
 
 
 
 
 
 
  

 

La Asociación Bancaria Salvadoreña, realizó el acto de clausura del Convenio de asesoría para 
implementar el protocolo de sostenibilidad de los bancos miembros de ABANSA, brindada por el BID 
Invest, suscrito a inicios de 2020, y ejecutado en conjunto con el Comité de Sostenibilidad, integrado por 
representantes de los bancos miembros de la Asociación. 
 
El punto de partida en la trayectoria hacia la sostenibilidad se remonta a 2019, cuando la membresía 
de la Asociación marcó un hito importante en la historia de El Salvador, con la firma del Protocolo de 
Sostenibilidad de los bancos miembros de ABANSA; en los años previos los bancos desarrollaban 
iniciativas individuales para impulsar este tema. El Protocolo busca unificar esfuerzos para promover el 
desarrollo sostenible del país, trabajar por la preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos 
naturales, permitiendo que los bancos, independientemente de la madurez de sus políticas de 
sostenibilidad, puedan tener una ruta clara del impacto que, como gremio, quieren alcanzar. 
 
En su mensaje de clausura, el presidente de ABANSA, licenciado Raúl Cardenal, destacó “el BID Invest 
ha sido un aliado estratégico y de gran relevancia en esta etapa; la experiencia obtenida con este 
Convenio ha sido positiva y enriquecedora para los bancos, permitiendo implementar conjuntamente 
iniciativas necesarias para avanzar en el camino hacia la banca sostenible.  En concreto, este Convenio 
permitió: 
 
• Elaborar una hoja de ruta de implementación del Protocolo. 
• Realizar seminarios y talleres para capacitar a los colaboradores bancarios. En este logro tuvo un 

rol importante la asistencia recibida de Eco Business Fund en los temas de SARAS.  
• Realizar un análisis de las prácticas sostenibles en el país, mediante la aplicación del scorecard a los 

bancos, para realizar una evaluación individual.  
• Desarrollar un portal web de finanzas sostenibles para beneficio de los bancos, el cual les permite 

compararse con benchmark regionales.” 
 
La ruta por recorrer hacia las finanzas sostenibles conlleva desafíos, entre los que se mencionan, 
continuar trabajando por la implementación del Protocolo de Sostenibilidad; implementar  
recomendaciones emanadas del Convenio del BID Invest; los bancos continuarán perfeccionando los 
sistemas de gestión de riesgos sociales y ambientales; elaborar guías sectoriales para proyectos 
sostenibles.  
 
ABANSA y sus bancos miembros, continuarán trabajando de forma articulada, en impulsar las finanzas 
sostenibles, sumándose como actores activos a los esfuerzos para continuar preservando el medio 
ambiente y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, contribuyendo así al desarrollo sostenible e 
inclusivo de El Salvador, como parte de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. 


