reducción de costos, 
mejoras de competitividad y mayor participación de mercado.  
 
Si bien este proyecto está planteado para fomentar las inversiones de impacto en Argentina, sin dudas podría 
convertirse en una herramienta de alcance y utilidad regional.  
 
En conclusión, CLARA representa una innovadora herramienta con beneficios concretos para contribuir al 
desarrollo de las finanzas sostenibles en la banca argentina y al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos para la Agenda 2030. 
 
 

  



II. MARCO INTRODUCTORIO 
 
Existe un consenso global de que hacer realidad los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman parte de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por los 193 
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), requiere un soporte financiero: que toda 
estrategia financiera considere no sólo la rentabilidad sino también su impacto en la sociedad y el 
medioambiente, es decir, su sostenibilidad. 
 
En otras palabras, es necesario un sistema financiero que trabaje en pos del crecimiento económico y a su vez de 
la protección de la salud, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la lucha contra la 
desigualdad, y la protección de la economía ante episodios de alta inestabilidad financiera. 
 
A este compromiso se suma el hecho de que las finanzas sostenibles, entendiéndolas como la toma de decisiones 
financieras con impacto socio-ambiental positivo, resultan altamente atractivas desde el punto de vista 
económico, dado por ejemplo su potencial de abrir oportunidades de mercado y  crear millones de nuevos 
puestos de trabajo1. Otro ejemplo puede constituir el hecho de que invertir en energías renovables y otras 
tecnologías bajas en carbono ofrece al sector financiero una forma de lograr mejores rendimientos y, al mismo 
tiempo, contribuyendo a la transición baja en carbono2. 
 
En este sentido, las finanzas sostenibles están ganando terreno porque tanto inversores como empresas son cada 
vez más conscientes de que considerar factores socio-ambientales en su toma de decisiones no sólo no va en 
detrimento de los rendimientos de las inversiones, sino que, de hecho, genera beneficios en el riesgo y en el 
rendimiento de las mismas3.  
 
Las finanzas sostenibles pasaron de comenzar como un nicho de mercado que atraía a un pequeño número de 
prestamistas e inversores éticos a convertirse hoy en un área que genera un interés considerable en todo el 
sistema financiero4, sobre todo teniendo en cuenta la creciente conciencia de los riesgos financieros 
socioclimáticos. 
 
Prueba de esto es que la emisión de bonos SVS no deja de crecer, si bien parte del de los usd 79 mil millones 
emitidos en 2020 se relaciona con los financiamientos relacionados con la pandemia. Para 2021 se espera que la 
emisión llegue a los usd 125 mil millones, de acuerdo a Environmental Finance5. 
 

 
Figura 1: Sustainable bonds to hit record $650 billion in 2021 
Fuente: https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-
ahead-to-2021.html 

                                                
1 Business and Sustainable Development Commission (2017). Better Business Better World; Report of the Global Commission on the 
Economy and Climate (2018) 
2 World Wildlife Fund (WWF), Why Sustainable Finance is Important  
3 International Finance Corporation (IFC), The Business Case for Sustainability 
4 G20 Insights (2020), Addressing climate-related financial risks and overcoming barriers to scaling-up sustainable investment 
 
5 https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-
2021.html 

https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html
https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html
https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html
https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html


 
Por otra parte y en relación con el comentario anterior, cabe destacar que en particular las consideraciones 
sociales han aumentado en la agenda como resultado de la pandemia6. Probablemente la importancia de un 
desarrollo que proporcione no sólo un crecimiento económico equitativo, sino también el uso sostenible de los 
recursos naturales del planeta, nunca haya tenido tanta relevancia como a raíz de la pandemia del COVID-19. 
Con más de 175 millones de casos confirmados y más de 3,8 millones de muertes en todo el mundo (según la 
Organización Mundial de la Salud, 15 de junio de 2021), los gobiernos no dejan de gastar fondos para proteger 
los ingresos de y brindar atención médica urgente a los ciudadanos. Esto es muy necesario, dado que ya se 
perdieron 495 millones de puestos de trabajo de tiempo completo7. La pandemia también ha puesto de 
manifiesto las enormes necesidades insatisfechas de las personas más pobres y vulnerables en áreas como la 
atención médica, el saneamiento, el suministro de agua, el transporte asequible y la vivienda. También se están 
estableciendo vínculos entre la aparición de virus y enfermedades como el COVID-19 y el cambio climático, la 
acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad8.  
 
 
Enfocándonos rápidamente en los avances a nivel local, la creación en 2020 en Argentina de la Mesa Técnica de 
Finanzas Sostenibles, liderada por el Ministerio de Economía con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
representa “el primer paso hacia el objetivo de formular una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles que 
identifique alternativas para movilizar de forma escalable los recursos necesarios para alentar inversiones 
públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos y sociales en el marco de los ODS”9. 
 
Asimismo, con el fin de facilitar el financiamiento de empresas que contribuyan al desarrollo sostenible de la 
economía argentina es que la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó los “Lineamientos para la emisión de 
valores negociables sociales, verdes y sustentables en Argentina”10. Estos lineamientos proporcionan al 
mercado un guía de buenas prácticas y parámetros para la emisión de este tipo de valores negociables y fueron 
elaborados tomando como referencia las mejores prácticas internacionales, como los Principios de los Bonos 
Verdes y Sociales (International Capital Market Association, ICMA) y el Estándar Internacional para los Bonos 
Climáticos (Climate Bonds Initiative, CBI). 
 
En lo que particularmente respecta a la industria bancaria, 18 bancos fundadores firmaron en 2019 un Protocolo 
de Finanzas Sostenibles en pos de diseñar una estrategia en la materia para el sector trabajando en promover y 
desarrollar una cultura de sostenibilidad, políticas internas sostenibles, productos y servicios financieros para 
apoyar el financiamiento de proyectos con impacto positivo en su entorno, y sistemas de análisis de riesgo que 
tengan en cuenta factores socio-ambientales11. La Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), la 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) se sumaron como 
Testigos de Honor y BID Invest y Fundación Vida Silvestre Argentina actuaron como instituciones promotoras de 
esta iniciativa. 
 
 

  

                                                
6 Environmental Finance, The Impact of Covid-19 on Sustainable Finance 
7 ILO. 2020. ILO: As Job Losses Escalate, Nearly Half of Global Workforce at Risk of Losing Livelihoods. 29 April; ILO. 2020. COVID-19 
Leads to Massive Labour Income Losses Worldwide. 23 September. 
8 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2017. Human Health and Adaptation: Understanding Climate 
Impacts on Health and Opportunities for Action. Synthesis Report by the Secretariat. Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice 46th Session. Bonn. 8–18 May; Government of the United States, Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric 
Administration. 2020. Ocean Acidification. 
9 https://www.argentina.gob.ar/economia/asuntosinternacionales/mesafs 
10 Comisión Nacional de Valores de la República Argentina (2019), Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables, Verdes y 
Sustentables en Argentina 
11 https://www.vidasilvestre.org.ar/?19420/Bancos-lanzaron-el-Protocolo-de-Finanzas-Sostenibles-de-Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/economia/asuntosinternacionales/mesafs
https://www.vidasilvestre.org.ar/?19420/Bancos-lanzaron-el-Protocolo-de-Finanzas-Sostenibles-de-Argentina


III. DIAGNÓSTICO 

Como se introdujo previamente, la escala del desafío de cumplir con la Agenda 2030 excede la capacidad del 
sector público. El sector financiero cuenta con un papel clave para alcanzar dichos objetivos, ya que puede 
reorientar las inversiones hacia tecnologías y negocios más sostenibles, financiar el crecimiento de manera 
sostenible en el largo plazo y contribuir a la creación de una economía inclusiva, circular y  baja en carbono12. 

Cada vez más instituciones financieras en todo el mundo están adoptando políticas, sistemas y prácticas 
crediticias que reducen el impacto ambiental y social de hacer negocios, no sólo para garantizar que el desarrollo 
económico no se produzca a costa de nuestros ecosistemas y generaciones futuras, sino porque también tiene 
sentido comercial, al proteger y agregar valor a sus portfolios de créditos13. 
 
En particular, los bancos se relacionan con asuntos sociales y medioambientales no sólo dentro de sus 
organizaciones y en relación a sus proveedores, sino también al actuar como intermediarios financieros, analistas 
y administradores de los riesgos, inversionistas directos en proyectos o en forma indirecta financiando 
proyectos14. 
 
Para los bancos invertir capital y recursos en proyectos, actividades y herramientas que promueven el desarrollo 
sostenible repercute de forma positiva en su rentabilidad, dado que se ven beneficiados en términos de riesgo 
crediticio, reputación, nuevas oportunidades comerciales, acceso a financiamiento internacional, 
reconocimiento, entre otros.  
 
En lo que respecta al riesgo crediticio, varias unidades de negocio de las entidades bancarias, y de hecho también 
la macroeconomía de un país, pueden verse impactadas por riesgos asociados a la falta de sostenibilidad de sus 
portfolios. Por ejemplo, una sequía o inundación puede provocar pérdidas directas en la industria de la 
agricultura y en otras relacionadas con la misma. A su vez, esto afectaría a activos asegurados con el banco. Estos 
fenómenos meteorológicos no sólo reducirían los ingresos generados por los sectores involucrados, sino que 
también impactarían en el crecimiento económico al reducir el Producto Bruto Interno (PBI); afectarían el 
mercado laboral y por lo tanto amenazarían la estabilidad económica. Es posible asimismo que empresas e 
individuos afectados no puedan repagar préstamos que les hayan sido otorgados, aumentando así las tasa de 
incumplimiento de créditos, repercutiendo nuevamente en los bancos. Además, cambios en la disponibilidad y 
calidad de los productos agrícolas podrían afectar la seguridad alimentaria y los precios de los alimentos, lo cual 
a su vez puede amenazar la estabilidad de precios e influir en la tasa de inflación15. En última instancia, la 
estabilidad de todo el sistema financiero podría verse amenazada.  
 
En este sentido, las instituciones financieras, especialmente los bancos, tienen una posición de mercado única, 
ya que cuentan con un profundo conocimiento del mercado y experiencia en todos los sectores económicos. 
Tienen de las más grandes redes, alcance y bases de clientes y pueden cambiar el comportamiento de los 
consumidores ampliando y reorientando el flujo de financiamiento hacia inversiones con impacto positivo en el 
entorno16.  
 
Los bancos no son los únicos interesados en las finanzas sostenibles. Hay una demanda creciente de inversores 
tanto institucionales (como fondos de inversión) como particulares que ven en las finanzas sostenibles la 
oportunidad de inversiones que mantengan un rendimiento sólido y a la vez basadas en sus valores personales o 
corporativos.  
 
Además, se ha demostrado que las prácticas bancarias sostenibles afectan positiva y directamente la imagen 
corporativa, la cual a su vez tiene un fuerte impacto en la lealtad bancaria, entendiendo a esta última como la 
incidencia en un cliente de elegir repetidamente un banco en particular por sobre otros17.  

                                                
12 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en 
13 International Finance Corporation (IFC), Financing a Sustainable Future: A Knowledge Network for Banking Regulators 
14 Centurión Bedoya, Victor (2003), La Banca Sostenible en Latinoamérica: Consideraciones sobre el Financiamiento de la Biodiversidad 
Agrícola 
15 Heinen A., Khadan J., Strobl E. (2016), The Inflationary Costs of Extreme Weather in Developing Countries 
16 Park H., Kim J. D. (2020), Transition towards green banking: role of financial regulators and financial institutions 
17 Igbudu N., Garanti Z., Popoola T. (2018), Enhancing Bank Loyalty through Sustainable Banking Practices: The Mediating Effect of 
Corporate Image 



 
Los bancos no pueden ignorar las demandas crecientes de sus actuales y futuros clientes en relación a las 
finanzas sostenibles. En este sentido, numerosos estudios18 demuestran que tanto millennials como centennials 
tienen creciente interés en elegir entidades bancarias que les brinden oportunidades de inversión sostenibles, se 
muestren comprometidas con el financiamiento de empresas sustentables, y adopten prácticas sustentables 
dentro de su organización.  
 
Si bien incorporar las finanzas sostenibles todavía puede representar una oportunidad para crear una ventaja 
competitiva como banco, la adopción de estas prácticas socio-ambientalmente responsables se está 
convirtiendo rápidamente en un requisito para hacer negocios en la industria financiera19. Adoptar esta 
tendencia significa cambiar las culturas, los procesos, la tecnología y los programas de capacitación existentes 
para alinearlos con la inversión sostenible. 
 
Es por eso que sería altamente deseable que el sector bancario se adelante y voluntariamente asigne cada vez 
más recursos a la promoción de las finanzas sostenibles. No sólo para capturar y retener el segmento de clientes 
emergente, sino que como el sector bancario es un mercado fuertemente regulado, eventualmente los esfuerzos 
de bancos centrales y reguladores públicos buscarán cambiar el comportamiento de los bancos comerciales y 
llevarlos a que gradualmente modifiquen su enfoque hacia formas de hacer negocios más amigables con la 
sociedad y el medioambiente20, ayudándose a sí mismos a gestionar su exposición al riesgo y a su vez a los 
gobiernos a cumplir con sus objetivos acordados a nivel internacional. 
 
Además, como los políticos se están dando cuenta de que acciones más “verdes” atraen votos, esto podría 
materializarse en la elaboración y adopción de regulaciones que por ejemplo penalicen a entidades 
contaminadoras y recompensen a industrias y empresas ecológicas, por ejemplo a través de impuestos al 
carbono, prohibición de combustibles fósiles, subsidios para edificios ecológicos, exenciones fiscales para 
empresas que brindan soluciones ecológicas21, entre otros, y esto sólo mencionando el aspecto ambiental; y por 
ende similares regulaciones podrían aplicarse a entidades financieras que promuevan o no el financiamiento de 
tales proyectos.  
 

 
Figura 2: Number of ESG regulations sin 2000 
Fuente: https://www.iisd.org/system/files/publications/sustainable-investing.pdf 

 
La figura de arriba ilustra esta tendencia de aumento en las regulaciones en el área ASG (criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativos). En los primeros 15 días de 2019, se introdujeron más regulaciones ASG que 

                                                
18 EY Global (2020), Why sustainable investment matters 
19 Morgan Stanley (2015), Study Shines Light On Sustainable Investing 
20 Park H., Kim J. D. (2020), Transition towards green banking: role of financial regulators and financial institutions 
21 International Institute for Sustainable Development (2020), Sustainable Investment: Shaping the future of finance 



durante todo 2013. De hecho, esperar que esta tendencia continúe e incluso se acelere, considerando el cambio 
del panorama político 
hacia políticas verdes22. 
 
Paralelamente a esta tendencia, Triodos Bank, uno de los bancos más sostenibles del mundo, calcula que entre 
14 y 20 millones de pequeñas y medianas empresas de las economías en desarrollo y emergentes carecen de un 
adecuado acceso a financiación para comenzar a operar y crecer23. Se trata de empresas que impulsan y 
estimulan el espíritu empresarial y desempeñan un papel clave en la creación de empleo y la generación de 
ingresos. 
 
Este desafío hace evidente la necesidad de la inclusión financiera, urgencia también integrada en los ODS de la 
ONU, no como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta poderosa para alcanzar muchos ODS, como 
energía limpia y asequible, igualdad de género, agua potable y saneamiento, buena salud y educación de calidad. 
La inclusión financiera es un tema transversal que puede permitir alcanzar estos objetivos. 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son vitales en muchas economías, especialmente en los países en 
desarrollo como Argentina. A nivel mundial, la Alliance for Financial Inclusion calcula que representan alrededor 
del 90% de las empresas y más del 50% del empleo24. Este tipo de empresas también contribuye 
significativamente al PBI y las exportaciones, por lo que su desarrollo es una alta prioridad para muchos gobiernos 
de todo el mundo. La importancia de las PyMEs va entonces más allá de las contribuciones económicas y sociales 
convencionales, sino que también es relevante para los ODS y en línea con el principio de la Agenda 2030 de “No 
dejar a nadie atrás”. 
 
Sin embargo, el acceso a la financiación sigue siendo un desafío continuo para el sector de las PyMEs en su 
conjunto, incluyendo las que buscan mejorar su desempeño socio-ambiental o que ofrecen productos o servicios 
innovadores relacionados con la sustentabilidad. Para acelerar la transición hacia la sostenibilidad, se debe 
prestar más atención a las necesidades financieras de las PyMEs, que requieren servicios financieros adaptados 
a sus requisitos específicos. 
 
Sucede que las PyMES suelen ser menos capaces de recibir financiación sostenibles debido no sólo a los desafíos 
para acceder a los productos del mercado de capitales sino incluso por  una falta de conciencia entre ellas mismas 
sobre el potencial de inversión en oportunidades de sostenibilidad como una forma de reducir costos, mejorar 
la competitividad (es decir, a través de inversiones en eficiencia o estrategias de economía circular) o ganar 
participación de mercado (es decir, a través de innovación de producto, así como una falta de capacidad técnica 
y educación financiera). Las oportunidades comerciales socio-ambientales pueden considerarse limitaciones y 
valorarse únicamente en términos de costos de cumplimiento, en lugar de oportunidades para respaldar la 
generación de valor a largo plazo25. 
 
Si bien están creciendo las inversiones sostenibles para PyMEs por parte de capitales privados y fintechs, los 
bancos siguen siendo su mayor fuente de financiación.  
 
Es por eso que en el presente plan de trabajo nos enfocamos en el instrumento de líneas de crédito bancarias 
sociales, verdes o sustentables (“SVS” de aquí en adelante). Bajo este sentido, la línea del BICE destinada a 
proyectos de eficiencia energética y ciertas tecnologías de energía renovable, o la línea Ciudad Mujeres 
Emprendedoras del Banco Ciudad en pos de la inclusión financiera, son tan sólo algunas de las pruebas de que 
bancos en nuestro país ya han dado primeros y sólidos pasos en la materia.  
 
Sin embargo, en todo el mundo ocurre que la financiación disponible no se canaliza hacia el desarrollo sostenible 
a la escala y velocidad necesarias para alcanzar los ODS y las metas del Acuerdo de París. Es innegable que ha 
habido (y sigue habiendo) contundentes avances en el desarrollo de guías de buenas prácticas y parámetros para 
la implementación de instrumentos financieros SVS, entre los cuales se destacan los anteriormente principios y 

                                                
22 International Institute for Sustainable Development (2020), Sustainable Investment: Shaping the future of finance 
23 https://www.triodos-im.com/financial-inclusion 
24 https://www.afi-global.org/working-groups/smef/ 
25 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) (2017), Mobilizing Sustainable Finance for Small and Medium Sized 
Enterprises: Reviewing Experience and Identifying Options in the G7 
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lineamientos a nivel local e internacional, así como los Green and Social Loan Principles26 (“GLP” y “SLP” de aquí 
en adelante) en lo que respecta a lineamientos específicos para líneas crediticias SVS, y herramientas como la 
Green Bond Transparency Platform27 lanzada este año por el BID para incrementar la transparencia sobre los 
proyectos que financian los bonos verdes y su impacto ambiental en América Latina y el Caribe. 
 
Aun así, uno de los principales desafíos de las finanzas sostenibles sigue siendo la convergencia de información 
financiera y no financiera28, como indicadores socioambientales comunes a todas las industrias, indicadores 
sectoriales y otros directamente relacionados con las actividades específicas de cada empresa. 
 
Las dificultades para identificar, medir y reportar el impacto real en los ODS de créditos y otros instrumentos 
financieros volcados a actividades y proyectos sostenibles perduran como uno de los mayores desafíos 
pendientes29. En este sentido, todavía persiste una significativa falta de datos y metodología para obtener una 
conclusión clara respecto de la efectividad del financiamiento bancario verde y social. 
 
En particular en mercados como el de Argentina, donde el acceso a la financiación y a los mercados de capitales 
es más limitado que en los países desarrollados, se requiere herramientas innovadoras concretas para atender 
la colocación y difusión de créditos bancarios (uno de los principales canales de financiación privada en nuestro 
país) para expandir el financiamiento de PyMEs y proyectos de impacto social y medioambiental, tal como montar 
plataformas donde oportunidades, participantes del mercado e información armonizada y estandarizada 
puedan visualizarse de forma agregada.  
 
Esto ayudaría a reducir confusión y costos de transacción, verificación y comunicación para los actores 
involucrados en el mercado de las finanzas sostenibles, al poder visualizar información con estándares 
claramente definidos para ayudar a prevenir el "sustainability-washing" (otorgando mayor transparencia de los 
flujos financieros sostenibles y el desempeño socioambiental de este tipo de proyectos), respaldar la credibilidad, 
la integridad y la escalabilidad de estos proyectos o actividades sostenibles, y guiar a las instituciones financieras 
(incluidos bancos e inversores) para integrar mejor las consideraciones socioambientales en las inversiones y 
prácticas financieras. Asimismo, una mejor comprensión de las actividades de finanzas sostenibles facilitaría la 
innovación y el desarrollo de productos financieros sostenibles, así como servicios relacionados, como 
verificaciones de terceros30. 
 
Avanzar en este sentido podría representar una oportunidad para acelerar la transición a una economía 
sostenible y constituirnos como agentes referentes en la materia a nivel regional.  
 
 

  

                                                
26 Loan Market Association (2021) 
27 https://www.greenbondtransparency.com/ 
28 KSAPA (2021), Trends, Challenges and Best Practices in Sustainable Finance 
29 United Nations Secretary-General’s (2019-2021), Roadmap for Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development  
30 The International Organization for Standardization (2020), Building a Framework for a Sustainable Future 
 



IV. RESEÑA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO 

 
Cuando a una empresa se le aprueba recibir un crédito bancario SVS, ésta recibirá un link de acceso por parte del 
equipo de CLARA con un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma con el fin de que complete una serie 
de campos con información financiera (como banco prestamista, moneda del préstamo, monto, tasa de interés 
y plazo) y no-financiera relevante, esta última basada en las mejores prácticas sugeridas por estándares 
internacionales como lo son los GLP y los SBP previamente mencionados.  
 
El objetivo es brindarle a la empresa lineamientos claros y simples en cuanto a la información que debe aportar 
al banco prestamista, con la posibilidad de seleccionar entre una serie de opciones y desplegables en la mayor 
parte de los campos. Esto permite que a su vez la entidad financiera reciba información homogénea y 
estandarizada de este tipo de créditos otorgados.  



 
1. Descripción del uso de los fondos  

○ Breve descripción del proyecto o actividad al que serán destinados los fondos 



○ Proyecto / Actividad 
○ Nuevo / Existente 
○ Beneficio de tipo: Social / Medioambiental / Ambos 
○ Categorías de impacto: 

● Social 
○ Infraestructura básica asequible 
○ Acceso a servicios esenciales  
○ Vivienda asequible  
○ Generación de empleo  
○ Seguridad alimentaria  
○ Avance y empoderamiento socioeconómico  
○ Igualdad de género  
○ Otro (especificar) 

● Medioambiental  
○ Energía renovable 
○ Eficiencia energética  
○ Prevención y control de la contaminación  
○ Gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y el uso de la 

tierra  
○ Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática  
○ Transporte limpio  
○ Gestión sostenible de agua y aguas residuales  
○ Adaptación al cambio climático  
○ Productos, tecnologías de producción y procesos adaptados a la economía 

ecológica y/o de economía circular  
○ Edificios ecológicos  
○ Otro (especificar) 

 
2. Población objetivo (exclusivo para líneas de crédito con beneficios sociales o sostenibles) 

○ Población debajo de la línea de pobreza 
○ Poblaciones y/o comunidades excluidas y/o marginadas 
○ Grupos vulnerables, incluso como resultado de desastres naturales 
○ Personas con discapacidades 
○ Migrantes y/o personas desplazadas 
○ Personas sin educación 
○ Población desatendida 
○ Personas desempleadas 

 
● ¿Por qué se ha seleccionado esa población específica?  

 
3. Objetivos cuantitativos y cualitativos sociales y/o ambientales (a cuál o cuáles de los ODS se estaría 

contribuyendo con la línea de crédito) 
○ #1 Fin de la pobreza 
○ #2 Hambre cero 
○ #3 Salud y bienestar 
○ #4 Educación de calidad 
○ #5 Igualdad de género 
○ #6 Agua limpia y saneamiento 
○ #7 Energía asequible y no contaminante 
○ #8 Trabajo decente y crecimiento económico 
○ #9 Agua, industria, innovación e infraestructura 
○ #10 Reducción de las desigualdades 
○ #11 Ciudades y comunidades sostenibles 
○ #12 Producción y consumo responsables 
○ #13 Acción por el clima 
○ #14 Vida submarina 
○ #15 Vida y ecosistemas terrestres 



○ #16 Paz, justicia e instituciones sólidas 
○ #17 Alianzas para lograr objetivos 

 
● ¿Cómo su proyecto o actividad contribuirá al (o los) ODS indicado(s)? 
● Aclare si existe algún potencial impacto negativo sobre otro(s) ODS. 

 
4. Proceso a través del cual se concluye que cataloga como sociales y/o ambientales 
5. Criterios aplicados para identificar y gestionar los potenciales riesgos sociales y/o ambientales relativos a 

los proyectos financiados 
6. Vida útil o económica  estimada del proyecto 
7. Número de cuenta o subcuenta bancaria (destinada específicamente para los fondos asignados, creada 

en la entidad bancaria acreedora, facilitándole de esta forma al banco acreedor un control interno 
vinculando el uso de los fondos) 

 
Así como la precedente información deberá ser relevada en una única oportunidad, la plataforma incluye una 
sección de datos a actualizar anualmente, a saber: 

 
8. Reporte anual 

○ Porcentaje de avance del proyecto o actividad 
○ Monto desembolsado y pendiente de desembolso a la fecha 
○ Inversiones temporales de recursos no asignados si las hubiere 
○ Indicadores cuantitativos de desempeño al momento y esperados, tales como: 

● Capacidad energética 
● Generación de electricidad 
● Emisiones de gases de efecto invernadero reducidas/evitadas 
● Número de personas a las que se provee acceso a electricidad limpia 
● Disminución del consumo de agua 
● Reducción del número de automóviles requeridos 

○ Indicadores cualitativos de desempeño al momento y esperados 
○ Metodología y supuestos empleados para la elaboración de dichos indicadores 

 
9. Adjuntos: la plataforma contará con la posibilidad de adjuntar documentos adicionales que la empresa 

deudora considere relevantes, tales como certificaciones, balances, noticias, presentaciones trimestrales, 
entre otros. Dichos documentos podrán linkearse con publicaciones ya realizadas en el sitio web de la 
empresa. 

 
Asimismo, representantes del banco acreedor y de un revisor externo también contarán con un link de acceso, 
un usuario y una contraseña. El banco podrá visualizar toda la información anteriormente detallada e incluso 
generar un reporte automáticamente de una o varias líneas de créditos SVS otorgadas a distintas empresas 
comparando la información entre sí. Podrá asimismo visualizar si dicho relevamiento se encuentra aprobado o 
pendiente de revisión externa. 
 
El presente trabajo propone como principal estructura de revisión externa la de segunda opinión, donde una 
institución con reconocida trayectoria en el ámbito social y/o medioambiental, independiente de la empresa 
beneficiaria del crédito, evalúe la información provista en la plataforma. Si bien incluso a nivel mundial las 
revisiones externas por el momento no son obligatorias, los receptores del crédito cuentan con incentivos para 
contratarlas debido a que refuerzan la credibilidad de la información provista. 
 
Es importante resaltar que, por cuestiones de confidencialidad, tanto entidades bancarias como revisores 
externos podrán tener acceso exclusivamente a la información de las líneas de crédito que les competan.  
 
Hasta aquí la sección privada de CLARA a la que pueden acceder solamente empresas receptoras de los créditos 
SVS y sus respectivas entidades bancarias acreedoras y revisores externos a través de usuarios y contraseñas. La 
plataforma cuenta adicionalmente con un dominio web de público acceso con 4 secciones que absorben cierta 
información de la carga de datos anteriormente descripta. 



 
En la página de INICIO, lo primero en visualizarse es el impacto agregado del portfolio sobre 3 indicadores verdes 
básicos de mayor simplicidad de medición en términos relativos, a saber:  

● Ahorro de energía 
● Emisiones de gases de efecto invernadero reducidas y evitadas 
● Energía renovable producida 

Con fines de transparencia, dichos indicadores sólo capturarán la información de las líneas que cuenten con 
revisión externa. También se tendrán en cuenta los casos de empresas que posean certificaciones internacionales 
o, en su defecto, nacionales, siempre y cuando los criterios se hallen comprendidos en dichas certificaciones.  
 



Adicionalmente, la plataforma expone la cantidad de créditos SVS otorgados a la fecha, monto total 
desembolsado (en dólares, para unificar la moneda) y distribución de dicho monto entre proyectos o actividades 
con fines verdes, sociales o sostenibles.  
 
Finalmente, la presente sección cuenta con un ranking de entidades bancarias, actualizado en tiempo real, en 
función de los montos desembolsados con destinos SVS, con el fin de que dicha exposición genere incentivos 
entre los participantes de formar parte y escalar de posición.  

 
La siguiente pestaña disponible es la de LÍNEAS DE CRÉDITO, donde puede visualizarse la principal información 
financiera y no-financiera de los créditos SVS otorgados, a saber: 

● Empresa receptora del crédito 
● Banco acreedor 



● Monto, moneda, tasa de interés y plazo del crédito 
● Señalización del estado de situación del préstamo (amortizado, pendiente de amortización total, o con 

inconvenientes) 
● Destino del uso de los fondos 
● ODS impactados 
● Indicador de si se cuenta o no con revisión externa 
● Documentación adjunta que la empresa decida compartir públicamente 

 
El sitio contará con la posibilidad de filtrar la información de acuerdo a los distintos criterios, así como también 
de descargarla en formato excel o pdf. También se impulsará la difusión de la información provista por CLARA 
hacia portales especializados mediante la creación de una API de libre acceso. 
 
Es de esperar que el tipo de usuario que consulte la mencionada sección gratuita de libre acceso se trate de (i) 
entidades públicas en busca de relevar información acerca del progreso del impacto en los ODS de las líneas de 
crédito otorgadas en el país, (ii) centros de investigación que busquen identificar y promover avances en la 
materia y (iii) entidades financieras y potenciales inversores particulares o corporativos interesados en empresas 
que hayan probado ser elegibles para acceder a un crédito SVS y se encuentren demostrando una adecuada 
implementación del mismo.  



 



 
Finalmente, el sitio cuenta la sección SOBRE CLARA, brindando detalles sobre el funcionamiento, lectura y 
propósito de la plataforma, y una sobre EDUCACIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE, con contenido multimedia de 
alto valor ideado para incentivar tanto a que inversores particulares descubran las posibilidades de volcar sus 
ahorros a la economía real del país de forma alineada a sus valores sociales y/o medioambientales, como a que 
las PyMEs se interioricen las oportunidades de aprovechar créditos con fines SVS pueden reducirles costos y 
mejorar su competitividad. 
 
Este apartado se realizará en colaboración con creadores de contenido (periodistas, especialistas, docentes, 
académicos, influencers, entre otros) con reconocida y comprobable trayectoria en la materia, habilitándoles un 
espacio para dar a conocer su trabajo y al mismo tiempo optimizando los recursos económicos del 
mantenimiento de la plataforma y colaborando con la difusión de la misma.  



 
En lo que respecta a recursos económicos, CLARA fue ideada como un servicio tercerizado con las entidades 
bancarias como clientes y principales beneficiarios de la plataforma. La modalidad sería un fee anual 
proporcional a la cantidad de líneas de crédito que requieren de la asistencia técnica de la plataforma.  
 
La tarifa es en concepto del equipo a cargo de las siguientes tareas: (i) mantenimiento, (ii) asistencia técnica a los 
usuarios (tanto para sus consultas como para evaluar y dar de alta las cuentas de usuarios calificados de empresas 
beneficiarias de los créditos SVS, entidades bancarias y revisores externos), (iii) asesoramiento en tanto que el 
tipo de información que requiera reportarse en la plataforma se mantenga actualizada y en línea con estándares, 
metodologías, principios y lineamientos internacionales de finanzas sostenibles y (iv) coordinación y evaluación 
de la creación de contenidos de la sección educativa. 
 
Sin embargo, y en línea con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que Argentina elevó en el marco del 
Acuerdo de París condicionadas a recibir transferencia tecnológica y financiación de los países desarrollados31, 
esta propuesta de trabajo prevé financiación y/o apoyo técnico de entidades internacionales, como han 
demostrado serlo el BID o la CAF, como parte de su estrategia de proveer soluciones innovadoras para promover 
la transición a economías sostenibles y colaborar con el desarrollo de una herramienta que ofrezca transparencia 
a entidades financieras e inversores.  
 
Adicionalmente, es de esperar que con el mayor desarrollo y difusión de la plataforma, en un futuro CLARA pueda 
contar con fuentes de ingreso adicionales tales como ingresos por publicidad en el sitio o auspiciantes que se 
beneficien por formar parte de la iniciativa.  
 
 

  

                                                
31 Protocolo de Finanzas Sostenibles de la Industria Bancaria en Argentina (2019) 



V. CONTRIBUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOCIEDAD 
 
CLARA representa una innovadora herramienta para promover las finanzas sostenibles en Argentina al permitir 
visualizar, analizar y comparar de forma clara y transparente el destino del uso de los fondos y su impacto real 
en los ODS que están teniendo las líneas de crédito SVS.  
 
Esto reduce los costos administrativos tanto de entidades bancarias como de las empresas encargadas de relevar 
la información y de los revisores externos que deben validarlas.  
 
En este sentido, es una realidad que cuando de financiación sostenible se trata, sobre todo para las empresas 
más pequeñas, desarrollar informes con información no-financiera les crea una carga administrativa excesiva al 
tener que en la mayoría de los casos comenzar desde cero.  
 
Muchas empresas, especialmente las PyMEs, no tienen una idea clara de lo que se espera de ellas en relación 
con los datos de sostenibilidad. El problema común es que los datos divulgados a menudo no están 
estandarizados y, por tanto, no son comparables32. Por eso es esencial un sistema como el de CLARA que facilite 
normas y directrices claras para guiarlas hacia la elaboración de reportes relevantes para sus acreedores, 
asegurando que así que los datos sean comparables y significativos, aliviando la carga administrativa de las 
empresas, y garantizando que las más pequeñas no queden excluidas del acceso a la financiación sostenible. 
 
Mismo para los bancos, las pequeñas empresas pueden constituir un buen caso comercial de éxito en la materia 
al volverse ecológicas, impulsar la resiliencia, reducir los costos y aumentar la productividad, apoyando la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Pero necesitan soporte para hacerlo, no sólo técnico sino que incluso 
las PyMEs en términos generales también carecen de conciencia y conocimientos financieros para aprovechar las 
inversiones relacionadas con la sostenibilidad que pueden reducir los costos y mejorar la competitividad33. En 
este sentido, CLARA es una plataforma que les facilita el relevamiento de información y además se constituye 
como un medio de difusión y educación acerca del financiamiento sostenible como una oportunidad para las 
PyMEs.   
 
Asimismo, la plataforma brinda exposición a las empresas beneficiarias de créditos SVS frente a una potencial 
mayor cantidad y variedad de tipo de inversores (tanto a nivel local como internacional dado que CLARA 
propone trabajar con criterios armonizados con los utilizados a nivel global) interesados en colocar su capital 
gestionando mejor los riesgos socio-ambientales, lo cual a su vez encarece cualquier tipo de incumplimiento 
asociado a la línea otorgada. 
 
A su vez, una percepción beneficiosa del público con respecto a la firma y su posibilidad de concretar proyectos 
sustentables colabora con un terreno fértil para que la cartera de préstamos SVS pueda ser financiada en un 
futuro a través de instrumentos del mercado de capitales como bonos SVS.  
 
Por otra parte, el ranking de la plataforma representa una herramienta de incentivos dado que los bancos quedan 
simple y rápidamente expuestos en su participación en la contribución a la promoción de las finanzas sostenibles 
en el país. Dicha participación expuesta en la plataforma representa una señal, tanto interna como externa, del 
compromiso de los bancos de apoyar la sostenibilidad de una manera medible. 
 
Yendo un paso más allá, estos compromisos incentivan tanto a que clientes comerciales se acerquen a sus bancos 
en busca de financiamiento para sus proyectos SVS, como a que el propio personal del banco busque nuevas 
oportunidades que apoyen la sostenibilidad. También es una señal para los clientes minoristas de que su banco 
está financiando soluciones para una economía inclusiva y baja en carbono. Además, esta exposición de las 
entidades bancarias les facilita la llegada a un mayor acceso a financiamiento internacional. Por último, cabe 
destacar que es conveniente que los bancos se vayan preparando por voluntad propia incorporando 
herramientas como CLARA antes de que el banco central venga con una regulación más estricta y taxativa en 
lo que respecta a las finanzas sostenibles. 
 

                                                
32 https://www.sustentia.com/2021/05/2-la-pieza-que-faltaba-las-normas-de-sostenibilidad-de-las-empresas-en-la-ue-y-como-
encajan-con-la-normativa-y-la-taxonomia-de-divulgacion-de-los-inversores/ 
33 https://blogs.adb.org/blog/small-businesses-can-help-drive-green-recovery-pandemic 
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https://www.sustentia.com/2021/05/2-la-pieza-que-faltaba-las-normas-de-sostenibilidad-de-las-empresas-en-la-ue-y-como-encajan-con-la-normativa-y-la-taxonomia-de-divulgacion-de-los-inversores/
https://blogs.adb.org/blog/small-businesses-can-help-drive-green-recovery-pandemic


Finalmente, para el Gobierno Argentino, así como para otras instituciones enfocadas en la promoción de políticas 
sustentables tales como centros de investigación, la plataforma resulta una valiosa herramienta y fuente de 
información para relevar datos a entidades internacionales y, sobre todo, profundizar las discusiones y lograr 
avances en la materia.  
 
Si bien este proyecto está planteado para fomentar las inversiones con impacto social y/o medioambiental en 
Argentina, sin dudas podría convertirse en una herramienta de alcance y utilidad regional.  
 
En el marco de iniciativas reconocidas a nivel internacional como los Principles for Responsible Investment, la 
consultora PwC analizó cómo distintas áreas de inversiones temáticas se conectan, ya sea de forma directa o 
indirecta, con los ODS34 (ver Anexo I). 
 
También ICMA creó una tabla que, al igual que el caso anterior, para nuestro propósito es de utilidad para ilustrar 
cómo al financiar proyectos con distintos destinos del uso de los fondos, tanto sociales como medioambientales, 
se genera impacto en cada uno de los ODS, sugiriendo incluso indicadores concretos para su medición (ver Anexo 
II)35. 
 
De lo anterior se concluye que la implementación y profundización de la propuesta CLARA tendrá un impacto 
positivo en la totalidad de las metas impulsadas por las Naciones Unidas para 2030.  
 
 

  

                                                
34 PwC (2017), El Enfoque de Inversión en los ODS 
35 International Capital Market Association (2020), Green, Social and Sustainability Bonds: A High -Level Mapping to the Sustainable 
Development Goals 



VI. CONDICIONES 
 
Las que siguen son condiciones deseables y óptimas, no excluyentes, a desarrollar o profundizar paralelamente 
a la implementación de la plataforma CLARA.  
 
 

● Asistencia técnica y/o económica de organismos y entidades internacionales 
 

En el marco del Acuerdo de París, la inmensa mayoría de los países en desarrollo, incluyendo Argentina, 
presentaron una NDC Incondicional (que cumplirán sin ayuda), y una NDC Condicional, esta última sujeta a recibir 
de los países desarrollados transferencia tecnológica y financiación.  
 
En este sentido, resultarían relevantes el conocimiento, experiencia y recursos económicos con los que puedan 
colaborar los países desarrollados no sólo para concretar la implementación de la plataforma propuesta sino para 
continuar profundizando el mercado de las finanzas sostenibles en el país.  
 
Ejemplos de recursos no directamente económicos que podrían prestar son asistencia técnica y servicios de 
capacitación, ofreciendo programas de formación adaptados a las instituciones financieras de países emergentes 
como Argentina. 
 
Los países de primer mundo pueden contribuir al crecimiento del mercado de las finanzas sostenibles en los 
países en desarrollo como el nuestro mediante la creación y difusión de conocimientos y mejores prácticas. Esto 
incluye la publicación de informes de investigación y estudios de casos, así como el patrocinio y la organización 
de conferencias y eventos.  
 
 

● Mapeo de oportunidades de financiamiento verde y social 
 
Si bien nuestro país cuenta con iniciativas concretas de entidades bancarias que han propulsado la 
implementación de líneas de crédito con características SVS, para profundizar el desarrollo de este mercado será 
crucial acelerar el proceso. En este sentido, sería de gran ayuda, para maximizar la utilidad de una plataforma 
como CLARA, que diversos actores, ya sean organismos públicos, cámaras, firmas de auditoría, consultoría y 
contabilidad, las mismas instituciones bancarias y/o cualquier otro tipo de institución financiera, colaboraran con 
estudios de mercado para identificar cuáles son las actividades y modelos productivos que requieren 
financiamiento en nuestro país y cómo con dicho financiamiento podrían generar un impacto positivo social y/o 
medioambiental. 
 
Varios países están utilizando diversos enfoques y herramientas de mapeo y seguimiento del financiamiento en 
particular climático, que difieren en su escala geográfica, alcance sectorial y enfoques metodológicos36.  

                                                
36 European Forest Institute, Climate Policy Initiative, UNDP (2019), Domestic Climate Finance Mapping and Planning: Virtual Workshop, 
2021 – Summary 



 
Figura 3: Past and ongoing national climate finance tracking initiatives  
Fuente: European Forest Institute, Climate Policy Initiative, UNDP (2019), Domestic Climate Finance Mapping and Planning: Virtual 
Workshop, 2021 – Summary 
 
 

El objetivo principal de estos ejercicios de seguimiento de inversiones y gastos públicos y privados es identificar 
las necesidades y brechas para mejorar las estrategias de movilización de recursos y la planificación e integración 
de la acción climática en los presupuestos nacionales y sectoriales. Además, tienen el potencial de proporcionar 
información útil para el sector privado y los inversores institucionales.  
 
Por ejemplo informes que identifiquen la diversidad de productos financieros y no financieros y servicios 
desarrollados en las distintas ciudades y regiones que apoyen o podrían apoyar proyectos sostenibles, qué 
asesorías técnicas para las fases iniciales de estos proyectos hay disponibles, qué estándares y certificaciones se 
implementan y podrían implementarse, con qué capacitaciones y herramientas de evaluación socioambiental 
contamos y podríamos contar, entre otros.  
 
Este proceso de mapeo permite evaluar el progreso realizado en la materia, identificar nuevas tendencias y 
enumerar nuevas iniciativas. Más específicamente: proporcionar datos de referencia, conocimientos e 
información sobre iniciativas de financiación de impacto socioambiental y la integración nacional en el 
ecosistema financiero mundial; comprender y enumerar las opciones disponibles para financiar este tipo de 
proyectos a nivel local; facilitar una asistencia técnica adaptada según la escala, el tamaño del proyecto, su 
localización; y fomentar la transferencia de conocimientos sobre financiación y fuentes de financiación y 
soluciones técnicas37. 
 
Se trata en definitiva de adoptar un  enfoque regional en la creación de una convergencia entre proyectos y 
programas. 
 
 

● Educación Financiera Sostenible 
 
En paralelo a la implementación de la plataforma CLARA, que vale recordad, cuenta con una sección específica 
con el fin de colaborar con este propósito, otro punto crucial para acelerar el proceso del desarrollo del mercado 
de líneas de crédito SVS es la capacitación de las potenciales empresas receptoras de dichos préstamos con el 
objetivo de que se interioricen en la posibilidad de contar con esta herramienta crediticia y en cómo prepararse 
para recibir estos créditos.38 
 

                                                
37 Cities Climate Finance Leadership Alliance (2017), Localizing Climate Finance, Mapping Gaps and Opportunities, Designing Solutions 
38 Un claro ejemplo de este tipo de trabajo, tanto del mapeo de oportunidades de financiamiento como de las capacitaciones a los 
actores en aspectos de sustentabilidad y temas financieros, es el que se encuentra realizando el proyecto Finanzas sostenibles para el 
Norte de la Argentina a cargo del área de Sustentabilidad de SMS Argentina.  



Al mismo tiempo, los mismos profesionales de las entidades bancarias requerirán capacitación para integrar la 
sostenibilidad en su trabajo. Yendo un paso más allá y con una visión de largo plazo, para apoyar un mayor 
desarrollo de los mercados financieros sostenibles, las universidades podrían integrar aún más las cuestiones 
fundamentales de la sostenibilidad en la educación financiera.  
 
No sólo desde el sector público podría promoverse la investigación y educación financiera sostenible tanto en 
ciencias ambientales como en finanzas, sino que también el propio sector financiero puede acelerar el proceso a 
través de eventos educativos prácticos sobre el tema39.  
 
Por otra parte, si bien las grandes corporaciones y los inversores institucionales están empezando a incorporar 
factores socioambientales en sus políticas y estrategias de inversión y los gobiernos y bancos centrales están 
trabajando rápidamente para promover las finanzas sostenibles, una mejor gestión del riesgo y una mayor 
transparencia40, los particulares e inversores minoristas todavía están lejos de este camino y sería muy 
interesante que una mayor proporción de ciudadanos formara parte de este cambio de paradigma. 
 
En este sentido, si bien se ha logrado un progreso significativo a nivel mundial en educación financiera, todavía 
quedan muchos más desafíos por delante, incluida la digitalización de las finanzas y refinar la intervención para 
llegar a audiencias más vulnerables. Sin embargo, en lugar de esperar a que la educación financiera como la 
conocemos hoy se encuentre más asentada e implementada en el país, podríamos ya incorporar en su currícula 
una perspectiva sustentable. 
 
La educación financiera juega un papel importante para superar algunos de los muchos desafíos que tenemos al 
integrar la sostenibilidad en nuestras decisiones financieras. Para esto se requiere un mejor conocimiento con 
respecto a la sostenibilidad. Esto incluye el reconocimiento de los ODS y la existencia del cambio climático, sus 
efectos y los riesgos asociados a él, pero también se refiere al impacto de las actividades humanas sobre los 
recursos naturales y la biodiversidad, el aumento de la desigualdad o lo que significa el crecimiento inclusivo41. 
Los pequeños y grandes inversores deben comprender las diversas estrategias de inversión, la variedad de 
productos financieros sostenibles y cómo funcionan, la necesidad de integración de riesgos socioambientales y 
la relevancia del impacto de sus decisiones financieras. 
 
Cabe destacar que la educación financiera per se contribuye al crecimiento económico mundial y al desarrollo 
sostenible mejorando la inclusión financiera y el bienestar general de la población. Mejorar los niveles de 
alfabetización financiera en todo el mundo también puede ayudar a salvar las brechas y desigualdades 
socioeconómicas que persisten entre los países y dentro de ellos, lo que conducirá a sociedades más inclusivas 
para todos42. 
 
Asimismo, generar confianza es una condición primordial para la estabilidad general del sistema, particularmente 
en la era digital actual. Esto se puede hacer mediante la aplicación de marcos sólidos de protección al consumidor 
y educación financiera para empoderar a los consumidores a participar en la economía global y convertirse en 
usuarios efectivos de productos financieros. 
 
 

● Políticas públicas que fomenten las finanzas sostenibles 
 
El diseño e implementación de políticas públicas que promuevan las condiciones necesarias para generar 
mayores y más sofisticados instrumentos financieros sostenibles en el país resulta altamente deseable para que 
el proyecto CLARA cobre sentido, relevancia y pueda continuar desarrollándose a lo largo del tiempo; políticas 
en pos de la creación de un marco regulatorio, de un esquema de incentivos y/o penalizaciones impositivas, 
mecanismos de compensación, y, particularmente, del desarrollo tecnológico. 
 

                                                
39 Swiss Sustainable Finance (2020), Sustainability in financial education and training in Switzerland 
40 Ballabriga A., BBVA (2021), Financial education for sustainable growth 
41 Antoni Ballabriga, BBVA (2021), Financial education for sustainable growth 
42 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018), Effective financial education for sustainable and inclusive 
growth 



En este sentido, cabe destacar que recientemente el Ministerio de Economía de Argentina aprobó una Hoja de 
Ruta para el desarrollo de las finanzas sostenibles en nuestro país, con un cronograma concreto de actividades 
de corto, mediano y largo plazo43.  
 
Es de público conocimiento que los impuestos pueden ser una poderosa herramienta para inducir un cambio de 
comportamiento tanto particular como empresarial al imponer una carga sobre la conducta que se considera 
perjudicial para la sociedad y / o recompensar la conducta que se percibe como socialmente deseable44. Gravar 
las emisiones contaminantes o el uso de recursos no renovables (por ejemplo, combustibles fósiles), por ejemplo, 
desincentiva el uso de insumos y tecnologías no  sostenibles. En respuesta, las empresas pueden adoptar 
tecnologías ecológicas, como las que mejoran la eficiencia de los recursos, emplean materiales renovables, 
cambian el diseño del producto de manera que se requiera menor cantidad de materiales, eliminen los envases 
innecesarios, reduzcan la contaminación, etc45. De manera similar, los incentivos fiscales, como las 
desgravaciones fiscales para recompensar a las industrias que cumplen con ciertos criterios de desempeño 
ambiental (por ejemplo, el cumplimiento voluntario de un objetivo de eficiencia energética) pueden ayudar a 
involucrar a las empresas en prácticas y tecnologías sostenibles46. 
 
El gasto público en forma de incentivos de política también juega un papel importante en el impulso de la 
innovación sostenible, que es una actividad incierta, arriesgada y costosa. El gasto público se puede utilizar para 
fomentar inversiones sostenibles, por ejemplo, proporcionando financiación pública de bajo costo en múltiples 
formas, como subvenciones o préstamos blandos para I+D, adquisición de tecnologías ecológicas, entre otros47. 
 
Las políticas fiscales, dentro de su doble función de recaudación de ingresos (por ejemplo, a través de los 
impuestos) y el gasto público, presentan un potencial invaluable para fomentar el desarrollo sostenible.  
 
La experiencia internacional es rica en ejemplos de implementación de varios instrumentos y combinaciones de 
políticas fiscales particularmente verdes. Si bien no existe una única solución para todos los países, para cada 
contexto nacional puede implementarse una combinación de instrumentos que se adecúe a sus especificidades. 
 
 

● Diseño e implementación de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 
 
Tal como se comentó en la sección introductoria, uno de los desafíos a los que se enfrentan hoy en día los bancos 
son los riesgos medioambientales y sociales de proyectos financiados. Aún más, participar en la financiación de 
operaciones con un impacto negativo en el medioambiente o la sociedad, compromete tanto al promotor del 
proyecto como al banco que lo financió. Así pues los proyectos que promueven malas prácticas, como la 
sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, la aceleración del cambio 
climático, condiciones de trabajo precarias, o que empeoran las desigualdades entre géneros, son considerados 
un gran obstáculo para el desarrollo sostenible y a su vez una amenaza para el sector financiero. Por lo tanto, los 
bancos pueden verse expuestos a diversos riesgos, como riesgos de crédito, riesgos jurídicos, riesgos de 
reputación e imagen.  
 
Para mitigar estos riesgos es que instituciones como el BID y la Agence Française de Développement (AFD) 
recomiendan el diseño e implementación de un SARAS48 adaptado a las entidades bancarias, incorporando las 
medidas y procedimientos existentes.  
 

                                                
43 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-la-hoja-de-ruta-para-el-desarrollo-de-las-finanzas-sostenibles-en-argentina 
44 Jaeger, W. K. (2012), The double dividend debate, Handbook of Research on Environmental Taxation, eds. Jane Milne and Mikael 
Andersen, Cheltenham, Edward Elgar.  
45 Porter, M. & van der Linde, C. (1995), Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship, The Journal of 
Economic Perspectives, vol. 9, No. 4. 
46 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Camila Gramkow, Green fiscal policies: An armoury of instruments to 
recover growth sustainably  
47 Mazzucato, M., Semieniuk, G. & Watson, J. (2015), What will it take to get us a Green Revolution?, Policy paper. 
48 Agence Française de Développement (AFD), SARAS: Una oportunidad para instituciones financieras (1/5) 
 https://www.youtube.com/watch?v=NkrNVxO-wyM 

https://www.youtube.com/channel/UCJBmrvimOZNMCKoYr2k5_Yw
https://www.youtube.com/channel/UCJBmrvimOZNMCKoYr2k5_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=NkrNVxO-wyM


Un SARAS permitiría mejorar la calidad general de la cartera de préstamos de los bancos, fomentar un 
procedimiento más eficaz para cumplir la normativa nacional y los mejores estándares internacionales y además 
acceder a nuevas fuentes de financiación.  
 
Otro beneficio es una mayor eficiencia en los procedimientos de concesión de crédito49: al sistematizar las 
condiciones de otorgamiento de préstamos y los procedimientos de análisis de riesgo y al mejorar la 
transparencia y la compilación de la información, se acortarían los tiempos, mejorando la calidad de las 
evaluaciones de riesgo y aumentando la eficiencia. 
 
 

● Taxonomía 
 

Si bien, como se mencionó con anterioridad, los inversores han tomado cada vez más acciones para integrar el 
cambio climático y otras consideraciones más amplias de sostenibilidad en sus decisiones de inversión, existe una 
necesidad ampliamente reconocida de mayor certeza sobre el aspecto sostenible en los diferentes tipos de 
inversiones y actividades económicas. En respuesta, varias jurisdicciones han comenzado a legislar para crear 
definiciones oficiales de finanzas sostenibles. 
 
Las taxonomías, definiciones de finanzas sostenibles que apuntan a ser sistemas de clasificación integrales, si se 
diseñan adecuadamente pueden traer beneficios tales como mejorar la claridad del mercado. Definiciones más 
precisas y consistentes de qué proyectos son “verdes” y “sostenibles” podrían facilitar la inversión al brindar 
confianza y seguridad a los inversionistas. Otros beneficios potenciales incluyen un seguimiento más sencillo de 
los flujos de financiamiento sostenible para poder medirlos o tomar acciones tales como establecer incentivos. 
 
Las taxonomías o definiciones pueden cubrir una amplia gama de objetivos ambientales, y también incluir 
aspectos sociales. Asimismo, pueden tener diversos "colores". Por ejemplo, pueden identificar actividades 
económicas o productos financieros que ya cumplen con los objetivos ambientales (“verde” o “verde oscuro”). 
Además, pueden identificar actividades que están en una ruta de transición para volverse verdes ("transición" o 
"verde claro"). También puede haber un papel para las "taxonomías marrones", es decir, taxonomías que 
identifican actividades que no se consideran compatibles con objetivos medioambientales50. 
 
Por otra parte, la introducción de taxonomías puede aumentar significativamente la demanda de datos de 
emisores e inversores para verificar la elegibilidad de actividades y proyectos. La cuestión de la disponibilidad de 
datos es fundamental para la adopción de taxonomías, que requieren un grado de estandarización de la 
información proporcionada para permitir la agregación y evaluación del cumplimiento de una manera que sea 
consistente y comparable. 
 
Reconociendo algunos de esos beneficios potenciales, la Unión Europea adoptó un reglamento en junio de 2020 
para establecer un marco para facilitar la inversión sostenible. También en China, en 2015, el Banco Popular de 
China emitió la comúnmente conocida como "taxonomía china".  
 
Obviamente, es desafiante hacer cumplir un sistema de clasificación uniforme en todo el mundo ya que no se 
tendrían en cuenta las diferencias nacionales en el desarrollo económico y tecnológico; y asimismo, si los criterios 
son demasiado estrictos, pueden obstaculizar el desarrollo de productos financieros sostenibles51.  
 
 

  

                                                
49 Agence Française de Développement (AFD), SARAS: Una oportunidad para instituciones financieras (2/5) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf01s8uWLtY 
50 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and 
Taxonomies: A Brief for Policy Makers 
51 Berensmann K. (2020), International standards are important 
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VII. RIESGOS Y MITIGANTES 
 
Se han identificado los siguientes tres principales factores de riesgo inherentes al proyecto CLARA: 
 
 

● Adopción y aceptación de la plataforma - confidencialidad 
 
Gran parte del éxito de CLARA, para que se convierta en un sitio referente de consulta y utilización, depende de 
que la mayor parte de, sino todos, los bancos adhieran a su implementación, lo cual implica no sólo un costo 
asociado al mantenimiento de la plataforma sino adicionalmente un período de adaptación y cambio en los usos 
y costumbres asociados a los procedimientos que actualmente emplea el personal bancario y también el equipo 
de las empresas receptoras de los créditos SVS, las encargadas de relevar la información en su perfil de CLARA.  
 
Es por esto que resulta fundamental contar con el apoyo institucional de ADEBA, ABAPPRA y ABA para la 
implementación de CLARA, teniendo en cuenta las ventajas ya mencionadas, particularmente para los bancos, 
que traería aparejada su implementación al homogeneizar y estandarizar la información reportada por las 
empresas beneficiarias de las líneas de crédito SVS que les permita tomar mejores decisiones basándose en datos 
útiles, reduciendo costos administrativos, facilitando la trazabilidad y transparencia del uso de los fondos y 
permitiendo identificar el impacto real sobre los ODS. 
 
Una segunda opción posible sería presentar la propuesta al Banco Central de la República Argentina.  
 
Una vez que la propuesta sea ampliamente aceptada por los bancos, los mismos se encargarían de inducir a las 
empresas beneficiarias de los créditos SVS a que utilicen la plataforma para suministrar la información requerida 
por las entidades financieras como parte de las condiciones para recibir los préstamos. Las empresas se verían 
beneficiadas por esta implementación dado que, entre otros motivos ya previamente descritos, CLARA 
representa una guía clara y ordenada respecto de los requerimientos de reporting necesarios al recibir un 
préstamo temático.  
 
Por otra parte, un posible obstáculo al proyecto es el de la confidencialidad. Por más requerimientos de 
Compliance que CLARA cumpla, las entidades bancarias deberán acceder a que la plataforma donde toda la 
información se encuentre disponible sea terciarizada. Asimismo, puede que no estén de acuerdo con que sean 
públicos los datos propuestos en este plan de trabajo, a modo de ejemplo: el nombre de las empresas 
beneficiarias de los préstamos, lo cual podría derivar en que otros bancos las contacten ofreciéndoles créditos 
con mejores condiciones. En este sentido, sin dudas serán necesarias instancias de acuerdo con los bancos para 
lograr un producto que se adapte lo más posible a sus necesidades.  
 
 
 
 

● Consenso en métricas empleadas 
 

Uno de los mayores inconvenientes actuales que enfrentan las finanzas sostenibles en general y, en particular, la 
utilidad de la plataforma CLARA, gira en torno a la discusión sobre las métricas empleadas y reportadas que 
reflejen adecuadamente el impacto sobre la sociedad y/o el medioambiente, en el caso de nuestra propuesta de 
trabajo, de las líneas de crédito SVS. Los principales desafíos son la falta de métricas comparables y los frecuentes 
cambios en los KPI que se toman como referencia. Se trata de una problemática no resuelta a nivel global. 
 
Asimismo, históricamente ha sido más sencillo establecer métricas ambientales que permitan una evaluación 
más objetiva, mientras que muchas cuestiones sociales han sido más subjetivas, lo cual representa un gran 
desafío para establecer KPIs acordes52.  
 
Sin embargo, dada la urgencia de resolver los mencionados inconvenientes, instituciones referentes en la materia 
se encuentran ágilmente trabajando en la creación de metodologías bien definidas para medir correcta y 
homogéneamente el impacto de las inversiones sobre el entorno social y medioambiental. Cabe mencionar que, 

                                                
52 ING (2021), Now or never, a new bar for sustainability  



en cuanto al avance del desarrollo de métricas sociales, el COVID-19 está jugando un papel fundamental 
colaborando con un balance más equilibrado en cuanto al foco puesto entre el impacto social y el 
medioambiental en las discusiones de sostenibilidad.  
 
El perfeccionamiento de la temática expuesta será crucial para que las entidades bancarias puedan, tanto tomar 
mejores decisiones a la hora de otorgar líneas de crédito SVS, como conocer y medir el impacto real que están 
teniendo en los ODS. CLARA deberá mantenerse constantemente actualizada y alineada con las métricas y 
metodologías consensuadas a nivel internacional.  
 
 

● Credibilidad de la información reportada 
 

Sin dudas el éxito de CLARA está directamente relacionado con el nivel de confianza en la información reportada 
en la plataforma.  
 
Es esperable que, al ser responsabilidad de las mismas entidades beneficiarias de las líneas de crédito SVS, la 
veracidad del reporte en el sitio de factores claves, como uso de los fondos obtenidos y métricas de impacto, sea 
cuestionada.  
 
En este sentido, sería deseable que las entidades bancarias prestamistas generaran mecanismos propios 
confiables para tal fin. Vale la pena mencionar que la utilización de Distributed Ledger Technology53 para realizar 
un seguimiento de los fondos permitiría reducir la posibilidad de manejos fraudulentos. 
 
Por otra parte, los revisores externos jugarían en este punto un rol fundamental para brindar seguridad tanto a 
las entidades bancarias prestamistas como a cualquier persona que consulte la plataforma. A pesar de que tales 
herramientas, como la segunda opinión, son tan sólo sugeridas, las empresas deudoras cuentan con incentivos 
para emplearlas dado que brindan la credibilidad necesaria tan relevante en operaciones financieras de tipo SVS.  
 
Si bien el revisor externo es designado por la entidad receptora del crédito, no sólo deberá demostrar su 
independencia del mismo sino que, para elevar la confianza en la veracidad de sus conclusiones, debería 
pertenecer a listas aprobadas y reconocidas por referentes internacionales en la materia, tales como las de la 
Climate Bonds Initiative54, aunque no se descartan otras fuentes nacionales e internacionales reconocidas55.  
 
Asimismo, la plataforma indica con claridad aquellas líneas de crédito que no cuentan con revisión externa, 
promoviendo de esta forma su implementación dado que, como se mencionó anteriormente, las empresas 
tienen incentivos para transmitir credibilidad. Adicionalmente, con propósitos de transparencia, en estos casos 
no serán tenidos en cuenta los beneficios reportados a los tres indicadores verdes56 que se visualizan al ingresar 
a la plataforma donde se reporta el impacto de la totalidad del portfolio de líneas de crédito SVS.  
 
Por último, el proyecto contempla, en una instancia más avanzada de implementación, que incluya el servicio de 
acompañamiento a las empresas receptoras de créditos SVS en el uso de los fondos y en la elaboración y 
seguimiento de métricas de impacto de las actividades a las que se vean aplicados, así como en la auditoría de la 
concreción de los objetivos pactados, otorgando credibilidad a la información reportada.  
 
 

  

                                                
53

 La DLT es una base de datos gestionada por varios participantes, no centralizada. El registro distribuido incrementa la transparencia. 
Vale la pena mencionar que la diferencia con la blockchain es que esta última es un tipo particular de DTL: es una base de datos 
compartida, pero en este caso mediante unos bloques que forman una cadena y se cierran con una especie de firma criptográfica  
llamada ‘hash’, certificándose que la información encriptada no ha sido y podrá ser manipulada. Fuente: BBVA (2018), ¿Cuál es la 
diferencia entre una DLT y 'blockchain'? 
54 http://climatebonds.net 
55

 Comisión Nacional de Valores de la República Argentina (2019), Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables, Verdes y 
Sustentables en Argentina 
56 Recordemos: ahorro de energía, emisiones de gases de efecto invernadero reducidas y evitadas, y energía renovable producida. 



VIII. CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS FINALES 

 

Si bien el sector público juega un rol fundamental para alcanzar los ODS, hay un amplio consenso a nivel 
internacional en cuanto a la responsabilidad que deben asumir el sector privado, entidades bancarias y el 
mercado de capitales.  
 
Aunque existen contundentes avances en el desarrollo de guías de buenas prácticas y parámetros para la 
implementación de instrumentos financieros SVS, como los GLP, SLP, GBP, SBP, a nivel internacional, y los 
Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables, Verdes y Sustentables en Argentina, a nivel local, en todo 
el mundo ocurre que la financiación disponible no se canaliza hacia el desarrollo sostenible a la escala y velocidad 
necesarias para concretar los objetivos propuestos para 2030. 
 
En este sentido, CLARA se trata de una plataforma comprometida con propulsar el desarrollo de las finanzas 
sostenibles, principalmente al: 
 

● Facilitar a las empresas un sistema que permite relevar datos de impacto socio-ambiental consistentes, 
comparables, confiables, claros y eficientes, beneficiando entonces a su vez a bancos prestamistas para 
que tomen mejores decisiones basándose en información útil, transparente y homogénea acerca de los 
créditos SVS otorgados. 

● Generar un esquema de incentivos para que entidades bancarias movilicen sus fondos hacia un 
financiamiento más sostenible. 

● Aumentar el volumen de transacciones y oportunidades comerciales mediante la concentración de 
oferentes y demandantes de financiamiento responsable en una misma plataforma digital. Esta 
característica permitirá absorber beneficios de escala, al mismo tiempo que compacta los esfuerzos 
necesarios para la difusión del proyecto. 

● Informar e inducir a las empresas respecto de sus posibilidades de acceso a este tipo de financiación, así 
como también ampliar su alcance a una mayor variedad de inversores tanto nacionales como 
internacionales. 

● Brindar a organismos internacionales, Estados nacionales y locales una fuente de información que permita 
el seguimiento y control del cumplimiento en los ODS 

● Difundir el impacto en la contribución al alcance de los ODS de las líneas de crédito SVS otorgadas en el 
país, de manera consistente, en tiempo real y con libre acceso.  

 

Al fomentar CLARA la posibilidad de financiación y concreción de proyectos con impacto positivo en cualquiera 
de los ODS, se constituye con una herramienta que colabora con la totalidad de las metas propuestas para la 
Agenda 2030 y promueve el desarrollo de las finanzas sostenibles en el país y potencialmente la región.  
 
 

  



IX. ANEXOS 
 
Anexo I 
 
Conexión de los ODS con áreas de inversiones temáticas existentes 
 
PwC (2017), El Enfoque de Inversión en los ODS 
 
 

 
 
Anexo II  
 
ODS (columna I), destino del uso de los fondos de actividades y proyectos de tipo social (columna II) y 
medioambiental (columna III) e indicadores de impacto ilustrativos (columna IV).  
 
Green, Social and Sustainability Bonds: A High -Level Mapping to the Sustainable Development Goals 
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