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Resumen 

 

Actualmente, el estilo de vida que mantienen las personas, así como la 

obtención de los recursos naturales para satisfacer dichas necesidades, han 

provocado que, la capacidad regenerativa de la Tierra se haya visto afectada al 

punto de ser insostenible. Lo anterior, pone en riesgo el acceso de los bienes 

naturales a las generaciones futuras. 

 

Frente a dicha situación, cada actividad humana debe tomar en 

consideración la variable ambiental. A nivel de las empresas, ésta se puede 

incorporar mediante la Responsabilidad Social Empresarial, la cual implica la 

adopción de un cambio de paradigma en la manera de hacer los negocios, 

contemplando la variable ambiental sin dejar por fuera las variables sociales y 

económicas. Este es un eje que permite a las empresas el alcance de un 

desarrollo sostenible. 

 

En Costa Rica, si bien existe una asociación encargada del tema, la 

Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), aún es un tema muy novedoso, 

lo que en muchas ocasiones genera su desconocimiento por parte de las 

empresas. De esta manera, existen empresas que verdaderamente poseen 

prácticas socialmente responsables pero que no lo saben y por ende no lo 

externalizan, y al mismo tiempo están aquellas que dicen ser socialmente 

responsables pero que verdaderamente no lo son.  

 

Si bien no existe una empresa que sea socialmente responsable en su 

totalidad, puesto que, serlo no es una meta sino un camino, lo que sí existen son 

empresas con prácticas socialmente responsables. Esto significa, que no basta 

con reciclar, sembrar árboles y hacer voluntariado (prácticas generalmente 

afianzadas por el colectivo empresarial como RSE), sino que, se debe partir 

primeramente de un Sistema de Gestión Ambiental que abarque a toda la 

organización; esto implica empezar por el nivel interno antes de realizar acciones 

fuera de la organización (nivel externo). 
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El cambio debe provenir de todos los sectores e industrias del mundo; a nivel 

del sector bancario y como parte del Sistema de Gestión Ambiental, debe 

administrarse integralmente el riesgo1. Esto significa, que en toda institución 

bancaria debe analizarse el riesgo ambiental mediante un Sistema de Gestión de 

los Riesgos Ambientales. Esto implica que mediante las fases de identificación, 

evaluación, mitigación y monitoreo la entidad bancaria no sólo mejore su 

desempeño ambiental (lo que le puede generar múltiples beneficios) sino que 

simultáneamente ayuda al Planeta reduciendo la huella ecológica, obtiene una 

mejor imagen frente a sus clientes y la sociedad en general, y permite proteger el 

capital en casos de futuros procesos judiciales y condenas. 

 

El riesgo ambiental se traslada de distintas maneras, principalmente por 

medio de cláusulas verdes y las cartas de compromisos ambientales. Las 

primeras se incorporan directamente en el contrato de crédito y las segundas son 

firmadas por los clientes antes del otorgamiento del crédito. 

 

Sin dudarlo, el mejor daño ambiental es aquel que no se produce o aquel que 

se evita, debido a su naturaleza y sus características que le otorgan un grado de 

especialidad respecto del resto de daños existentes en el ordenamiento jurídico. 

Frente a éste, los bancos desempeñan un papel preventivo gracias a la gestión del 

riesgo ambiental. 

 

En la presente tesis se planteó como hipótesis que la inadecuada gestión de 

los riesgos ambientales en el contrato de crédito genera la responsabilidad de la 

entidad financiera bancaria por daño ambiental. La cual es una hipótesis 

bivariada, puesto que conlleva una relación entre dos variables. 

 

Para comprobar dicha afirmación, se investigó la responsabilidad ambiental 

de las entidades financieras bancarias por los riesgos ambientales en el 

                                                           
1 Algunos bancos, como parte del manejo integral utilizan SARAS, que es el Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Si bien es necesaria la gestión de los riesgos 
sociales, éstos no forman parte del análisis del presente trabajo final de graduación, pero si es 
importante que su inclusión y análisis se realice a nivel bancario, todo como parte de una banca 

ética, responsable y transparente propia del siglo XXI y adaptada a los nuevos escenarios y metas, 
como el proporcionar un mejor estilo de vida de las personas. 



xx 
 

otorgamiento de un crédito en Costa Rica, como objetivo general. Analizándose si 

en Costa Rica la inadecuada representación y gestión de los riesgos ambientales 

en un contrato de crédito (variable independiente) genera la responsabilidad de la 

entidad financiera bancaria otorgante ante un eventual daño ambiental de la 

actividad, obra o proyecto financiado (variable dependiente). 

 

En efecto, las entidades bancarias son responsables por el daño ambiental 

derivado de una actividad, obra o proyecto financiados si no media un proceso de 

análisis y gestión del riesgo ambiental. Aunado a ello, el mercado financiero 

actual exige un comportamiento ético y ambientalmente amigable en las 

operaciones bancarias. Administrar el riesgo ambiental implica la oportunidad de 

interponer la eximente de responsabilidad hecho de un tercero, siendo el tercero 

el tomador del crédito, en casos de responsabilidad por daño ambiental derivado 

de la actividad, obra o proyecto financiado.  
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Introducción 

 

“Se ha constatado que cerca de las dos terceras partes de los servicios que brinda la 

naturaleza a la humanidad están decreciendo a nivel mundial. En efecto, los beneficios 

obtenidos a partir de nuestra transformación del planeta se han logrado mediante una 

reducción de los bienes de capital natural”2 

Planeta vivo Informe 2012 

 

Con el auge en el estilo de vida de las personas a nivel global y el 

consumismo de los recursos que esto ha provocado, la capacidad auto 

regenerativa del planeta para con sus recursos se ha visto severamente afectada, 

a tal punto que para el año 2008 eran necesario 1,5 Tierras para cumplir con la 

demanda. 

 

La naturaleza dotadora de recursos al sector empresarial mediante materia 

prima (los insumos materiales), con sus distintos tipos de servicios (regulación, 

apoyo y cultural) se ha visto afectada por dicha situación, a tal punto que “La 

pérdida de los servicios derivados de los ecosistemas constituye una barrera 

importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la 

pobreza, el hambre y las enfermedades”3.  

 

                                                           
2Planeta Vivo Informe 2012, WWF Internacional, disponible en: 
http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf, visitado el día04 de enero 
de 2015, p. 7. 
3 Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, Estamos gastando más de lo que 
podemos: capital natural y bienestar humano, disponible en 

http://www.unep.org/maweb/documents/document.440.aspx.pdf, visitado el día 03 de enero de 
2015, p. 3. 

http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf
http://www.unep.org/maweb/documents/document.440.aspx.pdf


2 
 

Según el principio 4 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo 1972: 

 El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 

 juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que 

 se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de 

 factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico 

 debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la 

 flora y fauna silvestres. (el subrayado no es del original) 

 

Actualmente, el comportamiento humano ha excediendo la biocapacidad4 de 

la Tierra y aunado a ello la población mundial aumenta en número5, lo que al 

mismo tiempo genera una mayor demanda de recursos (huella ecológica). Esto 

perjudica no sólo a los ecosistemas y la biodiversidad en ellos, sino a la raza 

humana y su supervivencia. Esto, se evidencia  en la falta de alimento y agua 

dulce en algunas regiones, producto así mismo del cambio climático, lo que 

provoca que el término el término “desplazados ambientales” y/o “desplazados 

climáticos” sean una realidad. 

 

Cada país posee lo que se denomina una huella ecológica individual, la cual 

se obtiene, según el nivel socio económico de sus consumidores. Hay países que 

tienen una mayor huella ecológica que otros, por ejemplo, de acuerdo con el 

Informe Plantea Vivo, si el mundo tuviera un estilo de vida como el de Estados 

                                                           
4 Según el Informe Planeta Vivo la biocapacidad cuantifica la capacidad de la naturaleza para 
producir recursos renovables., disponible en: 
http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf, visitado el día 04 de enero 
de 2015. 
5 De acuerdo al Informe Planeta Vivo la población humana para el año 2050 va a oscilar ser entre 
7.800 a 10.900 millones de personas.  

http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf
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Unidos se necesitarían 4 planetas para cumplir con dicha demanda. La huella 

ecológica por país permite medir la huella ecológica global, como antes esto no se 

realizaba y lo que se mide no se puede controlar, generó el uso no sostenible del 

medio ambiente, su biodiversidad y recursos. 

 

Nadie puede dudar de que la capacidad planetaria para mantener el estilo de 

vida actual sea insostenible, lo que coloca en peligro no sólo nuestra obtención de 

recursos naturales actualmente, sino que además, pone en peligro el alcance de 

estos para las generaciones futuras. Esta situación afecta el objetivo de la 

economía de crear mejores condiciones de vida para las personas, y nuestra 

responsabilidad con los futuros habitantes del planeta. 

 

Dicha situación pone en estado de emergencia a toda la raza humana, por lo 

que desde cualquier sector o industria las organizaciones tienen un deber de 

acción para cambiar dicho escenario. Esto implica un cambio de paradigma 

basado en una cultura de cambio para lo cual las posibilidades se han ampliado 

a una serie de distintas actividades, herramientas y metodologías que pueden 

generar un impacto positivo sobre esta situación. Esta es una de las cualidades 

especiales de la raza humana, ante épocas de crisis surge la creatividad que 

permite cambiar las condiciones del escenario, tal y como lo afirmaba Albert 

Einstein: “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el 

conocimiento”. 

 

El problema es que a lo largo de los años, la variable ambiental en los 

distintos campos de la vida humana se había encontrado inadvertida por la idea 
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de que los recursos provenientes del medio ambiente eran gratuitos e inagotables. 

Este pensamiento cambió radicalmente con el avance de la ciencia y el comienzo 

en la medición de los aspectos ambientales. Si bien en la actualidad, al 

encontrarse en una situación de crisis, esto exige como sociedad en general crear 

y adoptar acciones concretas para campos determinados. 

 

A nivel del campo financiero temas como la economía verde, la igualdad de 

género y el cambio climático han venido a tomar un papel preponderante en los 

actuales sistemas financieros a nivel mundial. Esto se observa con el auge en el 

financiamiento de proyectos amigables con el ambiente, como lo son aquellos con 

una baja emisión de carbono. Todo en respuesta a una visión holística del 

accionar humano dentro de un marco de sostenibilidad. 

 

Si bien, el cambio proviene de un nuevo paradigma a escala global llamado 

sostenibilidad, esto no significa que las organizaciones no puedan sacar provecho 

entre la relación ambiente-empresa. Incorporar la variable ambiental genera 

múltiples beneficios, tanto a las empresas como a la sociedad y a la vida misma 

del Planeta. Ser socialmente responsable es un valor agregado al enfrentarse a un 

mercado en donde son los propios consumidores los que han adquirido una 

conciencia de tipo ambiental. Esto se ve reflejado en el auge que ha tenido el 

mercado sostenible, que inclusive ha generado que ciertos países decidan no 

comercializar bienes y servicios que no sean amigables con el ambiente, como es 

el caso de la Unión Europea. 
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Ser ambientalmente responsable genera una relación ganar-ganar y esto se 

ve reflejado en la práctica. Actualmente, existen índices que miden cuáles son las 

empresas más verdes del mundo, como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 

éste es el más importante a nivel mundial en cuanto a las prácticas ambientales, 

sociales y económicas (principales áreas del desarrollo sostenible) de las 

empresas. Por lo que, para poder cotizar en la bolsa estadounidense, muchas 

empresas desean formar parte de dicho índice. 

 

Para la Corporación Interamericana de Inversiones6, “La contaminación, los 

residuos y los riesgos similares son producto del uso ineficiente o incorrecto de los 

recursos. Las empresas que operan de forma limpia y eficiente pueden ser más 

competitivas y rentables. Los clientes que llevan a cabo una buena gestión 

ambiental pueden mejorar la cartera y los resultados de las instituciones 

financieras que los respaldan. Las instituciones financieras que gestionan de 

manera proactiva los riesgos ambientales mejoran su propia imagen en el sector 

financiero y tienen más probabilidades de atraer financiamiento en el mercado 

internacional”.7 (el subrayado no es del original) 

 

Sin lugar a dudas, gestionar los riesgos ambientales en el otorgamiento de 

créditos por parte de las instituciones bancarias, forma parte de una acción 

concreta para el campo bancario.  

 

                                                           
6 Es una institución miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual de acuerdo 
a su página oficial se encarga de promover el desarrollo del sector privado en América Latina y el 
Caribe mediante financiamiento. 
7 Corporación Interamericana de Inversiones, Gestión del riesgo ambiental y social para 
instituciones financieras, disponible en http://www.iic.org/es/productos-y-

servicios/sostenibilidad-ambiental-y-social/gesti%C3%B3n-del-riesgo-ambiental-y-social-para-0, 
visitado el día 27 de septiembre de 2014. 

http://www.iic.org/es/productos-y-servicios/sostenibilidad-ambiental-y-social/gesti%C3%B3n-del-riesgo-ambiental-y-social-para-0
http://www.iic.org/es/productos-y-servicios/sostenibilidad-ambiental-y-social/gesti%C3%B3n-del-riesgo-ambiental-y-social-para-0
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Como lo que no se mide no se puede controlar, “A finales del año 2001, 

INCAE realizó una encuesta en 86 bancos de 18 países latinoamericanos con el fin 

de conocer la relación entre el desempeño ambiental y la competitividad 

empresarial en las IF de América Latina.  De los resultados se concluyó que a las IF 

latinoamericanas les faltaban conocimiento, políticas y prácticas actuales 

relacionados con el tema ambiental. Una mayoría - 60 de las 86 organizaciones - 

indicó que no tenían una política corporativa sobre el medio ambiente y solo el 30% 

aseguró tener o estar desarrollando una política ambiental interna. El 89% de las 

organizaciones respondieron que no tenían un gerente o departamento dedicado al 

ambiente. Específicamente demostró que los bancos no contaban con los procesos, 

prácticas, conocimientos o herramientas para evaluar y cuantificar los riesgos e 

impactos ambientales de los proyectos que financiaban. En algunos casos ni 

sabían que los proyectos financiados pudieran dañar el ambiente o que la IF 

tuviera una responsabilidad ambiental. Muchas de las IF no sabían qué es un 

riesgo ambiental ni cómo evaluarlo para mejorar su proceso de financiamiento y 

aumentar su competitividad.”8 Luego de 13 años ¿en qué ha cambiado esta 

situación?  

 

A nivel del sector bancario, se había tenido la errada percepción de que el 

tema ambiental no les concernía, por lo que no era un punto de trabajo ni de 

análisis a nivel organizativo. Un cambio en la apreciación se generó con el caso 

del asbesto en los Estados Unidos, en el cual la Corte de Justicia condenó a una 

                                                           
8 Rojas (Édgar), Análisis de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamo e inversión: 
metodología, INCAE, 2005, disponible en 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf, visitado el día 02 de enero de 
2015, p. 5. 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf
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entidad financiera bancaria al pago de la recomposición de los daños ambientales 

ocasionados por el financiamiento de un crédito. 

 

A partir de dicho momento, la banca comprendió que el no analizar al medio 

ambiente en su accionar, podía conllevarle pérdidas a nivel económico. Por lo 

que, surge así el riesgo ambiental como parte de la nueva fase de la 

administración integral de los riesgos. 

 

La existencia de una gerencia para el manejo de los riesgos ambientales es 

una muestra de “cómo la gestión empresarial permite integrar las buenas prácticas 

de manejo ambiental orientadas no solamente hacia el cumplimiento normativo sino 

hacia la prevención del daño, con la prevención de desastres basada en el análisis 

permanente de las fuentes de riesgos y la reducción de los mismos…”9  

 

La situación actual del Planeta demanda un CAMBIO, cambio que debe darse 

a lo largo de todos los sectores de la actividad humana. La presente tesis, se 

centra en el campo financiero, específicamente el sector bancario. Como 

hipótesis, surge la pregunta si en Costa Rica ¿son las entidades financieras 

bancarias responsables por el daño ambiental generado por los riesgos 

ambientales a la hora de otorgar créditos? 

 

                                                           
9 Olivera Ángel (Manuel Felipe), Articulación de la gestión del riesgo y la gestión ambiental, 
disponible en 
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20

ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AM
BIENTAL.pdf, visitado el día 12 de julio de 2014, p. 29. 

http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
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Para ello, como objetivo general se investigó la responsabilidad ambiental de 

las entidades financieras bancarias por los riesgos ambientales en el 

otorgamiento de un crédito en Costa Rica.  

 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran: manera específica se 

determinó cuáles son los principales antecedentes en el alcance de la gestión de 

los riesgos ambientales en el sistema financiero, así como la identificación de las 

normas que regulan, actualmente, dicha gestión. También, se describieron las 

principales características de los riesgos ambientales, se precisó en qué consiste 

un Sistema de Gestión de dicha clase de riesgo. Para luego, realizar un estudio 

acerca de su gestión a nivel de la banca costarricense definiendo así el marco 

jurídico de la responsabilidad de las entidades bancarias en los contratos de 

crédito. Por último, se analizaron las eximentes de la responsabilidad bancaria 

por la gestión de los riesgos ambientales. 

 

A nivel metodológico, se realizó un estudio descriptivo entre las siguientes 

variables: en Costa Rica la inadecuada representación y gestión de los riesgos 

ambientales en los contratos de crédito (variable independiente) genera la 

responsabilidad de la entidad financiera bancaria otorgante ante un eventual 

daño ambiental de la actividad, obra o proyecto financiado (variable dependiente). 

Por tanto, se pretende determinar la relación existente entre la no adecuada 

gestión de los riesgos ambientales en los contratos de crédito y la responsabilidad 

de las entidades financieras bancarias frente a ello. 
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Se tomó como unidad de análisis a las entidades financieras bancarias que 

contaran con responsabilidad social empresarial como parte de su estructura 

organizativa, tomando en consideración, únicamente, a aquellas entidades que 

son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF). 

 

La estructura de la presente tesis se divide en tres títulos, en el primero se 

analizan los antecedentes y el desarrollo normativo que han tenido los riesgos 

ambientales en el sistema financiero, para ello se determinan como antecedentes 

a la Responsabilidad Social Empresarial, la Banca Ética, la Economía Verde y el 

Desarrollo Sostenible, como parte del desarrollo normativo se encuentran los 

Principios del Ecuador, los Principios Climáticos, el ISO 26000:2010, las Reglas 

de Basilea, el Pacto Global y la Declaración sobre Capital Natural. 

 

En el segundo título se determina cómo es la gestión de los riesgos 

ambientales a nivel del Sistema Bancario de Costa Rica, para ello, primeramente, 

se estudia cómo está organizado el Sistema Financiero Nacional y la 

conformación del Sistema Bancario Costarricense, luego es importante 

determinar las principales características de los riesgos ambientales y su 

conceptualización, para finalmente identificar cómo está compuesto un Sistema 

de Gestión que administra dichos riesgos. Una vez determinado dichos escenarios 

se procede a establecer la condición actual de la gestión de los riesgos 

ambientales en el país. 
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El tercer título se enfoca en analizar la responsabilidad de los bancos en 

términos generales, las características de la responsabilidad ambiental, la 

responsabilidad ambiental de las entidades financieras bancarias en los contratos 

de crédito por la gestión de los riesgos ambientales, así como las características 

de la responsabilidad ambiental. De igual manera, se examina la normativa 

aplicable emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

específicamente el Reglamento de Gobierno Corporativo y el Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos. A nivel de escenarios reales sobre el manejo 

de los riesgos ambientales en los contratos de crédito se estudian el caso del 

asbesto en los Estados Unidos y tres casos costarricenses, los dos primeros son 

casos de condena a entidades bancarias, el primero de ellos al Banco Improsa 

S.A., el segundo al Banco Crédito Agrícola de Cartago, y el tercer caso 

costarricense es uno actual con posible condena sobre la construcción del City 

Mall en Alajuela. 

 

Finalmente, se estudian las eximentes de la responsabilidad ambiental, la 

debida diligencia y algunas de sus prácticas bancarias, así como la consecuencia 

jurídica de ser debidamente diligente para un banco en el otorgamiento de un 

crédito: la posibilidad de interponer en un proceso la eximente o excepción de 

responsabilidad: hecho de un tercero. 
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Título I: Antecedentes y desarrollo normativo de los riesgos ambientales en 

el sistema financiero. 

 

Para entrar a analizar a profundidad los llamados riesgos ambientales, 

dentro del marco de los contratos de crédito y teniendo como base referencial el 

sistema financiero, es importante determinar cuáles fueron los factores que 

crearon e impulsaron el desarrollo de este tipo de riesgos. 

 

En el presente título, se va a desarrollar el origen y el desarrollo de los riesgos 

ambientales a lo largo del tiempo dentro del sistema financiero a nivel global.  

 

Capítulo I: Antecedentes de los riesgos ambientales en el sistema 

financiero 

 

Las empresas, sin importar su tamaño, actividad o figura legal que adopten, 

tienen la necesidad de crear estrategias de sustentabilidad como parte de su plan 

de negocios si desean mantenerse en un futuro activamente dentro del mercado.  

 

Esto se debe a que cada vez más, temas como el cambio climático y la 

escasez de los recursos naturales (materia prima) se suman a la lista de asuntos 

que están sobre la mesa, tanto de los estados como de la sociedad en general.  

 

Ello genera que las empresas adopten dicho cambio de paradigma dentro de 

su estrategia, que lo incorporen en su ADN organizacional. Este es el futuro 
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cercano del mercado global. Frente a ello, las entidades financieras bancarias 

deben responder de manera rápida, acertada y eficaz.  

 

Una herramienta que permita la incorporación de la responsabilidad social 

empresarial dentro de la estructura de los bancos es mantener una gestión 

integral de los riesgos bancarios, mediante la incorporación de los riesgos 

ambientales y su análisis en los créditos que otorguen. 

 

Sección A: Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

La responsabilidad social empresarial surge como respuesta frente al uso 

inconsiderado e insostenible de los recursos naturales por parte de las empresas 

producto de la dinámica social actual, por lo que está relacionada con un cambio 

de visión en la forma de hacer negocios en la que se pasa del concepto en que las 

empresas son creadas, únicamente, para generar utilidades a sus accionistas 

(aspecto meramente económico), para ir más allá, en donde las empresas se 

desenvuelven como parte de la sociedad, no se encuentran aisladas de ella y, por 

lo tanto, deben realizar sus actividades empresariales tomando en consideración 

los impactos positivos y negativos que generan10. 

 

Lo que se traduce en que, actualmente exista una “creciente expectativa sobre 

el desempeño de las empresas y su responsabilidad de maximizar su contribución 

al desarrollo y al bienestar compartido. Cada vez más, la manera en que actúe una 

                                                           
10 Para la AED impacto de una organización: Cualquier cambio positivo o negativo que se genera en 
la sociedad  o en el medio ambiente, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las 
actividades y decisiones de una organización. Página oficial de la AED 

http://www.aedcr.com/informacion_rse_glosario_alfabeto.php?letra=i, visitado el día 01 de marzo 
de 2014. 

http://www.aedcr.com/informacion_rse_glosario_alfabeto.php?letra=i
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empresa es percibida y juzgada tomando en cuenta cuánto contribuye a  que la 

comunidad y el país sean mejores. La idea implícita es que las empresas no sólo 

son máquinas generadoras de dinero. Hoy se espera que asuman un rol de 

liderazgo para asumir en conjunto con los gobiernos y la sociedad civil los 

principales desafíos de bienestar de la sociedad”.11 

 

De acuerdo con los doctores Jeannette Valverde y Juan Carlos Bermúdez 

dicha transición se resume de la siguiente manera: “La empresa como unidad 

económica por excelencia debe crear valor económico, debe generar utilidades, 

aportar al PIB, generar empleo, producir bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades cada vez más cambiantes de los y las consumidoras… entre otros 

aspectos. No obstante, de la mano de ese valor económico debe generar capital 

social. Por eso la responsabilidad social empresarial apenas está revelando el 

potencial de trascender la noción filantrópica y de estrategia de negocios a un 

espacio de cooperación de múltiples actores del desarrollo para dar solución a los 

principales problemas económicos, sociales y ambientales de la economía global”.12 

 

De lo anterior, se rescatan los siguientes puntos: 

 La empresa fue creada en un inicio con el único fin de generar valor 

económico, de producir capital para sus accionistas. Aunado a ello genera 

empleo.  

                                                           
11 AED, 15 años de compromiso con el bienestar de Costa Rica, disponible en 
http://www.aedcr.com/Documentos/Publicacion_15_Aniversario_AED_Web.pdf, visitado el día 23 
de febrero de 2014, p. 3. 
12 Valverde Chaves (Jeannette), Bérmudez Mora (Juan Carlos), ASÍ SE HACE: Gestión de la 
responsabilidad social empresarial y casos de buenas prácticas, disponible en 

http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf, visitado el día 22 de febrero de 
2014, p. 12. 

http://www.aedcr.com/Documentos/Publicacion_15_Aniversario_AED_Web.pdf
http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf
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 Las empresas existen en el mercado para la satisfacción de las necesidades 

de las personas, mediante la generación de bienes y servicios. 

 Actualmente, las empresas ya no sólo deben generar valor económico. sino 

que surge la necesidad de que produzcan valor de tipo social. 

 Anteriormente, las empresas consideraban que la única forma como 

ayudaban a la sociedad era mediante la filantropía. 

 En la actualidad, las empresas generan valor social mediante la 

incorporación de la responsabilidad social empresarial en su estrategia de 

negocios, ayudando de esta manera a la solución de los principales problemas 

mundiales, dentro de los que se encuentran el aspecto ambiental. 

 

La RSE posee la característica de ir de la mano con el concepto del desarrollo 

sustentable, permitiendo satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 

sin que ello conlleve menoscabar las posibilidades de satisfacción de necesidades 

de las generaciones futuras, en aplicación de los principios de equidad 

intrageneracional e intergeneracional. Por lo tanto, se debe planificar dejando de 

lado las visiones cortoplacistas por estrategias de largo plazo, que sean no sólo 

más duraderas y estables en el tiempo, sino que generen beneficios para todos, 

tanto hoy como mañana. 

 

Para que sea incorporada en el ADN empresarial, la alta gerencia debe estar 

involucrada (inclusive a niveles de CEO´s), de esta manera la RSE se convierte en 

un mecanismo estratégico para la empresa, por lo que deben desarrollarse e 

implementarse políticas y programas en todos los ámbitos y niveles de la 

empresa. 
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Es una visión de futuro que conduce a un cambio de paradigma en la 

manera de realizar negocios por parte de las empresas, ya que implica una 

relación entre las áreas económica, social y la ambiental. Toma aquí importancia 

el tema de rendición de cuentas, la transparencia de la información y el mantener 

un diálogo abierto con los públicos de interés, lo que implica la confección de 

reportes de sostenibilidad, en los cuales se indique lo trabajado durante dicho 

tiempo en dichas áreas. 

 

De acuerdo con Acción RSE13, dentro de los beneficios que adquiere una 

organización al ser socialmente responsable se encuentran14: 

 El mejoramiento del desempeño financiero. 

 La reducción de costos operativos. 

 La disminución de riesgos. 

 La mejora de la marca y reputación. 

 

Dicha organización considera 6 puntos clave para entender qué es la RS, 1) 

es un modelo para que las organizaciones gestionen riesgos y oportunidades, 2) 

va más allá del cumplimiento de la ley, 3) debe formar parte del ADN 

organizacional, 4) es una estrategia de negocios que toma en consideración a los 

stakeholders15, 5) involucra el papel social que tienen las empresas de contribuir 

                                                           
13 Organización sin fines de lucro que busca que las empresas de Chile adopten la filosofía de la RS. 
14Página oficial de Acción RSE, ¿Qué es la RSE?,  disponible en 
http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm, visitado el día 18 de febrero de 
2014. 
15 Stakeholder es el concepto que se le otorga a los distintos grupos de interés sobre los cuales se 
rodea la organización. Con respecto a éstos se mantiene una relación de afectación doble, es decir, 
que las actividades de la organización los afectan y al mismo tiempo las actividades de los grupos de 

interés afectan a la organización. Es por ello, que resulta de suma importancia el mantener 
herramientas que manejen las relaciones entre dichos grupos. 

http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm
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a solucionar los problemas sociales, y 6) el hecho de que una organización no lo 

adopte implica que quede excluida del mercado.16 (el subrayado no es del original) 

 

Debido a que en términos conceptuales es importante tener claro qué debe 

entenderse por RSE, así como sus diferencias con otros conceptos que, pese a 

que en la práctica muchas empresas los tratan por igual, no lo son, mediante la 

siguiente tabla se pretende esquematizarlo para no caer en dicha clase de errores. 

Tabla N°1: Qué es RSE 

RSE es: RSE no es: 

 Transversal a toda la organización. 

 Genera valor en una relación de 

ganar-ganar, es decir, que gana la 

empresa y en la misma medida la 

sociedad. 

 Implica una relación entre las áreas 

económica, social y ambiental.  

 Una visión de futuro que conduce a 

un cambio de paradigma en la 

manera de realizar negocios por 

parte de las empresas.  

 Filantropía17 ya que va relacionada 

directamente o indirectamente a la 

cadena de valor de la organización. 

 Inversión social per se, pero nada 

impide que mediante la RS se 

genere dicha inversión como un 

medio más no como un fin en sí 

mismo. 

 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

                                                           
16 Página oficial de Acción RSE, ¿Qué es la RSE?, disponible en 
http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm, visitado el día 18 de febrero de 
2014. 
17 Lo que diferencia plenamente a la filantropía de la responsabilidad social empresarial es el 

concepto de cadena de valor, la primera no tiene relación directa ni indirecta con la cadena de valor, 
a diferencia de la RS la cual va directamente relacionada con dicha cadena. 

http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm
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Para muchos, el papel que desempeña la RSE es tal, que incluso se ha 

llegado a considerar como el factor diferenciador entre las empresas en el 

mercado futuro y las que no. Países como España se encuentra a la vanguardia 

sobre dicho campo, el gobierno mediante el decreto real 221/2008 en el año 2008 

crea el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, inclusive en 

el año 2011 se aprueba una Ley de Economía Sostenible. 

 

La Asociación Empresarial para el Desarrollo, conocida por sus siglas como 

AED, es una institución declarada de utilidad pública por el gobierno de Costa 

Rica y se encarga de desarrollar los marcos de responsabilidad social dentro de 

nuestro país.  

 

Para ella, la RSE se “refiere a un compromiso voluntario de las empresas, no 

regulado por ley, que trae beneficios para la sociedad y todos sus stakeholders 

mediante una conducta ética y una capacidad de adaptación al contexto en 

armonía con el medio ambiente”.18 De dicha definición, se desprende que la AED 

considera que en nuestro país la responsabilidad social no se estima como un 

elemento que deba regularse por ley, sin embargo, sobre este punto existen 

opiniones divergentes, tema que será analizado más adelante. 

 

Es importante traer a colación que una empresa funciona con base en dos 

tipos de licencias: la legal y la social. La primera hace referencia a los requisitos 

legales para existir y desarrollar la actividad empresarial, la segunda se adquiere 

por buenas prácticas empresariales,  al mantener un diálogo abierto entre la 

                                                           
18 Página oficial de la AED Costa Rica, ¿Qué es RSE?, disponible en 
http://www.aedcr.com/subsection.php?id=36&section=rse, visitado el día 20 de febrero de 2014. 

http://www.aedcr.com/subsection.php?id=36&section=rse
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empresa y las personas que se vean afectados positiva o negativamente con su 

accionar.  

 

Al utilizar un verdadero plan estratégico de RSE las empresas obtienen el 

segundo tipo de licencia, ésta en muchas ocasiones, no sólo es la más difícil de 

conseguir, sino de mantener, una comunidad puede perfectamente generar el 

cierre de una empresa por malas gestiones o inclusive por mala reputación.   

 

La responsabilidad social empresarial ha tomado tal relevancia que incluso 

existen impulsos a nivel centroamericano para la búsqueda y promoción de la 

responsabilidad social dentro de la cultura empresarial, como lo es el caso de la 

Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial 

(INTEGRARSE)19, de la cual forman parte más de 600 empresas en toda la región. 

Actualmente, existen alianzas locales (AED), regionales (INTEGRARSE) e 

internacionales (Principios del Ecuador) que incorporan a la RS como un 

ingrediente necesario dentro de la receta de una organización sustentable no sólo 

a nivel económico, sino a largo plazo, por lo que deben las empresas, sea cual sea 

su ámbito dentro del mercado, evolucionar a la empresa sustentable. 

 

Para la AED, existe un heptágono de RSE que contiene las 7 materias 

fundamentales consideradas como la base sobre la cual las empresas pueden 

                                                           
19 De acuerdo a su página oficial INTEGRARSE está conformada por la Asociación Empresarial para 
el Desarrollo (AED) en Costa Rica, el Centro para la Promoción de la Responsabilidad Social 
Empresarial (CENTRARSE) en Guatemala, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial (FUNDAHRSE), la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) en El 
Salvador, la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UNIRSE) Y SUMARSE 

en Panamá, disponible en http://integrarse.org/, visitado el día 20 de febrero de 2014. 

http://integrarse.org/
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adoptar esta nueva forma de hacer negocios, las cuales se resumen en la 

siguiente imagen. 

Imagen N°1: Heptágono de la RSE 

 

Fuente: Asociación Empresarial para el Desarrollo, 2014. 

 

Para efectos de la presente tesis, interesan únicamente 3 áreas: el área de 

medio ambiente, el área de mercadeo responsable y el área de política pública20. 

 

Medio ambiente 

Es el compromiso permanente de la empresa con las políticas y prácticas que 

compensen, mitiguen o aporte positivamente al equilibrio necesario que debe 

existir en las operaciones de la empresa, el uso de los recursos naturales y su 

impacto en el ambiente. Para las entidades bancarias se traduce en la 

                                                           
20 Página oficial de la AED, Heptágono de RSE, disponible en 
http://www.aedcr.com/subsection.php?id=52&section=rse, visitado el día 20 de febrero de 2014. 

http://www.aedcr.com/subsection.php?id=52&section=rse
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incorporación de políticas ambientales, pero relacionadas con su cadena de valor, 

es decir, con sus procesos, dentro de los cuales se ubican el otorgar contratos de 

créditos a sus clientes. 

 

Mercadeo responsable 

Determina que la empresa construya, desarrolle y mantenga relaciones de 

confianza con sus consumidores, por lo que las entidades bancarias deben 

promover prácticas responsables en sus servicios bancarios, incluyendo al 

otorgamiento de contratos de crédito. 

 

Política Pública 

Es el alineamiento entre el interés de la empresa y el interés público, que 

afecta directamente al desarrollo económico, social y ambiental  del país en donde 

opere. Para la AED la estrategia ideal de alianza público privada debe involucrar 

al Estado, al Sector Empresarial y a la Sociedad Civil. Debido a la naturaleza 

jurídica de la actividad bancaria, en la cual media un interés público, deben los 

bancos actuar bajo principios éticos por el bien de toda la sociedad. 

 

La relación que debe mediar entre la empresa y sus stakeholders tiene que 

caracterizarse por estar fundada con base  “en principios y valores éticos de 

actuación empresarial para tener un medio ambiente más limpio y apoyar los 

derechos humanos de cara a un rostro humano y humanizado de la 

organización”.21  

                                                           
21 Valverde Chaves (Jeannette), Bérmudez Mora (Juan Carlos), ASÍ SE HACE: Gestión de la 
responsabilidad social empresarial y casos de buenas prácticas, disponible en 

http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf, visitado el día 22 de febrero de 
2014, p. 20. 

http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf
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El papel importante de los stakeholders radica en que dependiendo de su 

poder de influencia sobre la empresa así serán sus expectativas. La comunidad y 

la sociedad en general son dos stakeholders con gran poder, ya que de ambos 

depende el otorgamiento de la licencia social a una empresa.  

 

Propiamente, tratando el tema de los riesgos ambientales, un stakeholder que 

se ve afectado por dicha gestión es la sociedad en su conjunto. El medio 

ambiente no conoce de barreras limítrofes, por ello con los daños ambiental los 

perjudicados somos todos.  Por lo tanto, si una entidad bancaria tiene la 

posibilidad de gestionar que con sus operaciones financieras no se produzca 

dicho daño, estaría trabajando con un stakeholder importante, asumiendo su 

parte por alcanzar el bienestar general de la sociedad. 

 

Así mismo, desde un punto de consideración de los contratos de créditos, un 

grupo de interés que sería tratado son todas aquellas comunidades en donde se 

desarrolle la obra, actividad o proyecto, éstas se ven más directamente afectadas 

frente a un eventual daño ambiental.  

 

Uno de los mayores retos que enfrenta este cambio de visión empresarial es 

que en la práctica no se está haciendo verdadera responsabilidad social, dentro 

de las causas se encuentran: la falta de especialización y conocimiento de las 

personas encargadas dentro de la empresa para su gestión o el hecho de que los 

directivos de las empresas aun no entienden su importancia, lo que también 

puede deberse al poco conocimiento al respecto.  

 



22 
 

Así lo consideran Bermúdez y Valverde al indicar que “Sin duda alguna, el 

tema ambiental cobra cada día mayor importancia, pasando prácticas filantrópicas 

a imperativos de la sociedad para revertir los daños causados al ambiente y 

garantizar la sustentabilidad de la sociedad. No obstante, a pesar de ello aún se 

evidencia en algunos sectores empresariales que el tema de la conservación está 

presente en el discurso, pero todavía en la práctica el tema está relativamente 

integrado a la estrategia central de los negocios”.22 

 

Para poder realizar un mejor análisis de la RSE, se debe identificar las 

diferentes direcciones en que las empresas deben desarrollarla. Cada área posee 

un nivel interno y externo. Juan Felipe Cajiga Calderón explica la RSE desde 6 

dimensiones23: 

1. En la dimensión económica interna, va dirigida al nivel interno de la 

 empresa, se refiere a la dimensión en que la responsabilidad se enfoca en 

 la generación y distribución del valor agregado entre los colaboradores y 

 los accionistas, pero en condiciones de equidad y justicia.  

2. En la dimensión económica externa, va dirigida al nivel externo de la 

 empresa, es decir comunidad y país, es la dimensión en la cual la 

 responsabilidad implica la generación y distribución de bienes y servicios 

 útiles y rentables para la comunidad. Asimismo, implica la participación 

 activa de la empresa en la definición e implantación de los planes 

 económicos de su región y su país.  

                                                           
22 Ibídem, p. 95. 
23 Cajiga Calderón (Juan Felipe), El concepto de responsabilidad social empresarial, disponible en 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf, visitado el día 24 de febrero 
de 2014, p. 5. 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
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3. En la dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y 

 subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para 

 el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo 

 integral y pleno de todos ellos.  

4. En su dimensión sociocultural y política externa, conlleva a la 

 realización de acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas 

 para contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que 

 permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno 

 desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado 

 favorable para el desarrollo de su negocio.  

5. En su dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total 

 sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y 

 subproductos; y, por lo tanto, la prevención —y en su caso remedio— de 

 los daños que causen o pudieran causar.  

6. En su dimensión ecológica externa, conlleva a la realización de acciones 

 específicas para contribuir a la preservación y mejora de la herencia 

 ecológica común para el bien de la humanidad actual y futura.  

 

Cada empresa debe actuar de acuerdo con su propio contexto, es decir, se 

debe realizar un análisis previo sobre su actividad, determinando en cuál 

dimensión se encuentra más débil y cuál ha de ser su dimensión primordial, 

luego de dicho análisis debe definir sus estrategias de acción específicas. Lo ideal 

es que llegue a un punto en el cual abarque todas las dimensiones con igual 

margen de atención, pero esto es un gran camino que requiere de tiempo y 

recursos, una meta difícil más no imposible de alcanzar. 
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Abarcando el tema de los riesgos ambientales, al encontrarse frente a las dos 

dimensiones ecológicas, puesto que al tratarse de un proceso interno (la gestión 

de los riesgos ambientales en los contratos de créditos) con un impacto externo 

(daño ambiental), vendría a ser una acción específica hacia la búsqueda de la 

preservación del medio ambiente, tanto para las generaciones presente como para 

las venideras. 

 

Por lo tanto, no basta con que las entidades financieras bancarias anuncien 

que tienen RSE mediante acciones como desarrollar planes de reciclaje, 

programas de educación ambiental, voluntariado ambiental o programas de 

educación financiera, sino que necesariamente deben administrar y gestionar los 

riesgos ambientales en sus contratos de créditos para poder decir que realmente 

son socialmente responsables. 

 

Entre las entidades financieras bancarias internacionales que han adoptado 

a la responsabilidad social en su gestión empresarial son Santander, Davivienda, 

Citi Bank y BAC Credomatic, algunas de las cuales serán objeto de estudio en el 

siguiente título.  

 

De acuerdo con CentraRSE24, las empresas al incorporar la RSE en su 

gestión empresarial logran: a) lealtad de los clientes, b) acceso a mercados y c) 

credibilidad. Dichas características son necesarias dentro de la banca no sólo 

costarricense, sino internacional.25 

                                                           
24 Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala. 
25Documento oficial de CentraRSE, ¿Qué es RSE?, disponible en 

http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf, visitado el día 25 de 
febrero de 2014, p. 1. 

http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf
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Como se desprende de lo expuesto, la RS no es un tema de futuro, sino que 

es un tema de necesidades actuales, por lo que las organizaciones deben 

introducirlo, incorporarlo y mantenerlo dentro de su cadena de valor, para así 

poder mantenerse y destacar dentro del mercado en donde se desenvuelven, 

implica una gestión responsable de los negocios por parte de las empresas, busca 

el desarrollo socioeconómico dentro del marco de la sustentabilidad 

constituyéndose, actualmente, como un tema prioritario para la competitividad 

empresarial. 

 

En otras palabras, la responsabilidad social empresarial a fin de cuentas 

tiene como objetivo el “lograr una sociedad mejor con rostro humano al mercado 

mundial”.26 

Sección B: Banca Ética 

 

En la actualidad, la humanidad enfrenta un período de crisis en diversos 

aspectos: “crisis económica, crisis social y ambiental, desempleo creciente, 

aumento de la pobreza y exclusión social… Los signos de los tiempos que nos tocan 

vivir parecen no ser alentadores. Sin embargo las sociedades presentan siempre 

una gran capacidad de resistencia, fuente de oportunidades y esperanza. 

Numerosas experiencias en todo el mundo demuestran cómo es posible hacer 

economía en base a valores como la solidaridad, la equidad, la justicia, la 

                                                           
26 Valverde Chaves (Jeannette), Bérmudez Mora (Juan Carlos), ASÍ SE HACE: Gestión de la 
responsabilidad social empresarial y casos de buenas prácticas, disponible en 

http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf, visitado el día 22 de febrero de 
2014, p. 20. 

http://www.aedcr.com/Documentos/LibroasisehaceUNA-AED.pdf
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cooperación, la participación y el cuidado del entorno”.27 (el subrayado no es del 

original) 

 

En respuesta a ello, se han generado esfuerzos alrededor del mundo en 

busca de un camino nuevo, iniciativas que buscan ideologías y metodologías 

distintas, formas de hacer las cosas evitando al máximo continuar con los 

factores generadores de dicha situación de crisis.  

 

Surge así, el concepto de banca ética bajo la premisa de que las entidades 

bancarias deben crear conciencia que detrás de los números hay personas, que 

detrás de los créditos aprobados por los bancos, también, los hay y que el tema 

de la conservación del medio ambiente los circunscribe a todos. 

 

La banca tradicional ha vendido un modo de hacer las cosas sin incluir 

aspectos éticos, frente a lo cual los consumidores responden y exigen un cambio 

en su accionar. Para ellos, el tema de la transparencia de las actividades 

bancarias adquiere relevancia ya que implica que el dinero de la banca “no esté 

contaminado”, es decir, que las cifras que las personas incorporan en el banco, 

no sean utilizadas para fines considerados como poco éticos, como lo es la 

financiación de armas para la guerra o financiamiento de proyectos que generen 

un impacto negativo sobre el ambiente o la sociedad. 

 

                                                           
27 Guerra (Pablo), Miradas globales para otra economía, SETEM, disponible en 

http://www.setem.org/media/pdfs/1_Miradas_ESP_web_doble_pag1.pdf, visitado el día 06 de 
marzo de 2014. 

http://www.setem.org/media/pdfs/1_Miradas_ESP_web_doble_pag1.pdf
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La banca ética se circunscribe a la noción de que los bancos deben ser 

responsables por el flujo de capital y su paradero, es decir, que se tome en 

consideración el bien-estar de la sociedad, así mismo, conlleva un cambio no en 

las reglas de las entidades financieras, sino en los valores con que éstas 

gestionan el dinero, aprueban créditos y desempeñan en general su actividad 

bancaria. 

 

Mediante la banca ética se presenta una alternativa a la banca actual, en la 

que no sólo se tenga como objetivo el aspecto meramente económico, sino que, 

además se tomen en cuenta los derechos humanos y el medio ambiente. A esto, 

se le conoce como “la banca alternativa” y es el conjunto de entidades 

financieras bancarias “cuya oferta de servicios no está condicionado 

exclusivamente al criterio de la rentabilidad-riesgo, sus servicios se basan en 

principios alternativos, de cooperación y sostenibles, son responsables gestionando 

el dinero de sus clientes”.28 Es decir, se busca un triple beneficio entre las áreas 

económica, social y ambiental propias del desarrollo sostenible. 

 

Todo dinero que es depositado en el banco tiene su destino controlado por 

dicho banco, debe existir transparencia en qué se hace con él,  claridad en saber 

exactamente a dónde va el dinero, concretamente es una mayor transparencia en 

el actuar bancario. A esto se le conoce como ejercer las finanzas de manera ética 

acorde con los principios de sus clientes. 

 

                                                           
28 Página oficial de la Banca Ética, ¿qué es?, disponible en http://www.bancaetica.es/que-es, 
visitado el día 06 de marzo de 2014, visitado el día 06 de marzo de 2014. 

http://www.bancaetica.es/que-es
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La banca ética tiene relación con la economía verde, en la cual deja de ser 

una prioridad del sistema el aspecto económico y se adquiere una visión en la 

que la economía es un medio y no un fin en sí mismo. Es la manera holística de 

generar riqueza tomando consideración el desarrollo de la sociedad, la calidad de 

vida de las personas y la conservación del medio ambiente. En síntesis, una 

economía para la humanidad y no para sí misma. 

 

Por otro lado, como se indicó anteriormente, el concepto de banca ética 

conlleva el bien-estar de la sociedad en su conjunto, por lo que, también, va de la 

mano con el concepto de economía social entendiendo ésta como la economía que 

busca el bien común ya que introduce en el sistema financiero inversiones 

socialmente responsables. Es decir, una banca ética y responsable. 

 

La banca ética implica un cambio en la mentalidad del sistema bancario 

sobre el uso del capital especulativo, también implica la financiación de proyectos 

amigables con el ambiente, energías renovables y protección de los derechos 

humanos. 

 

Para dicha banca, las actividades bancarias deben ser controladas desde dos 

perspectivas: 

1. Que el flujo del dinero no sea utilizado para la financiación de proyectos 

 que atenten contra los derechos humanos. 
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2. Que el flujo de dinero no sea utilizado para la financiación de proyectos 

 que atenten contra el medio ambiente29. 

 

En la Unión Europea, este tema ha ido en auge durante los últimos años, 

principalmente, por la crítica que se hace a los bancos que utilizan el dinero de 

sus clientes para financiar a la industria armamentista y la guerra. Si bien, en 

Costa Rica no hay ejército y se podría partir del hecho de que los bancos 

costarricenses no contribuyen a la industria armamentista, nada impide la 

posible la existencia de empresas que elaboren componentes armamentistas y 

sean financiados por alguna entidad bancaria. 

 

Lo que sí se aplica para nuestro país, es que las entidades bancarias tienen el 

deber ético de eliminar las actividades, obras o proyectos que conllevan prácticas 

dañinas al medio ambiente mediante el no otorgamiento del crédito, es decir 

aquellas que desde una etapa previa al crédito queda demostrado o existe duda 

alguna acerca de su impacto negativo en el ambiente. De la misma manera, se 

puede presentar el caso de que la actividad, obra o proyecto que en un inicio no 

se constate su capacidad para generar un impacto negativo, pero que luego de 

otorgado el crédito sí lo genere, es decir una vez otorgado el crédito bancario 

 

Es por ello, que las entidades bancarias deben gestionar los riesgos 

ambientales como parte del otorgamiento de un crédito, deber que como se 

analizará más adelante, puede inclusive acarrearles su defensa frente a una 

posible demanda judicial por daños ambientales. 

                                                           
29 Si bien puede incorporarse el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano, la 
banca ética lo analiza como dos perspectivas por separado. 
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Se parte de la premisa de que toda decisión financiera debe tener un 

componente ético, ya que las finanzas influyen de manera decisiva sobre la 

sociedad a tal punto de que actualmente se habla ya de una banca tradicional y 

otra moderna, distinta, inclusiva, respetuosa con el medio ambiente y 

socialmente responsable. 

 

La banca ética realiza inversiones socialmente responsables, las cuales 

constituyen un “enfoque atractivo porque encaja bien dentro de la cultura 

financiera global e impulsa la competitividad “sostenible” entre empresas que 

intentan ser las mejores en comportamientos socialmente responsables, para atraer 

inversiones”.30  

 

¿Es posible la existencia de este tipo de banca? La respuesta es sí, un 

ejemplo de ello lo constituye el Triodos Bank, banco ético europeo fundado en 

1980 el cual “promueve una renovación del sistema financiero a través de su 

modelo de banca con valores”31, en el cual sus clientes pueden saber con 

exactitud qué hace el banco con su dinero, así como aquellas organizaciones y 

empresas que financian. Así mismo, Triodos Bank no trata con empresas que 

tengan relación alguna con las armas, la energía nuclear y el tabaco. Para ellos 

los ahorros de sus clientes “pueden cambiar el mundo”32. 

 

Al respecto, muy bien lo resume López de Miguel en el artículo titulado 

“Banca ética: una alternativa a los excesos y escándalos de las entidades 

                                                           
30SETEM, Las finanzas éticas en Europa, Madrid, 2006, disponible en 
http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf, visitado el día 08 de marzo de 2014. p. 15. 
31Página oficial de Triodos Bank, Quiénes somos, disponible en http://www.triodos.es/es/conozca-

triodos-bank/quienes-somos/, visitado el día 08 de marzo de 2014. 
32 Ibíd. 

http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/quienes-somos/
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/quienes-somos/
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convencionales”, al indicar que “La proliferación de este tipo de entidades y el 

hecho de que el número de clientes esté aumentando de manera significativa es 

para muchos un síntoma de que este tipo de bancos está en auge frente a la banca 

convencional, salpicada por las irregularidades y excesos que ha cometido durante 

décadas. Años de escándalos, de calificaciones infladas, de rescates bancarios… y 

de participaciones preferentes, frente a las entidades proyectadas a partir de otra 

filosofía; un indicio de que un nuevo sector bancario es posible”.33 (El subrayado no 

es del original) 

 

Un banco ético se caracteriza por implementar en su actividad una filosofía 

basada en valores, pese a que cada banco posee una propia. Algunos puntos que 

tienen en común los bancos éticos son34: 

1. Posicionan al ser humano en el centro de sus decisiones económicas y 

 financieras.  Su objetivo es financiar actividades que generen valor en el 

 ámbito social, medioambiental y cultural. Por lo tanto, busca el promover 

 una forma de vida sostenible. 

2. Pese a que estos bancos se diferencian de la banca tradicional al 

 incorporar valores como la ética y la transparencia, también, buscan 

 alcanzar la eficiencia y seguir siendo competitivos en el mercado 

 internacional, es decir que también buscan obtener un rendimiento 

 económico óptimo.  

                                                           
33 López De Miguel (Alejandro), Banca ética: una alternativa a los excesos y escándalos de las 
entidades convencionales, artículo del periódico Público.es, disponible en  
http://www.publico.es/dinero/465563/banca-etica-una-alternativa-a-los-excesos-y-escandalos-de-
las-entidades-convencionales, visitado el día 06 de marzo de 2014. 
34 SETEM, Las finanzas éticas en Europa, Madrid, 2006, disponible en 
http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf, visitado el día 08 de marzo de 2014, p. 30. 

http://www.publico.es/dinero/465563/banca-etica-una-alternativa-a-los-excesos-y-escandalos-de-las-entidades-convencionales
http://www.publico.es/dinero/465563/banca-etica-una-alternativa-a-los-excesos-y-escandalos-de-las-entidades-convencionales
http://www.publico.es/dinero/465563/banca-etica-una-alternativa-a-los-excesos-y-escandalos-de-las-entidades-convencionales
http://www.publico.es/dinero/465563/banca-etica-una-alternativa-a-los-excesos-y-escandalos-de-las-entidades-convencionales
http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf
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3. Son bancos que incorporan en su organización a la responsabilidad social 

 empresarial.  

4. Cada banco realiza su propia política ética según el ámbito por el cual 

 estén mayormente comprometidos, por  lo que hay bancos que se inclinan 

 por el aspecto ambiental, otros por el social y otros por el cultural, sin 

 embargo la suelen atenderlos simultáneamente.  

 

Por lo tanto, lo que finalmente decide la financiación o no de una actividad, 

obra o proyecto “serán las características del proyecto específico y que éstas se 

engloben en el ideario o política ética del banco y cumplan con los requerimientos 

de viabilidad económica”.35  

 

De acuerdo con Sasia Santos, para la Banca Ética existen 3 tipos de 

aproximaciones del crédito: 

 

La primera es una aproximación restrictiva del crédito, y se identifica por 

atender “de forma prioritaria a los usos que la concesión del crédito vaya a 

posibilitar. Las entidades que asumen este enfoque están centradas en promover 

mediante el crédito determinadas actividades económicas, prestando especial 

atención al impacto de dichas actividades en nuestras sociedades”. En esta 

aproximación se determinan los proyectos a financiar mediante dos maneras: 

1. Criterios negativos: excluyendo de manera directa los proyectos cuyas 

 actividades generan un impacto negativo en la sociedad, como lo serían las 

                                                           
35 Ibíd., p. 31. 
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 agresoras del medio ambiente, las que mantienen condiciones laborales 

 indignas o las que fomentan la industria armamentista.  

2. Criterios positivos: en donde se exige que los proyectos cumplan con 

 determinados valores, como lo es la generación de impactos positivos a la 

 sociedad, o aquellos que “promueven exigencias éticas no suficientemente 

 atendidas en el contexto concreto en el que la entidad se desenvuelve, como 

 la participación de los trabajadores, la perspectiva de género, la inserción de 

 colectivos vulnerables, etc.”36  

 

La segunda aproximación es regenerativa, ya que se encarga de “los 

beneficios que el crédito pueda producir, pero lleva aún más allá la autorrestricción 

por parte de la entidad de Banca Ética de su actividad financiera”. Implica por lo 

tanto, una autorestricción por parte de la entidad financiera bancaria, 

adquiriendo el compromiso de otorgar créditos “únicamente a aquellos proyectos 

que tratan de superar los desequilibrios sociales o medioambientales que 

actualmente existe”, dando por descartado el resto de actividades. Lo 

característico de esta aproximación es que “Para estas organizaciones, el enfoque 

del crédito es esencialmente regenerativo, vinculado a un concepto de 

responsabilidad prospectiva entendida como cuidado”.37 (el subrayado no es del 

original) 

 

La tercera y última, se caracteriza por tener un enfoque más inclusivo del 

crédito, tomando en consideración a los destinatarios de dicha actividad 

                                                           
36 Sasia Santos (Pedro), La Banca Ética en Europa: el enfoque del crédito como configuración de un 
espacio de alternativa, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, N° 75, España, 
disponible en http://www.redalyc.org/pdf/174/17425798014.pdf, visitado el día 08 de marzo de 

2014, p. 284. 
37 Ibíd., pp. 285. 

http://www.redalyc.org/pdf/174/17425798014.pdf
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financiera, desde esta aproximación se otorga crédito a “aquellas personas o 

colectivos que, por sus características, se encuentran excluidos del sistema 

financiero tradicional, negándoseles en la práctica el acceso libre a este derecho” 38. 

Este enfoque del crédito toma como base el reconocimiento del acceso al crédito 

como un derecho humano, otorgando posibilidad de oportunidades y vida digna 

para los excluidos. Esta aproximación se canaliza a través de tres deberes sin los 

cuales no puede concretarse en la práctica, “Por un lado, es necesario que existan 

recursos para poder hacer efectivo dicho derecho, lo que en este caso supone que 

existan personas ahorradoras y entidades de intermediación. Por otro lado, 

requiere que se produzca la devolución del crédito ya que, en caso contrario, la 

propia entidad intermediadora pone en grave riesgo su viabilidad y a las personas 

ahorradoras se les niega su derecho correlativo a recuperar unos fondos libremente 

depositados con la consiguiente garantía de devolución. En tercer lugar, es 

necesario que el crédito se oriente correctamente a la finalidad para la que ha sido 

concedido, de forma que el éxito del proyecto permita la devolución”.39  

 

Es importante indicar que el tema en estudio no consiste en analizar el 

derecho humano al acceso a un crédito para satisfacer necesidades específicas, 

es decir, aquella banca social que otorga créditos a personas que, usualmente, no 

son sujetos de créditos, ya sea porque no tienen suficientes fondos, por su 

historial o por no poseer las garantías necesarias para serlo. Pese a que éste es 

un tema que asume un papel importante en nuestros días, no es el objetivo de 

análisis de la presente tesis. Si bien, se habla de un tipo de banca solidaria, se 

hace desde el concepto de banca ética y por la cual se entiende el no aprobar 

                                                           
38 Ibíd. 
39 Ibíd., p. 286. 
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créditos a actividades que resulten dañinas para el medio ambiente, inclusive 

para los derechos sociales, pero éste de igual manera sería un tema para el 

manejo de los riesgos sociales, los cuales no son objeto de estudio en el presente 

trabajo.  

 

Por lo tanto, la presente tesis consiste en el análisis de los riesgos 

ambientales bajo la aproximación del crédito de manera restrictiva. 

 

En otras palabras, la banca ética lo que busca es alcanzar el camino hacia la 

construcción de una sociedad mucho más justa y sostenible mediante el fomento 

de una economía real que fomente beneficios ambientales, priorizando el 

comercio justo y la ayuda social. “Los gestores de dicha banca analizan siguiendo 

rigurosos criterios sus carteras de inversión y solo conceden créditos bancarios a 

empresas o particulares que cumplan estos rigurosos criterios de sostenibilidad, 

beneficio social y medioambiental”.40 (el subrayado no es del original) 

 

Sección C. Economía Verde 

 

“Una Economía Verde es un sistema de actividades económicas 

relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, 

sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos 

ambientales y escasez ecológicas significativas”.41 PNUMA 2010 

                                                           
40 Página oficial de Banca Ética, ¿Cómo funciona?, disponible en http://www.bancaetica.es/como-
funciona, visitado el día 06 de marzo de 2014. 
41 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe, Elementos de carácter general que pueden ser utilizados por los Ministros y Jefes de 

http://www.bancaetica.es/como-funciona
http://www.bancaetica.es/como-funciona
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La economía verde, también, es conocida como economía ecológica o banca 

solidaria42, y pese a existir conceptualizaciones sobre ésta que se contradicen las 

unas con las otras, hay condiciones específicas sobre las cuales es importante 

desarrollar como parte del origen de la gestión de los riesgos ambientales en los 

contratos de créditos, todo con el fin de esclarecer que aunque a que la economía 

verde no es un concepto novedoso -desde la década de los 80 ya se escribía sobre 

ella- aún, en la actualidad no existe claridad conceptual sobre esta. 

 

Primero que todo, es fundamental precisar que la economía verde parte del 

pensamiento filosófico del desarrollo sostenible, es decir, que es un mecanismo 

para lograr alcanzar dicho desarrollo, y pese a que tiende a creerse que es una 

economía de futuro es un sistema económico actual. Así lo deja en claro Achim 

Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA y Secretario General de las Naciones 

Unidas al decir que “La economía verde no favorece a una u otra corriente política, 

ya que es pertinente para todas las economías, tanto las controladas por el Estado 

como las de mercado. Tampoco pretende ocupar el lugar del desarrollo sostenible. 

Más bien, es una forma de alcanzar dicho desarrollo… La transición a la economía 

verde ya está en marcha”.43  

 

 

                                                                                                                                                                                 
Delegación para el Intercambio sobre Economía Verde, XVII Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe, 2010.  
42 A pesar de que generalmente se le tiende dar el mismo trato y desarrollo conceptual, no son lo 
mismo, el género es la economía verde y la especie la banca ética o solidaria. 
43 PNUMA, Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza 2011, Prólogo, disponible en 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf, visitado 
el día 06 de marzo de 2014, p. v. 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
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Nuevamente, surge una revolución frente a las actuales crisis que enfrenta el 

mundo, especialmente en razón del paradigma económico dominante, el cual es 

el creador y formador de las crisis económicas, es por ello que “El auge reciente 

del concepto de economía verde se ha visto favorecido, indudablemente, por el 

desencanto general con relación al paradigma económico dominante, una 

sensación de cansancio que se desprende de las numerosas crisis y fracasos del 

mercado”.44  

 

Constituye, por tanto, el camino hacia un nuevo paradigma a nivel 

económico en el cual la obtención de la riqueza no debe alcanzarse 

necesariamente con el acarreo de impactos negativos sobre el medio ambiente y 

la sociedad en general. Frente a ello, surgen oportunidades y deberes en cuanto 

al papel que debe desempeñar, tanto el sector público como el privado. Por un 

lado, no puede negarse el hecho de que al encontrarse en una transición hacia 

una economía verde en todo su entorno, frente a lo cual el sector público debe 

luchar por la obtención de una mayor igual de los productos verdes45 para 

proceder al retiro progresivo de subsidios a los productos que no lo sean, ello 

mediante la reforma de sus políticas ambientales, así como con la incorporación 

de la variable ambiental en las compras públicas. El sector privado debe así 

mismo reaccionar frente a dichas nuevas políticas y constituirse como un sector 

socialmente responsable mediante la adopción de la responsabilidad social 

empresarial en su cadena de valor. Todo siempre desde la óptica del desarrollo 

                                                           
44 Ibíd., p. 1. 
45 Entendiendo por “productos verdes” todo aquel servicio financiero bancario que atente con un 
impacto negativo frente al medio ambiente de manera dañina y directa. 
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sostenible como meta ya que “La sostenibilidad sigue siendo un objetivo vital a 

largo plazo, y para alcanzarlo es necesario enverdecer la economía”46.  

 

Mediante este nuevo modelo se busca mejorar las condiciones de vida de los 

seres humanos, especialmente de aquellos más necesitados: los pobres. En 20 

años la economía se ha cuadriplicado, haciendo “ricos a los más ricos” y “pobres 

a los más pobres”, generando no sólo pobreza, sino una desigualdad social 

gigantesca a su paso, de allí que la economía verde sea “un conjunto de modelos 

de producción integral e incluyente que toma en consideración variables 

ambientales y sociales. La economía verde produce bajas emisiones de carbono, 

utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”.47 

 

Uno de los dos principales temas tratados en la reciente Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible conocida popularmente como Río 

+ 20 y celebrada en junio del 2012, fue el tema de la economía verde. En dicha 

Conferencia se analizó cómo el sistema económico apropiado para alcanzar no 

sólo el desarrollo sostenible sino que además como elemento necesario para la 

erradicación de la pobreza. Nos enfrentamos frente a dos macro problemas: el 

medio ambiente y la pobreza, ambos tratados bajo la premisa de que son “nuestro 

futuro común”, es decir, ambas temáticas nos afecta como colectividad mundial, 

de allí la importancia de trabajar en políticas que contemplen a ambas temáticas. 

 

                                                           
46 PNUMA, Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza 2011, Prólogo, disponible en 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf, p. 2. 
47 Campos (Melina), Economía verde, CEGESTI, disponible en 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_151_060611_es.pdf, visitado 
el día 28 de marzo de 2014, p. 1. 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_151_060611_es.pdf
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Al hablar sobre economía verde surgen dos polos, uno que enfoca el tema 

bajo la premisa de que sólo las cooperativas, fundaciones, asociaciones, cajas de 

ahorro y fondos de pensiones hacen economía verde, limitando así el ámbito del 

sector financiero a unos pocos, dejando por fuera a las grandes entidades 

financieras bancarias, las cuales son las proveedoras del financiamiento de los 

grandes proyectos o actividades que por su magnitud generan o pueden llegar a 

generar un mayor impacto ambiental. Y otra que apuesta el papel de cambio 

hacia los grandes del sistema financiero: los bancos, ello mediante la 

introducción de una política ambiental general que no sólo contemple la 

financiación de proyectos verdes, sino que regule el marco jurídico ambiental de 

los proyectos que no sean verdes per se. El presente trabajo busca sentar sus 

bases sobre el tipo de economía verde de “los grandes”, es decir, sólo de los 

bancos, ya que la banca es el eje central del sistema financiero. 

 

La economía verde es, por lo tanto, una solución sostenible plausible frente a 

la problemática producto del inestable e insostenible estilo de vida de la 

humanidad, que tiene como base a la economía capitalista agotadora de los 

bienes naturales del planeta, los cuales fueron encasillados durante mucho 

tiempo dentro de la categoría de bienes inagotables, dicho tipo de economía lo 

que ha traído consigo es una condena humana a la pobreza endémica. 

 

El papel que tiene, actualmente, la economía verde versa como el tipo de 

economía moderna mediante la cual las tres aristas del desarrollo sostenible se 

unen y son trabajadas en conjunto. Por ello, ha sido considerada como la “nueva 

economía política para el desarrollo sostenible”. Por lo que, se unen aquí lo social 
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y lo ambiental con lo económico, reto que tienen por delante la política, tanto 

internacional como la interna de cada país, “este es el reto central de la política. A 

menos que el proceso político sea capaz de asumir plenamente el paradigma del 

desarrollo sostenible no podrá haber progreso”48. 

 

Es, por esta razón, que “La escala de la inversión, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la creación de empleo, necesaria para el desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza, supera la capacidad del sector público”49, por ello se 

acude a la economía para alcanzar un crecimiento que sea inclusivo y sostenible 

a través del tiempo y los recursos, creando de esta manera un concepto de 

riqueza mucho más completo.   

 

Las características de la economía verde se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 “Investiga aspectos que quedan ocultos por el sistema de precios, que 

 infravalora la escasez y los perjuicios socioambientales actuales y futuros. 

 Pone énfasis en los conflictos ambientales y distributivos inter e 

 intrageneracionales. 

 Hace de la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos 

 culturales, un elemento central para la comprensión del problema de la 

 sustentabilidad. 

                                                           
48 Naciones Unidas, Informe sobre la sostenibilidad mundial 2012, disponible en 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/report_group.shtml, visitado el día 08 de marzo de 2014. 
49 Ibíd.  

http://www.un.org/es/sustainablefuture/report_group.shtml
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 Considera como una cuestión central, la sustentabilidad ecológica de la 

 economía, en oposición a la visión tradicional, centrada particularmente en el 

 crecimiento económico a costa del cuidado ecológico y la desigualdad social.  

 El crecimiento económico está limitado por la biocapacidad del planeta, 

 además de que gran parte del capital natural, no es substituible por el 

 capital fabricado por el hombre. 

 Reconoce la importancia de desarrollar indicadores biofísicos, que permitan 

 superar la insuficiencia de los indicadores, exclusivamente monetarios, para 

 medir el desarrollo nacional. 

 Se plantea el uso de los recursos renovables, en un ritmo que no exceda su 

 tasa de renovación, así como el uso de los recursos no renovables, en un 

 ritmo no superior al necesario para su sustitución por recursos renovables. 

 Tiene como objetivo conservar la diversidad biológica y entiende que los 

 residuos, sólo pueden ser generados, en una magnitud que el ecosistema 

 pueda asimilar o sea capaz de reciclar”.50   

 

Según las Naciones Unidas “Para lograr la sostenibilidad debemos 

transformar la economía mundial”51, es por ello que el sistema financiero y las 

instituciones que lo conforman, especialmente las entidades financieras 

bancarias, deben financiar proyectos mediante la “conceptualización, planificación 

                                                           
50 Acción RSE, El imperativo de la sustentabilidad, Economía verde: un camino al desarrollo 
sustentable global, disponible en 
http://www.accionrse.cl/uploads/files/Econom%C3%ADa%20Verde%20y%20Desarrollo%20Suste
ntable.pdf, visitado el día 08 de marzo de 2014, p. 7. 
51 Naciones Unidas, Informe sobre la sostenibilidad mundial 2012, disponible en 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/report_group.shtml, visitado el día 08 de marzo de 2014. 

http://www.accionrse.cl/uploads/files/Econom%C3%ADa%20Verde%20y%20Desarrollo%20Sustentable.pdf
http://www.accionrse.cl/uploads/files/Econom%C3%ADa%20Verde%20y%20Desarrollo%20Sustentable.pdf
http://www.un.org/es/sustainablefuture/report_group.shtml
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y aplicación de políticas de sostenibilidad”52, para lograr de esta manera un 

sistema financiero sostenible.  

 

Surge como tal el concepto de la economía del siglo XX y la economía del 

siglo XXI, la primera, conocida como la economía marrón, utiliza fuentes de 

energía fósiles, no le otorga valor a los recursos naturales y, por lo tanto, no 

busca su protección; y la segunda, la economía verde, busca el uso de fuentes de 

energía limpias, tiene un concepto más inclusivo de riqueza y considera que los 

recursos naturales son agotables y que, por lo tanto, se les debe tomar en cuenta 

dentro de la economía, otorgándoles un valor como tal, siempre con el objetivo 

primordial de su preservación, lo que se puede alcanzar mediante la utilización 

de los recursos naturales de forma racionalizada, para lograr así “la armonía entre 

ser el ser humano y la naturaleza”53.  

 

Una característica que posee la economía tradicional, es que ha basado su 

crecimiento de acuerdo con las mediciones del producto interno bruto (PIB)54, 

indicador que no toma en consideración el valor económico de los bienes 

naturales, es decir, que el capital natural no es considerado como un bien escaso, 

sino que es de libre disposición. Como se indicó anteriormente, la economía verde 

lo que busca es dicho reconocimiento.  

 

                                                           
52 Ibíd.  
53 Fundación Friedrich Ebert, Economía verde desarrollo con bienestar y compromiso con el medio 
ambiente, Ecuador, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08857.pdf, visitado 
el día 08 de marzo de 2014, p.10. 
54 Al respecto, han surgido críticas respecto a que la economía verde sea medida de acuerdo al PIB, 

por ejemplo el PNUMA lo hace en sus análisis, otros apuestan una forma de medición que sea más 
holística como el indicador Adjusted Net Savings del Banco Mundial. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08857.pdf
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El concepto de “capital natural” constituye así, una extensión de la noción 

económica de capital a bienes y servicios medioambientales los “servicios de los 

ecosistemas” o “servicios ambientales”, los cuales consisten fundamentalmente 

en bienes y servicios públicos cuya invisibilidad económica ha provocado que 

hasta ahora se les haya subestimado, que se hayan administrado de forma 

incorrecta e incluso se hayan perdido por completo.55  

 

Entre los beneficios de adoptar dicho cambio a nivel económico se 

encuentran: 

 mejoras en las reservas de recursos renovables,  

 reducción de los riesgos ambientales y  

 reconstrucción de nuestra capacidad para generar prosperidad en el 

 futuro.  

 

“La financiación para el desarrollo y para la conservación de los recursos 

mundiales debe ser la prioridad principal de las instituciones económicas 

mundiales pero no pueden basar su enfoque en un modelo económico totalmente 

desacreditado y desequilibrado”.56 Por lo tanto se hace necesario la creación de 

políticas inteligentes dentro del marco de la economía del siglo XXI. 

 

Actualmente, el ser humano utiliza los recursos a un ritmo más acelerado del 

que estos se regeneran, frente a esta situación la economía verde se inclina por 

                                                           
55 Campos (Melina), Economía verde, CEGESTI, disponible en 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_151_060611_es.pdf, visitado 
el día 28 de marzo de 2014, p. 2. 
56 Ghosh (Jayati), Una oportunidad de cambio, Nuestro Planeta Revista del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2009, disponible en 

http://www.unep.org/PDF/OurPlanet/2009/feb/SP/OP-2009-02-sp-FULLVERSION.pdf, visitado el 
día 28 de marzo de 2014, p. 13. 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_151_060611_es.pdf
http://www.unep.org/PDF/OurPlanet/2009/feb/SP/OP-2009-02-sp-FULLVERSION.pdf
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hacer un uso sostenible de ellos, otorgándoles su lugar dentro del mercado, no 

como forma de privatizarlos, sino como un sistema apto para la protección de los 

ecosistemas, implica, por lo tanto, minimizar el impacto en el entorno de las 

actividades financieras.  

 

Reducir el impacto en el medio ambiente se logra con un mejor 

aprovechamiento del capital natural, es producir más con menos recursos 

mediante su gestión óptima. ¿Cómo se incorpora la economía verde en los 

negocios? Mediante la responsabilidad social empresarial. 

 

Sin lugar a dudas, eventualmente, el mismo ciclo de generación de productos 

financieros verdes terminará eliminando gradualmente a los que no lo sean, y la 

economía verde será el motor del desarrollo sostenible, generándose así una 

transformación económica a nivel global, siempre bajo la premisa de los 

principios de sostenibilidad para que, de esta manera, se concrete un sistema 

financiero sostenible. 

 

¿Qué hace Costa Rica para lograr dicha transformación económica? ¿Es la 

gestión de los riesgos ambientales una iniciativa? 
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Sección D. Desarrollo sostenible 

 

“La necesidad de integrar las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo a fin de lograr la sostenibilidad se definió claramente hace un 

cuarto de siglo. Ha llegado el momento de integrar esas dimensiones. Las 

oportunidades de cambio son enormes. No somos víctimas pasivas e 

indefensas de las fuerzas impersonales y deterministas de la historia. Y lo 

interesante es que podemos elegir nuestro futuro”. 

 

Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

sostenibilidad mundial (2012) 

 

El modo de producción, consumo y estilo de vida del ser humano es 

actualmente insostenible, y por lo tanto, no viable para el futuro. Aunado a ello 

se debe tomar en consideración los efectos del crecimiento demográfico, el cual 

lejos de disminuir va en aumento. Hay que enfrentarse, por lo tanto, a un 

problema que posee múltiples dimensiones y se caracteriza por ser de índole 

planetario. “Dado que la población mundial aumentará de 7.000 millones a casi 

9.000 millones para 2040, y que el número de consumidores de clase media 

aumentará en 3.000 millones durante los próximos 20 años, la demanda de 

recursos aumentará exponencialmente. Para el año 2030, el mundo necesitará por 

lo menos un 50% más de alimentos, un 45% más de energía y un 30% más de 

agua. El modelo de desarrollo mundial actual es insostenible.”57 

 

                                                           
57 Página oficial de las Naciones Unidas, Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la sostenibilidad mundial (2012), Visión del Grupo, disponible en 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/group_vision.shtml, visitado el día 15 de abril de 2014. 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/group_vision.shtml
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El tema del desarrollo sostenible no es propio del siglo XXI, sino que sus 

inicios datan desde el siglo XX, lo que demuestra no sólo interés existente sobre 

éste, sino también, la necesidad de cambio en las estructuras sociales y en las 

relaciones de producción a nivel mundial. Esto se debe en gran medida a que 

“muchos de los efectos sobre el medio pasaron de ser regionales o locales a 

alcanzar una escala planetaria”, como lo es el calentamiento global, la 

disminución de la capa de ozono y la pérdida de la los ecosistemas y su 

biodiversidad. 58 

 

Desde 1968 el concepto de eco-desarrollo59 estaba implícitamente 

incorporado en la Conferencia Intergubernamental de Expertos en las Bases 

Científicas para el uso racional y la Conservación de la Biosfera conocida en 

inglés como “Biosphere Conference”, celebrada en París. Luego, en el año de 1972 

es celebrada en Suecia la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Hombre, en la cual se crea el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. En 1987, dicha Comisión realiza un informe a solicitud 

de las Naciones Unidas, y es en este momento que el concepto de eco-desarrollo 

para pasar al concepto de desarrollo sostenible propiamente. Dicho informe se 

denominó “Nuestro Futuro Común”, conocido popularmente como Informe 

Brundtland, el cual define el desarrollo sostenible como aquel “desarrollo que 

                                                           
58 Foladori (Guillermo), Tommasino (Humberto), El concepto de desarrollo sustentable treinta años 
después, disponible en http://uaexam.geo.do/foladori___tommasino.pdf, visitado el día 03 de mayo 

de 2014, p. 42. 
59 El concepto de desarrollo sostenible era conocido en sus inicios como eco-desarrollo. 

http://uaexam.geo.do/foladori___tommasino.pdf
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satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”60. 

 

Hoy, después de casi tres décadas dicho concepto no sólo sigue vigente, sino 

que además, pese a ser de aceptación generalizada, presenta la problemática de 

aún no ser asimilado en la realidad cotidiana, además existen deficiencias a la 

hora de ponerlo en práctica. Ello se debe a dos principales razones61: 

1. La falta de voluntad política. Actualmente existen poco incentivos para 

 poner el desarrollo sostenible en práctica debido a la tendencia de una 

 visión corto plasista en las normas, políticas e instituciones. El problema 

 frente a ello es que el beneficio político que se obtiene con el desarrollo 

 sostenible es a largo plazo e intergeneracional, mientras que los desafíos 

 políticos suelen ser inmediatos o a corto plazo. 

2. El pensamiento que apunta a que el tema es lejano o inclusive ajeno a las 

 políticas económicas. Los encargados de adoptar decisiones económicas 

 aún tienen la idea que el desarrollo sostenible es un tema impropio a la 

 economía, es por ello que el concepto de desarrollo sostenible no se ha 

 incorporado en el debate internacional sobre las políticas económicas.  Sin 

 embargo, para que éste pueda ser llevado a la práctica es fundamental que 

 las cuestiones ambientales y sociales se integren en las decisiones 

 económicas, posicionándose de esta manera el paradigma del desarrollo 

 sostenible en la economía. 

 

                                                           
60 Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo. 
61 Página oficial de las Naciones Unidas, Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la sostenibilidad mundial 2012, Visión del Grupo, disponible en 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/group_vision.shtml, visitado el  día 15 abril de 2014. 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/group_vision.shtml
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En cuanto a la primera razón es importante resaltar que “la equidad 

intrageneracional es una condición para que el mundo camine con más facilidad en 

dirección a la equidad intergeneracional”62. La justicia intergeneracional hace 

referencia a la necesidad que deben tener las actuales generaciones en 

compensar por su comportamiento a las generaciones futuras por el uso 

indiscriminado que genera el agotamiento de los recursos. Por su parte, la 

equidad intrageneracional se ocupa de la disparidad de recursos entre quienes 

habitan actualmente el planeta. 63 

 

Esto se traduce en la necesidad de adopción de medidas a corto plazo, pero 

siempre con vistas en que las actuaciones de hoy son las consecuencias del 

mañana. Por ello, se debe trabajar con los problemas que afecten actualmente a 

la sociedad, pero en vísperas de que al tratar dichos problemas, se solucionen 

afectaciones de las generaciones venideras. 

 

El inconveniente con el modelo actual de desarrollo es que sólo contempla 

una dimensión: la económica, mientras que el desarrollo sostenible es 

multidimensional incorporando, además de la variable económica: la social y la 

ambiental64. “Es decir, el paradigma económico actual no contempla el desarrollo 

sostenible, sino el desarrollo económico en términos de crecimiento (incremento de 

la capacidad de proporcionar bienes y servicios), sin tener en cuenta los daños al 

                                                           
62 Negrao Cavalcanti (Rachel), Desarrollo Sustentable, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos 
de Protección Ambiental, Capítulo I, disponible en http://www.ingenieroambiental.com/4014/desa-
susten.pdf, visitado el día 28 de abril de 2014, p. 17 
63 Ambas se encuentran contempladas en el marco jurídico costarricense por el artículo 9 de la Ley 
de Biodiversidad. También artículo 2 de la LOA y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia 
constitucional. 
64 A lo largo de la historia las principales dimensiones del desarrollo sostenible han sido la sociedad, 

la economía y el medio ambiente, sin embargo actualmente no son las únicas, ya que se han ido 
ampliando hasta incluir aspectos como la cultura. 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/desa-susten.pdf
http://www.ingenieroambiental.com/4014/desa-susten.pdf
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entorno, que se consideran irrelevantes. En el actual modelo económico estos daños 

son llamados externalidades, porque los costes ambientales no se incluyen dentro 

del precio del producto”65. (el subrayado no es del original) 

 

El inconveniente de seguir con el desarrollo que contempla meramente la 

variable económica, es que sus criterios de mera eficiencia económica, manejados 

por las fuerzas del mercado, no conducen a la disminución de la problemática de 

la desigualdad social y mucho menos a la reducción de la explotación irracional 

de los recursos naturales66.  

 

Se llega, por lo tanto, a un punto de elección entre el mantenimiento de la 

vida en el planeta como se le conoce a un cambio en la calidad de vida en 

términos generales de la población mundial, no sólo de las generaciones actuales, 

sino también, se trata de un tema de relevancia a gran escala, que involucra el 

mantenimiento de la vida humana y del planeta Tierra a futuro. Por ello se dice 

que “El desarrollo sustentable es una manera de entender el mundo y, a la vez, 

una manera de ayudar a salvarlo”67. 

 

Este proceso de cambio del tipo de modelo de desarrollo implica una 

transformación en las instituciones existentes en la sociedad mediante una 

modificación en las ideas y valores predominantes del modelo actual. La era del 

                                                           
65 Vizcaino Fernández-Vilamil (Patricia), ¿Es posible un desarrollo sostenible?, disponible en 
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/17/art957.pdf, visitado el día 29 de abril de 
2014, p. 2. 
66 Guimaraes (Roberto), Desarrollo sustentable: ¿Propuesta alternativa o retórica neoliberal?, 
disponible en http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e0831.pdf, visitado el día 28 de abril de 
2014, p. 45. 
67 Sachs (Jeffrey), La era del desarrollo sustentable, 2013, Project Syndicate, disponible en 

http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-proposes-a-new-curriculum-for-a-
new-era/spanish, visitado el día 29 de abril de 2014. 

http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/17/art957.pdf
http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e0831.pdf
http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-proposes-a-new-curriculum-for-a-new-era/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-proposes-a-new-curriculum-for-a-new-era/spanish
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desarrollo sostenible, al que se enfrenta actualmente, implica un cambio 

mediante la adopción de un desarrollo basado en términos cualitativos, en el cual 

se constituyan políticas vinculadas con los aspectos económico, social y 

ambiental, en un marco institucional democrático y participativo propio de un 

Estado Social y Ambiental de Derecho, en el que se pueda llevar a cabo la difícil 

más no imposible tarea del crecimiento en dichas tres áreas, sin que el avance en 

una de ellas implique un detrimento en las otras. 

 

El modelo de crecimiento que ofrece el desarrollo sostenible se diferencia del 

simple crecimiento económico, “modelo predominante”, por los siguientes 

elementos:   

1. Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para 

 darle persistencia al proceso;  

3. Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales 

 mirando hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos 

 genéticos, (humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos) agua y suelo;  

4. Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías 

 que consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales 

 en el caso del desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a 

 los demás elementos del sistema;  

5. Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos 

 derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, 

 equidad;  

6. Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las 

 manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin 
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 restringir la cultura a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en 

 ella la mayor variedad de actividades humanas;  

7. Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación en 

 ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la 

 primera se vea orientada exclusivamente por criterios de rentabilidad 

 inmediata y cortoplacista"68.  

 

Los elementos mencionados pueden considerarse como signos característicos 

del desarrollo sostenible a escala global, sin embargo, es importante indicar que 

la adopción interna en las políticas de los países dependerá en grado del estado 

en el que se encuentren, e inclusive a escala aún más regional dependerá del 

estado de la localidad en específico de la que se trate. 

 

En temas ambientales es recurrente escuchar los conceptos de desarrollo 

sostenible y sostenibilidad, en ocasiones como definiciones similares y en otras 

como dos realidades separadas. En términos conceptuales sí existe una 

diferencia entre sostenibilidad y desarrollo sostenible, el primero debe ser 

entendido como una meta a largo plazo, como lo sería un mundo más sostenible. 

Por su parte, el desarrollo sostenible se refiere a los medios y procesos para 

alcanzar dicho estado, como la producción y el consumo sostenible y la 

agricultura sostenible69. 

 

                                                           
68 Child (Nyasha), Reyes (Wendy) y otros, Desarrollo Sostenible, disponible en 
http://uptparia.edu.ve/documentos/DESARROLLO%20SUSTENTABLE.pdf, visitado el día 29 de 
abril de 2014, p. 1.  
69 Página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Desarrollo Sostenible, disponible en 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-
for-sustainable-development/sustainable-development/, visitado el día 15 de abril de 2014. 

http://uptparia.edu.ve/documentos/DESARROLLO%20SUSTENTABLE.pdf
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/
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La sostenibilidad ha sido analizada por muchos instrumentos normativos, 

dentro de los que cabe destacar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Dichos Objetivos surgieron en el año 2000, fruto de la reunión de 170 jefes de 

Estado en la sede de las Naciones Unidas llamada Cumbre del Milenio, gracias a 

la cual se redacta el documento con dicho nombre y mediante el que se 

establecen 8 objetivos70 que tienen como fin reducir la pobreza y la desigualdad 

social a nivel global. De los cuales interesa el objetivo número 7 que es 

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”71. 

 

Para poder alcanzar dicho objetivo es necesario alcanzar un desarrollo que 

sea sostenible, quedando demostrado así, que pese a ser dos conceptos distintos, 

la sostenibilidad y el desarrollo sostenible buscan en principio el mismo camino, 

el cual es los ecosistemas y sus recursos naturales. 

 

Normativa y jurisprudencia 

 

En el marco normativo Costa Rica regula el concepto del desarrollo sostenible 

a nivel constitucional en el título V: sobre derechos y garantías sociales, artículo 

50, el cual indica: 

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

                                                           
70 Los ODM son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. lograr la educación primaria 
universal, 3. promover la equidad de género y aumentar el poder de decisión de la mujer, 4. reducir 
la mortalidad infantil, 5. mejorar la salud materna, 6.  combatir el VIH-sida, el paludismo, la 
malaria y otras enfermedades, 8. fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
71 Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

disponible en http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/, 
visitado el 15 de abril de 2014. 

http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/
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equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y 

las sanciones correspondientes. (el subrayado no es del original) 

 

El desarrollo sostenible es, por lo tanto, un derecho fundamental en nuestro 

país puesto que está reconocido a nivel constitucional a través de una 

interpretación sistemática y evolutiva de los artículos 21, 50, 69 y 89, lo que 

acarrea medios de protección especiales frente a los daños al ambiente, 

extendiendo dicha protección incluso a las personas menor de edad, lo que se 

traduce en una legitimidad activa amplia. Ello demuestra el grado de interés del 

constituyente por mantener en nuestro país un medio ambiente sano y el 

mantenimiento de los recursos naturales para las generaciones futuras. 

 

Así mismo, de dicha norma es importante destacar la imposición que tiene el 

Estado, como órgano político encargado de la protección de los derechos de sus 

habitantes, de actuar de manera propositiva al deber garantizar, defender y 

preservar el medio ambiente, lo que involucra consigo un desarrollo sostenible. 

 

En relación a ello, la Sala Constitucional en la sentencia número 6240-9372 

indicó:  

“el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o 

culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que 

además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado 

                                                           
72 Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 6240-93, de las 14 horas del 26 
de noviembre de 1993. 
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racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, 

dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras.” 

(el subrayado no es del original) 

 

En la misma línea dicha Sala en su sentencia 5928-200673 dijo: 

“Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el 

derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente 

saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la 

protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha 

recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, 

precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros 

elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo 

referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su 

propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de 

protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras –principio de desarrollo sostenible–.” (el subrayado no es del original) 

 

En relación con lo anterior, es importante rescatar que: 

1. el desarrollo sostenible como mecanismo de alcanzar un ambiente sano y 

 ecológicamente equilibrado es un requisito necesario para la vida misma y, 

2. existe referencia jurisprudencial expresa sobre el principio del desarrollo 

 sostenible de la equidad intra e inter generacional, explicada en líneas 

 anteriores. 

 

                                                           
73 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 5928-2006, de las 15 horas 
del 2 de mayo del 2006. 
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El derecho contemplado en el artículo 50 tiene relación con los artículos 21 y 

89 de la Constitución Política. El artículo 21 en cuanto a la preservación de la 

vida humana, la cual es considerada inviolable74. La Sala ha indicado que “La 

vida humana solo es posible en solidaridad con la naturaleza. El artículo 50 

reconoce un modelo de desarrollo económico y social absolutamente respetuoso y 

coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.75  

 

Por su parte, el artículo 8976 establece la obligación del Estado de “proteger 

las bellezas naturales” como uno de sus fines culturales, entendiendo el 

Constituyente que “El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a 

un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas naturales y de 

nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y 

desarrollar esas tres formas de patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esa 

finalidad constitucional”77. (el subrayado no es del original) 

 

Dichos derechos (artículos 50, 21 y 89) poseen la característica de ser 

independientes, interdependientes, complementarios y exigibles de manera 

autónoma, son condición indispensable uno del otro, es decir, que un derecho es 

la base necesaria para el disfrute del otro derecho fundamental y viceversa, sin 

uno no puede darse el otro.  

 

                                                           
74 Artículo 21.-La vida humana es inviolable. 
75 Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 10540-2013, de las quince 
horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece. 
76 Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 

conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada 
para el progreso científico y artístico. 
77 Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 10540-2013, de las quince 
horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece. 
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El aspecto social del desarrollo sostenible, ha sido un criterio depreciado a lo 

largo de los años, puesto que se consideraba que, únicamente, tenía importancia 

el criterio ambiental y el económico, sin embargo, en la actualidad lo social ha 

tomado un auge en dicha discusión aspirando a alcanzar cubrir las necesidades 

de toda la población mundial con un mejor estilo de vida, lo que implica la 

reducción de la pobreza, la cual se ha caracterizado por ser endémica y generar 

enormes catástrofes ecológicas a su paso. Ello queda plasmado en el voto 10540 

del año 2013: 

 “El elemento social del desarrollo sostenible se verifica también en el 

 componente de justicia social propio del Estado de Derecho y que ha sido 

 recogido por nuestra Constitución Política… En un mismo artículo, el 

 legislador constitucional ha incluido los tres elementos del desarrollo 

 sostenible: la estimulación de la producción (elemento económico), el 

 ambiente ecológicamente equilibrado (elemento ecológico) y, además, el 

 reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano (elemento social)”. 

 

Crítica 

 

En términos conceptuales, el desarrollo sostenible ha sido objeto de estudio 

desde la década de los 70 y se han creado diversas convenciones y 

declaraciones78 al respecto, sin embargo, pese a ser un tema de impacto e interés 

mundial la mayoría de ellas son recomendaciones sin compromiso alguno hacia 

los países que las firmen, su ineficiencia llega a tal grado que incluso no 

                                                           
78 Dentro de ellas se encuentra: la Convención sobre Cambio Climático, la Convención sobre la 

Biodiversidad, la Declaración de Principios sobre el manejo, la conservación y desarrollo sustentable 
de todos los bosques y la Agenda 21. 
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conllevan sanciones o consecuencias para aquellos que se nieguen a adquirir 

dichos compromisos.  

 

Esto se debe, principalmente, por la existencia de intereses contrapuestos 

entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, ya que los 

primeros son los más industrializados y, por ende, los que generan un gran 

impacto y contaminación sobre el planeta, mientras que los segundos, los más 

necesitados de un desarrollo justo y equitativo, no poseen los elementos 

económicos necesarios para salir de sus condiciones, caracterizados por un bajo 

nivel de alfabetización, alto grado de pobreza y de extrema pobreza, así como un 

alto índice de mortalidad infantil, condiciones que pese a ser los poseedores de 

grandes riquezas ambientales y, por lo tanto, de la materia prima para la 

industria son humanamente desfavorables. 

 

El problema no es la falta de iniciativas, puesto que existen y en cantidad, 

sino el hecho de que dichos instrumentos queden en simples declaraciones de 

buenas intenciones, es decir, que no logran el objetivo de pasar de la buena 

voluntad; y no se está frente a una posición que se satisfaga por la sola intención 

de hacer el bien, sino que la humanidad necesita de un verdadero cambio si 

quiere mantener la vida en y del planeta.  

 

La situación política actual es realmente preocupante y se encuentra frente a 

dos realidades contrapuestas, “Por un lado, todos concuerdan que el estilo actual 

se ha agotado y es decididamente insustentable, no sólo desde el punto de vista 

económico y ambiental, sino que, principalmente, en lo que se refiere a la justicia 
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social. Por el otro, no se adoptan las medidas indispensables para la 

transformación de las instituciones económicas, sociales y políticas que dieron 

sustentación al estilo vigente… se trata simplemente de la tendencia inercial del 

sistema social para resistir al cambio, promoviendo la aceptación del discurso 

transformador precisamente para garantizar que nada cambie”.79 No basta, por lo 

tanto, sólo la intención si realmente no se traduce en acciones tendientes a un 

verdadero cambio. 

 

Capítulo II: Desarrollo normativo de los riesgos ambientales en el sistema 

financiero 

 

Una vez que ya se tiene en claro cuáles es la filosofía e ideología de dónde 

proviene la gestión de los riesgos ambientales, resulta importante resaltar las 

iniciativas internacionales que existen sobre dicha temática. Debido a  su  

evolución, el Derecho Internacional se ha ido involucrando en distintos ámbitos, 

un claro ejemplo lo constituye el campo de la economía.  

 

De ello se deriva, que hoy se utilice el término de Derecho/Sistema Nacional 

e Internacional Financiero, así como se podría especializar a los términos de 

Derecho/Sistema Nacional e Internacional Bancario. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Derecho Bancario se ha visto permeado 

por el fenómeno de la globalización, razón por la cual, actualmente los bancos 

                                                           
79 Guimaraes (Roberto), Desarrollo sustentable: ¿Propuesta alternativa o retórica neoliberal?, 

disponible en http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e0831.pdf, visitado el día 28 de abril de 
2014, p. 40. 

http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e0831.pdf
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internacionales desempeñan su actividad mediante la operación de sucursales en 

distintos países.  

 

Es por ello, que resulta sumamente importante que el sistema bancario 

costarricense introduzca dentro de sus políticas aspectos que le permitan 

“evolucionar al ritmo del mercado global, de manera que pueda seguir participando 

del mismo”.80 Entonces, hay que enfrentar a una temática de la que depende que 

el sistema bancario nacional pueda desenvolverse y actuar en el mercado 

mundial económico. 

 

Sección A. Los Principios del Ecuador81 

 

Con el paso de los años y la toma de conciencia de la sociedad como 

conjunto, cada vez más los temas ambientales forman parte la dinámica social, 

ante lo cual la industria bancaria no ha quedado exenta. Una muestra de ello, 

son los Principios del Ecuador, los cuales desde el año 2003 reflejan que los 

bancos ante el otorgamiento de un crédito, cualquiera que sea la cartera, deben 

considerar los aspectos de tipo ambiental dentro de su giro normal de negocios. 

 

En palabras del propio Banco Mundial, dichos Principios son “una serie de 

directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria por los bancos para la 

                                                           
80 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 
Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p. 1. 
81 Conocidos en inglés como Equator Principles (EPs). 



60 
 

gestión de temas sociales y ambientales en relación con el financiamiento de 

proyectos de desarrollo”.82  

 

Actualmente, 78 instituciones financieras en 35 países a nivel mundial los 

han adoptado voluntariamente, lo que representa más del 70% de entidades 

financiadoras de proyectos83. Dentro de los que cabe resaltar a Citigroup y 

HSBC84, los cuales cuentan con sucursales en nuestro país. 

 

Los Principios de Ecuador se fundan en las políticas y directrices de la 

International Finance Corporation (IFC85), que es la rama del Banco Mundial que 

se dedica a la inversión del sector privado86 y tiene como una de sus prioridades 

estratégicas el velar por la sostenibilidad ambiental87.  

 

Para su implementación los bancos deben establecer políticas y procesos a 

nivel interno, que vayan acorde con lo estipulado en estos Principios. Una vez 

adoptados, el banco asume el compromiso de brindar crédito únicamente a 

aquellas actividades, obras o proyectos que puedan demostrar de manera 

fehaciente, la “capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los procesos 

                                                           
82Página oficial del Banco Mundial, CFI: Los Principios del Ecuador, disponible en 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm, visitado el día 28 de 
septiembre de 2013. 
83Página oficial de los Principios del Ecuador, Members & Reporting, disponible en 
http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting 
visitado el día 28 de septiembre de 2013. 
84 En nuestro país dicho banco fue adquirido por Da Vivienda. 
85 Se le conoce en español como la Corporación Financiera Internacional (CFI). Costa Rica es 
miembro del IFC desde 1956. El IFC actualmente se encuentra conformado por un total de 184 
países. 
86Página oficial del Banco Mundial, CFI: Los Principios del Ecuador, disponible en 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm, visitado el día 28 de 
septiembre de 2013. 
87Página oficial de la IFC, IFC History, disponible en 

http://ifcext.ifc.org/ifcext/masterinternet.nsf/AttachmentsByTitle/ifctFS.htm/$FILE/ifctFS.htm 
visitado el día 28 de septiembre de 2013. 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
http://ifcext.ifc.org/ifcext/masterinternet.nsf/AttachmentsByTitle/ifctFS.htm/$FILE/ifctFS.htm
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que buscan asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y 

de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente acertadas”88. 

 

Son un benchmarking89 de la industria financiera para determinar, evaluar y 

gestionar el riesgo social y ambiental en la financiación de proyectos90. Debido a 

que toman en consideración el hecho de que los grandes proyectos generan 

consecuencias directas e indirectas sobre el medio ambiente y la sociedad en su 

conjunto. Así mismo, resaltan la importancia del cambio climático, los recursos 

naturales y los derechos humanos.  

 

Indican que no basta con reconocer la existencia de riesgos ambientales, sino 

que frente a ellos las entidades financieras bancarias deben minimizarlos, 

mitigarlos o compensarse; estableciendo así, comportamientos activos frente a 

ellos por parte de las entidades financieras bancarias, incorporando de esta 

manera la debida diligencia. 

 

Para los Principios del Ecuador, el crédito debe ser revisado y categorizado de 

acuerdo con la posible magnitud del riesgo, como parte del due deligence. Por lo 

tanto, los proyectos se clasifican, según su nivel de riesgo, en alto, mediano y 

bajo.  

 

                                                           
88Página oficial del Banco Mundial, CFI: Los Principios del Ecuador, disponible en 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm, visitado el día 28 de 
septiembre de 2013. 
89 Implica el uso de buenas prácticas de una empresa y el uso de este conocimiento para el 
mejoramiento de otras. Se busca como ejemplo otra empresa, la que mejor enfoque tenga en el 
campo del que se trate. Es una comparación entre la empresa ejemplar y el resto.  
90Documento oficial de los Principios del Ecuador, 2013, disponible en http://www.equator-
principles.com/resources/equator_principles_III.pdf,  visitado el día 23 de octubre de 2013. 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
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Tabla N°2: Clasificación de los proyectos 

Categoría Tipo de riesgo Características Requerimientos 

especiales según el nivel 

de riesgo 

A Riesgo 

ambiental alto 

Proyectos con alto potencial 

de riesgo ambiental o con 

impactos irreversibles sobre 

el medio ambiente. 

-Evaluación ambiental 

(Evaluación de Impacto 

Ambiental). 

-Consulta los públicos de 

interés afectados por el 

proyecto. 

-De ser necesario, 

preparar Planes de 

Gestión Ambiental 

(mitigar los riesgos). 

B Riesgo 

ambiental 

medio 

Proyectos con potencial 

riesgo ambiental pero 

limitado a un número 

específico, sitio específico, 

reversible a largo plazo y 

que se puede mitigar.  

C Riesgo 

ambiental bajo 

o inexistente 

Proyectos que generan un 

mínimo impacto o que no 

implican un riesgo para el 

ambiente. 

No existen requerimientos. 

Fuente: Principios del Ecuador, 2013. 

 

El proceso de evaluación inicia con la documentación, mediante la cual se 

realiza un análisis, que permite la designación posteriormente de los mecanismos 

para disminuir, mitigar o eliminar los impactos adversos, siempre de acuerdo con 

la naturaleza y escala del proyecto a financiar.  
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Dicho Principio permite que las documentaciones sean realizadas ya sea por 

el cliente interesado o por consultores externos. Además, establece que en 

aquellos proyectos localizados en la categoría de riesgo ambiental alto (grupo A) y 

algunos proyectos que tengan un riesgo ambiental medio (grupo B) se deba 

realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Incluso estipula que frente a proyectos que vayan a generar más de 100.000 

toneladas de CO2 anualmente, se debe designar las alternativas para disminuir 

dichas emisiones de gases de efecto invernadero.91 Nuevamente, se recalca la 

importancia de la debida diligencia frente a un crédito, desde una fase previa a su 

otorgamiento. 

 

Los EPs, además de establecer a cuáles sujetos se les puede otorgar crédito o 

no, determinan el marco de su aplicación a proyectos con un capital igual o 

mayor a 10 millones de dólares, es decir, aproximadamente 5 mil millones de 

colones. 

 

El sujeto de crédito tiene el deber de demostrar a la entidad financiera 

bancaria que la actividad, obra o proyecto cumple a cabalidad con la normativa 

vigente del país, es decir, que sea acorde con la totalidad del ordenamiento 

jurídico ambiental. Esto tiene que demostrarse en el proceso de evaluación, lo 

que significa que todas las leyes, reglamentos y permisos ambientales que son 

aplicables a la actividad, obra o proyecto han de estar plenamente identificados.  

 

                                                           
91 Ibídem, pp. 6. 
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La International Finance Corporation (IFC) del Grupo del Banco Mundial 

tiene directrices sobre mitigación y prevención de la contaminación, según el 

sector industrial del que se trate. Cuando un sector en específico se encuentra 

regulado de esta manera, también implica su cumplimiento.  

 

Cuando se está frente a un mercado emergente, el prestatario debe 

demostrar no sólo el impacto ambiental de la actividad, obra o proyecto a 

financiar, sino que aunado a ello, debe tomar en consideración las Políticas de 

Salvaguarda que incluyen temáticas como explotación forestal, hábitats naturales 

y seguridad de represas92. 

 

Los bancos que adopten estos principios deben tener la capacidad de evaluar, 

mitigar, documentar y monitorear el crédito y sus riesgos93. Por lo tanto, el 

compromiso se dirige a las tres fases del crédito, su pre-aprobación, su 

aprobación y su post-aprobación.  

 

Actualmente se tienen que implementar los EPs III, los cuales se encuentran 

vigentes desde junio del 2013. Cabe resaltar, que es en éstos EPs que se 

comienza a hablar de la debida diligencia en materia de cambio climático94, sin 

embargo, su aplicación no se puede realizar de manera retroactiva. 

 

                                                           
92 Página oficial del Banco Mundial, CFI: Los Principios del Ecuador, disponible en 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm, visitado el día 28 de 
septiembre de 2013. 
93 Página oficial de los Principios del Ecuador, The Benefits, disponible en http://www.equator-

principles.com/index.php/adoption/benefits, visitado el día 28 de septiembre de 2013. 
94 Página oficial de los Principios del Ecuador, The Equator Principles III, disponible en 

http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/ep3, visitado el día 28 de septiembre de 2013. 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
http://www.equator-principles.com/index.php/adoption/benefits
http://www.equator-principles.com/index.php/adoption/benefits
http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/ep3
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De acuerdo con Leticia Armenta, directora de Análisis Económico del 

Tecnológico de Monterrey, México, mediante estos Principios “la industria 

financiera se obliga y aprende a medir y cuantificar el impacto ambiental y social 

de los proyectos que financia, y también a que sus inversiones tengan el menor 

impacto negativo ambiental y social posible.”95 

 

En resumen: 

 

 Dichos principios se aplican únicamente a proyectos con capital 

 sumamente alto (10 millones de dólares), dejando de lado aquellos 

 pequeños y medianos proyectos que pese a su tamaño pueden generar un 

 impacto grave sobre el ambiente. 

  

 Se aplican para la modalidad de financiación conocida como Project 

 Finance, que es aquella forma de “financiamiento de proyectos en los que 

 el reembolso del préstamo depende de los ingresos que genere el proyecto 

 una vez establecido y en funcionamiento”96.  

 

 Con los nuevos principios, son aplicables, también, para créditos de 

 empresas en marcha, cuando se esté frente a una actividad posiblemente 

 generadora de un daño al medio ambiente, es decir, que tengan un 

 impacto ambiental significativo. Las financiaciones otorgadas a este tipo de 

                                                           
95 Trejo (Leopoldo), Principios del Ecuador 10 años, El Economista, disponible en  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/06/10/principios-ecuador-10-anos, 2013, 
visitado el día 22 de octubre de 2013. 
96 Página oficial del Banco Mundial, CFI: Los Principios del Ecuador, disponible en 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm, visitado el día 28 de 
septiembre de 2013. 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/06/10/principios-ecuador-10-anos
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
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 empresas, deben contar con un asesor ambiental, quien debe ser 

 independiente, así mismo, debe asistir a la entidad financiera bancaria 

 durante la debida diligencia y  tiene que verificar el cumplimiento de 

 dichos principios; no sólo como condición previa al otorgamiento del 

 crédito, sino que debe darse durante toda la ejecución del proyecto.97 

 

 Sólo se aplican para el financiamiento del sector privado, dejando de lado 

 el que sean aplicados para entidades financieras bancarias del sector 

 público. Considerando que estamos frente a actividades financieras 

 capaces de generar un daño ambiental y la gravedad de la  materia de la 

 que se trata, el medio ambiente, deberían poder ser aplicados también 

 para este sector. Otra solución es que el propio Banco Mundial fomente  la 

 creación de principios propios para el sector público. Sin embargo en 

 nuestro país esto no produce mayor implicación puesto que, pese a 

 que son bancos estatales se rigen por el derecho privado. 

 

Sección B. Los Principios Climáticos 

 

Conocidos en inglés como The Climate Principles, fueron creados en diciembre 

del año 2008 como un mecanismo marco que tiene como propósito el generar un 

compromiso para el sector financiero acerca de la necesidad de desarrollar una 

labor de custodia frente a los individuos, empresas y proyectos que financien.  

                                                           
97Duque (Carolina), Principios del Ecuador aplicables a financiaciones corporativas, La República, 

disponible en http://www.larepublica.co/asuntos-legales/principios-de-ecuador-aplicables-
financiaciones-corporativas_43001, visitado el día 28 de septiembre de 2013. 

http://www.larepublica.co/asuntos-legales/principios-de-ecuador-aplicables-financiaciones-corporativas_43001
http://www.larepublica.co/asuntos-legales/principios-de-ecuador-aplicables-financiaciones-corporativas_43001
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Son considerados como una herramienta frente al tema del cambio climático 

y el contexto de una economía baja en carbono. Tienen como punto clave el 

adoptar un enfoque proactivo. 

 

Indican que el cambio climático como realidad que afecta, debe ser 

enfrentada desde 3 aristas: el gobierno, las empresas y los individuos como 

consumidores. 

 

De los 6 compromisos que representan dichos principios, para efectos de la 

presente tesis, se rescatan 3, a saber:  

 Adoptar decisiones empresariales que contribuyan a la reducción de los 

 riesgos del cambio climático.  

 Desarrollar bienes y servicios que permitan a los clientes gestionar sus 

 riesgos y sus oportunidades empresariales relacionados con el cambio 

 climático.  

 Hacer públicos los progresos en el cumplimiento de los compromisos. 

 

De esta manera, queda establecido que las entidades financieras deben 

reducir los riesgos que genera el cambio climático, para ello deben adoptar 

decisiones empresariales, desarrollar productos y servicios para la gestión de los 

riesgos; y se incorpora el principio de transparencia en la información relacionada 

con el tema del cumplimiento de dichos compromisos. 
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Del análisis sobre dicha normativa, se desprende que se considera al cambio 

climático como un riesgo ambiental capaz de generar impacto en las entidades 

financieras, en la esfera, tanto de sus actividades como de sus clientes. 

 

En cuanto a la banca minorista, a partir del 2008 estipulan que los clientes 

van a verse afectados por la normativa internacional y local (cuando exista) 

relacionada con el cambio climático, por lo que desde una posición activa y 

precavida de las entidades financieras, deben cooperar para que la sociedad en 

su conjunto se adapte a este enfoque de economía baja en carbono.  

 

De lo anterior, se puede desprender que con la adopción de dichos principios, 

la entidad financiera adopta un papel de agente de cambio, mediante una alianza 

público privada, del sector financiero con la sociedad, que se traduzca en la 

creación de servicios, productos y estrategias de comunicación y participación 

que propicien la capacidad para abordar el riesgo e impacto que genera el cambio 

climático. 

 

En términos generales, los Principios Climáticos buscan98: 

 Desarrollar técnicas con el fin de responder mejor al cambio climático, así 

 como a la reducción de riesgos. 

 La aplicación de métodos para la evaluación de los riesgos y el cambio 

 climático en las actividades de financiamiento e inversión. Al respecto, 

                                                           
98 Página oficial Principios Climáticos: un marco para el sector financiero, disponible en 

http://www.theclimategroup.org/_assets/files/The-Climate-Principles-Spanish.pdf, visitado el día 
28 de setiembre de 2013. 

http://www.theclimategroup.org/_assets/files/The-Climate-Principles-Spanish.pdf
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 indican que: “Donde pueda descubrirse una metodología relevante y viable, 

 la desarrollaremos y la implementaremos”.  

 Desarrollar una estrategia para la gestión de los riesgos, medir su huella 

 de carbono y hacer públicos los resultados. 

 Establecer objetivos significativos de reducción de las emisiones de CO2. 

 

Sección C. ISO 26000:2010 

 

La Organización Internacional de Normalización provee a las empresas, el 

gobierno y a la sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, ambiental y social.99 

 

La Norma internacional ISO 26000, fue creada en el 2010, es una Guía sobre 

Responsabilidad Social que permite que cualquier organización, sin importar su 

actividad, sea parte del sector público o del privado, pueda operar de la manera 

socialmente más responsable. 

 

Sin embargo, esta Norma presenta una característica especial que lo 

diferencia del resto de Normas emitidas por la Organización: el hecho de que 

contenga guías voluntarias, es decir, que no puede ser analizada como 

lineamientos que per se constituyan una norma de certificación. Así lo indica su 

página oficial: “However, ISO 26000 is not a management system standard and 

                                                           
99ISO 26000 visión general del proyecto, disponible en 
http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf, visitado el día 30 de octubre de 2013. 

http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf
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specifically does not contain requirements against which an organization or its 

management system could be audited and certified”.100 

 

Pese a ello, nada impide que cada país tropicalice y adapte dicha Norma 

parámetro para crear una propia que se concentre en las necesidades de su 

economía e industria. 

 

La sostenibilidad de los negocios no sólo significa brindar bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades de los consumidores sin poner en peligro el medio 

ambiente, sino también, implica el operar de una manera socialmente 

responsable. Detrás de ello, viene la exigencia que ejercen los clientes, 

consumidores, gobiernos, asociaciones y la sociedad en general.101  

 

Se orienta a líderes organizacionales con visión de futuro que reconozcan que 

el éxito duradero se basa en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de 

actividades, dentro de las que se pueden incorporar la gestión ecoeficiente de los 

créditos.102  

 

La Norma ISO 26000 proporciona una guía en RS no sólo para las 

organizaciones empresariales, sino también, para las organizaciones del sector 

público de todo tipo. 

                                                           
100 “Sin embargo, ISO 26000 no es un estándar de sistema de manejo y especialmente no contiene 
requerimientos contra el cual una organización o su sistema de manejo puedan ser auditados y 
certificados”(traducción propia). Página oficial de ISO, It's crystal clear. No certification to ISO 
26000 guidance standard on social responsibility, disponible en 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1378, visitado el día 
30 de octubre de 2013. 
101 ISO 26000 visión general del proyecto, disponible en 

http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf, visitado el día 30 de octubre de 2013. 
102 Ibíd. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1378
http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf
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Mediante el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) nuestro 

país participó en la creación de la ISO 26000. 

 

Se basa en el supuesto de que todo negocio se encuentra inmerso en la 

sociedad y, por ende, opera en el medio ambiente, lo cual es un factor importante 

por considerar si se desea seguir continuando con una operación sustentable a 

través del tiempo. 

 

 Dentro de los beneficios que obtienen las organizaciones al implementar 

esta Norma se encuentran103: 

 Valor competitivo. 

 Reputación. 

 Habilidad para atraer y retener recurso humano, clientes, consumidores y 

 usuarios.  

 Genera en el recurso humano el aumento en la moral, el compromiso y por 

 ende afecta en la productividad. 

 Mejora las relaciones con otras compañías, gobierno, medios de 

 comunicación, proveedores y comunidad en donde opera. 

 

ISO 26000 se clasifica en 7 materias principales, las cuales poseen las 

características de ser interdependientes entre sí, por lo que deben ser analizadas 

de manera holística como parte de un todo. Por lo tanto, no hay superioridad de 

una sobre otra, y no se puede alcanzar una sin la otra; es una relación de 

                                                           
103 Página oficial de ISO, ISO 26000 Social responsibility - The essentials, disponible en 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1558, visitado el día 
30 de octubre de 2013. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1558
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interdependencia, lo que permite que la RSE se incorpore de manera global a la 

empresa104. 

 

Imagen N°2: Las 7 materias fundamentales de la Responsabilidad 

Social 

 

Fuente: ISO 2013. 

 

La responsabilidad social empresarial implica que del conglomerado de 

relaciones que tenga la organización, siempre debe tomar en consideración la 

opinión e impacto sobre sus stakeholders. Estos incluyen a los consumidores, 

                                                           
104 Ibíd. 
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empleados, comunidades, accionistas o inversionistas, el gobierno, los 

proveedores y la competencia.105 

 

Sección D. Las Reglas de Basilea 

 

Las Reglas de Basilea son un conjunto de normas de supervisión preventiva 

que elabora el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea106. Dicho Comité nace 

“con el fin de definir modalidades de cooperación en diferentes temas, tales como el 

medio ambiente y la supervisión bancaria, que permitan la interacción entre las 

naciones y un desarrollo mundial armónico”.107 Sus reglas van dirigidas a las 

entidades financieras bancarias. 

 

Pese a que el Comité de Basilea no cuenta con poder coercitivo y, por lo tanto 

no, es un organismo con autoridad supranacional, representa la máxima 

                                                           
105 Página oficial de ISO, ISO looks into standards for corporate social responsibility, disponible en 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref800, visitado el día 
30 de octubre de 2013. 
106 De acuerdo a la página oficial de las Reglas de Basilea, específicamente el documento llamado 
“Progress report on implementation of the Basel regulatory framework”: The Basel Committee on 

Banking Supervision consists of senior representatives of bank supervisory authorities and central 
banks from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, 
India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, 
Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United 
States. The Committee’s governing body is the Group of Central Bank Governors and Heads of 
Supervision, which is comprised of central bank governors and (non-central bank) heads of 
supervision from member countries. The Committee usually meets at the Bank for International 
Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, where its permanent Secretariat is located. 
“El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria se encuentra constituido por representantes de 
los bancos supervisores y bancos centrales de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países 
Bajos, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Inglaterra y los 
Estados Unidos. El órgano de gobierno del Comité es el Grupo de Bancos Centrales y los Jefes de 
Supervisión, el cual está compuesto por los gobernadores de los bancos centrales y los jefes de 
supervisión de los países miembros. El Comité se reúne usualmente en el Banco de Pagos 
Internacionales ubicado en Basilea, Suiza, donde se encuentra permanentemente su Secretaría” 
(traducción propia).  
107 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 

Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p.3. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref800
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autoridad a nivel de supervisión bancaria internacional108. Al respecto, indica el 

Banco Central de Costa Rica; “El Comité de Basilea ha sido desde su formación la 

principal fuente de regulaciones y lineamientos que han servido como base para la 

elaboración de los diferentes marcos regulatorios y de supervisión de los sistemas 

financieros mundiales”109, es por ello que resulta de suma importancia que 

nuestro país tome en cuenta los criterios emitidos por éste. 

 

Además, los criterios de Basilea constituyen, en la actualidad, una fuente del 

derecho internacional, como indican Bolaños y Quesada “los criterios 

internacionales emitidos por organismos como el Comité de Basilea han adquirido 

relevancia dentro de los sistemas jurídicos de cada nación, siendo una fuente del 

derecho internacional que con el pasar del tiempo ha llegado a ser un factor 

determinante del desarrollo jurídico de cada sistema”110. 

 

Por supuesto, que los criterios que emite dicho Comité deben introducirse a 

las políticas del sistema bancario nacional tomando en cuenta las 

particularidades propias de cada país. 

 

                                                           
108 Ibíd. 
109 Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario, Sección de Mercados e Intermediarios 
Financieros, “Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Antecedentes, Síntesis del Nuevo Acuerdo y 
Comentarios sobre su Impacto”, San José, Costa Rica, disponible en 
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_cambiaria_sector_externo/DM-425-
03_Nuevo_acuerdo_capital_Basilea.pdf, visitado el día 27 de noviembre de 2013, p. 1. 
110 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 

Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p.3. 

http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_cambiaria_sector_externo/DM-425-03_Nuevo_acuerdo_capital_Basilea.pdf
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_cambiaria_sector_externo/DM-425-03_Nuevo_acuerdo_capital_Basilea.pdf
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Existen 3 ediciones, Basilea I, Basilea II y Basilea III. Esta última busca 

profundizar y mejorar el marco regulador proporcionado por Basilea II y Basilea 

2.5, que incluyen las mejoras a Basilea II adoptadas en julio de 2009111. 

 

Como indica el Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE 

Business School, el conjunto de reformas que ofrece Basilea III nacen como 

respuesta a la última crisis financiera y tienen como objetivo el evitar que ésta se 

repita mediante la exigencia de mayor capital a través de mayores requerimientos 

respecto a los riesgos y exposiciones bancarias.112 

 

La reciente crisis financiera del 2007, deviene desde el año 2002 con el 

crecimiento de los mercados de capital, desde entonces y hasta cinco años 

después los mercados de activos financieros a nivel mundial se desarrollaron a 

gran escala, debido al desarrollo de instrumentos financieros. Sin embargo, esta 

situación generó una serie de desequilibrios que condujeron al estallido de la 

burbuja en el mercado de hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos, con 

consecuencias desgarradoras para el sector financiero nivel global.   

 

En síntesis, las Reglas de Basilea III buscan fortalecer la regulación, 

supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. En lo que interesa, mediante 

estas medidas se persigue el mejorar: a) la capacidad del sector bancario para 

afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de 

                                                           
111 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Programa de evaluación de la conformidad 
reguladora con Basilea III, 2012, disponible en http://www.bis.org/publ/bcbs216_es.pdf, visitado 
el día 27 de noviembre de 2013, p. 3.  
112 Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, Basilea III y los retos de la banca, 
disponible en http://www.ie.edu/IE/pdf/Informe_Basilea.pdf, visitado el día 12 de febrero de 2014. 

http://www.bis.org/publ/bcbs216_es.pdf
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cualquier tipo, b) la gestión de riesgos y el buen gobierno de los bancos, c) el 

reforzar la transparencia y divulgación de información de los bancos.113  

 

Dentro de los beneficios que se derivan del nuevo paradigma y la aplicación 

íntegra, oportuna y coherente de Basilea III, se encuentran: a) el aumento de la 

resistencia del sistema bancario mundial, b) el mantenimiento de la confianza de 

los mercados en los coeficientes reguladores, y c) la creación de condiciones 

competitivas equitativas.114 

 

Un aspecto fundamental dentro de dichas Reglas es la optimización de la 

gestión de los riesgos y su relación directa con la Responsabilidad Social 

Empresarial, al respecto señala Héctor Gómez que la gestión de los riesgos “se 

considera indispensable en un mundo cada vez más diversificado e inestable y 

algunas entidades lo están incorporando ya a su política de responsabilidad 

social”.115 (el resaltado no es del original) 

 

Como se desprende de lo anterior, las Reglas de Basilea hacen referencia 

entre muchos otros aspectos a la gestión de los riesgos del crédito, dicha gestión 

constituye en el presente un punto medular que debe ser tomado en 

consideración dentro del marco de todo contrato de crédito que otorgue una 

                                                           
113 Ibíd. 
114 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Programa de evaluación de la conformidad 
reguladora con Basilea III, 2012, disponible en http://www.bis.org/publ/bcbs216_es.pdf, visitado 
el 17 de noviembre de 2013, p.2. 
115 Gómez (Héctor), La Responsabilidad de las Entidades Financieras en los Requisitos De Capital 
Mínimo y en la Gestión De Riesgos: Los acuerdos de Basilea II y Solvencia II circunscriben el control 
de riesgos medioambientales en las operaciones financieras, disponible en 

http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf, visitado el día 17 de noviembre de 
2013, p. 4. 

http://www.bis.org/publ/bcbs216_es.pdf
http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
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entidad financiera bancaria; surge de especial atención los riesgos considerados 

como modernos: los riesgos sociales y los riesgos ambientales. 

 

 La importancia de la adopción de dichas reglas, independientemente de 

que el país forme o no parte del Comité de Basilea, se debe a que estos criterios 

han llegado incluso a ser considerados como una fuente del derecho 

internacional.  

 

Además, se consideran facultativas, pese a su fuerte aceptación, tanto en 

países miembros como no miembros, sin embargo, es importante aclarar que el 

Comité no posee una investidura como tal que le permita ejercer una supervisión 

a nivel supranacional, aun así “sus criterios han trascendido su ámbito 

organizacional, y sus estándares se han considerado de gran importancia en el 

ámbito internacional"116. 

 

En relación con la naturaleza del Comité, la coercitividad de sus reglas y su 

importancia a nivel mundial, Bolaños y Quesada indican que: “ El Comité de 

Basilea efectivamente puede ser considerado un organismo internacional, ya que 

fue creado por un grupo de Estados, tiene una base convencional (informal), cuenta 

con órganos propios como la Secretaría Permanente, y es un sujeto con voluntad 

propia separada de la de cada uno de sus miembros. Además, tiene un fin 

específico que es el de emitir criterios en materia de Supervisión Bancaria, para lo 

cual se reúne de manera periódica. Si bien sus criterios no tienen carácter coercitivo 

                                                           
116 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 

Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p. 22. 
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han provocado un giro en la evolución de los conceptos de Supervisión  y han 

alcanzado gran importancia a nivel mundial”117. 

 

 Es por ello, que dichas autoras finalizan concluyendo que: “Es así como la 

intervención de un…Organismo Internacional sobre un Estado soberano se puede 

legitimar por tratarse de valores o principios universales que sobrepasan los límites 

de los intereses particulares de los Estados, por ejemplo cuando se trata de temas 

como Derechos Humanos, Economía y… Medio Ambiente.”118 Trayendo a colación 

la relevancia que adquieren los Derechos Humanos, la Economía y el Medio 

Ambiente, al tratarse de temas que adquieren valor para toda la humanidad más 

allá de los Estados. 

 

Los principios de Basilea, forman parte de los usos comerciales, con una 

especialidad dentro de su naturaleza que les da una capacidad de vinculación 

mayor, ya que son el consenso de los principales organismos de mercado119. 

Basilea, sin embargo, continúa siendo a nivel de las fuentes del derecho 

únicamente una fuente secundaria que depende directamente de la aceptación 

del ordenamiento. 

 

Pese a que nuestro país no es miembro del Comité, su aplicación a nivel 

nacional se ha dado de manera progresiva, mediante los reglamentos emitidos 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la cual es el 

                                                           
117 Ibíd., p.31. 
118 Ibíd., p. 46. 
119 Ramos  Chacón (Roberto), Rugama Carmona (Melissa), Supervisión del Sistema Financiero 
Nacional, análisis de su constitución, desarrollo, responsabilidad del Ente Supervisor en la 
implementación de los Principios de Basilea y situación actual, tesis de grado para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2009, p. 
121. 
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órgano supervisor y creador de políticas preventivas bancarias. Lo que la 

diferencia de su antecesora, la Auditoría General de Entidades Financieras que 

tenía una marcada línea de enfoque correctivo, todo ello como parte del cambio 

de paradigma de supervisión bancaria de un enfoque correctivo a uno de carácter 

preventivo, con la creación de entidades supervisoras, las cuales se encargan a su 

vez de regir en ciertos aspectos a los bancos. 

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras incorpora dichas 

reglas mediante pronunciamientos al encontrarse amparada por la potestad 

reglamentaria otorgada por la Ley Orgánica del Banco Central120, el cual en su 

artículo 119 indica: 

Artículo 119.- Supervisión y fiscalización de la Superintendencia  

 Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente funcionamiento 

 del sistema financiero nacional, la Superintendencia ejercerá sus actividades de 

 supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo 

 intermediación financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y 

 reglamentarias, velando porque cumplan con los preceptos que les sean 

 aplicables. 

 En relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas y el registro de 

 sus transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar las normas 

 generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas 

 bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad. 

 Para efectos de dictar y aplicar las normas de su competencia, la 

 Superintendencia podrá establecer categorías de intermediarios financieros, en 

 función del tipo, tamaño y grado de riesgo de esos intermediarios. 

                                                           
120 Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, publicada en La Gaceta N°225 del 27 de noviembre de 1995. 
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 Las normas generales y directrices dictadas por la Superintendencia serán de 

 observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas. 

 

 Por lo tanto, le corresponde a la SUGEF como órgano de la Administración 

Pública, encargarse de adoptar las Reglas de Basilea e incorporarlas dentro del 

Ordenamiento Jurídico Administrativo. Dichas reglas se incorporan a Derecho 

Administrativo mediante la figura jurídica del reglamento de un ente 

descentralizado del Estado, ello de acuerdo con la jerarquía de fuentes 

establecida en el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. 

 

Una de las ideas fundamentales para el Comité de Basilea es que quede claro 

que “el capital no debe ser tomado como un sustituto para no reaccionar ante un 

proceso de gestión de riesgos o de control que es fundamentalmente inadecuado, 

sino que se deben tomar las medidas oportunas para prevenir dicho riesgo”. Para 

ello, las entidades bancarias debe tener un sistema de calificación específico para: 

 evaluar las exposiciones empresariales,  

 repercutiendo en una mejora del perfil riesgo/rentabilidad,  

 reduciendo la carga financiera por riesgo operacional,  

 reduciendo la posibilidad de que eventos adversos puedan poner en peligro 

 el cobro de las deudas -reducen la morosidad-,  

 y fomentando la menor carga de recursos propios que potencialmente 

 pueden ser invertidos. 121 (el resaltado no es el del original) 

                                                           
121 Gomez (Héctor), La responsabilidad de las entidades financieras en los requisitos de capital 
mínimo y en la gestión de riesgos: Los acuerdos de Basilea II y Solvencia II circunscriben el control 
de riesgos medioambientales en las operaciones financieras, 2004, disponible en 

http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf, visitado el día 09 de febrero de 
2014, p. 4. 

http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
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Uno de los principios para la correcta supervisión bancaria establece que 

“Los supervisores deben comprende la naturaleza del negocio que emprenden los 

bancos y asegurarse hasta donde les sea posible que los riesgos asumidos por los 

bancos estén siendo correctamente manejados” (el resaltado no es del original). 

Este principio implica que la SUGEF es responsable por la gestión correcta y 

confiable de los riesgos ambientales en Costa Rica, como ente supervisor del 

sistema bancario nacional, y que al ser la entidad encargada del otorgamiento de 

las licencias bancarias, tiene al mismo tiempo la potestad para retirarlas ante un 

eventual no cumplimiento de los estándares establecidos. Es decir, al encontrarse 

frente a un deber de parte de la SUGEF y una sanción hacia la entidad financiera 

bancaria frente a un no hacer. 

 

Por lo tanto, se debe buscar la “mejora en las prácticas de gestión del riesgo 

ya que las entidades financieras tendrán la presión de los reguladores y de los 

participantes del mercado, de los analistas y de las agencias de rating para que 

sus prácticas de gestión crediticia sean más sensibles al riesgo. Ya que es una 

preocupación importante en la industria bancaria que las entidades empiecen a 

dedicar recursos considerables a la mejora del diseño de sus sistemas de 

calificación, a la mejora de los datos que utilizan para la medición, al rediseño de 

sus sistemas de información y a la integración de métodos para el control 

financiero y la gestión del riesgo”122. 

 

                                                           
122 Gutiérrez Segnini (María Alejandra), Basilea II: Logros y retos para la legislación bancaria 

costarricense,  Tesis de grado para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2009, p. 67. 
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Costa Rica como todo país en proceso de desarrollo debe ser capaz de 

enfrentarse y adaptarse a los cambios globales, pues estos, eventualmente, 

demandarían de su mercado una capacidad similar a la que estos han 

implementado para poder competir123. 

 

De los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz resulta 

importante resaltar el Principio 1, el cual indica que:  

Principio 1: Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia 

para mantener sus niveles de capital. 

 

De acuerdo con el Comité, de dicho principio se establecen cinco 

características importantes con las que debe contar un proceso riguroso: 

 Vigilancia por parte del consejo de administración y de la Alta Dirección;  

 Evaluación rigurosa del capital;  

 Evaluación integral de los riesgos;  

 Seguimiento e información; y  

 Examen de los controles internos.  

 

Es decir, se desprende un actuar, tanto para el órgano de supervisión como 

para las entidades bancarias, por cuanto la SUGEF tiene un deber de vigilancia, y 

los bancos deben someterse a dicho control, evaluar rigurosamente su capital, 

                                                           
123 Ramos Chacón (Roberto), Rugama Carmona (Melissa), Supervisión del Sistema Financiero 

Nacional, análisis de su constitución, desarrollo, responsabilidad del Ente Supervisor en la 

implementación de los Principios de Basilea y situación actual, Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2009, p. 244. 



83 
 

evaluar integralmente los riesgos a los que está sometida su actividad, darle 

seguimiento y examinar constantemente sus controles internos.  

 

Por lo tanto, queda definida la importancia que tiene una atención integral de 

los riesgos para las entidades financieras bancarias, lo que permite la 

incorporación y el análisis de los riesgos ambientales. 

 

Al respecto, indica dicho Comité que “El consejo de administración es el 

responsable de determinar la tolerancia del banco al riesgo. También deberá 

garantizar que la dirección de la entidad crea un marco para la evaluación de los 

diversos riesgos”.124 Quedando en manos del órgano supervisor de Costa Rica, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, el determinar dicho marco. 

 

Para el Comité, la solidez de un proceso de gestión de los riesgos “la base en 

la que se asienta la eficaz evaluación de la suficiencia de las posiciones de capital 

mantenidas por un banco. La dirección del banco tiene la responsabilidad de 

comprender la naturaleza y el nivel del riesgo asumido por el banco y la forma en 

que este riesgo se corresponde con niveles de capital suficientes”.125 

 

En la misma línea, vuelve a resaltar el Comité que una evaluación rigurosa 

del capital necesariamente debe contener los siguientes elementos126: 

a. Políticas y procedimientos para garantizar que el banco identifica, 

 cuantifica e informa de todos los riesgos importantes;  

                                                           
124 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Convergencia internacional de medidas y normas de 
capital, 2006, disponible en http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, visitado el día 13 de febrero 
de 2014, p. 226. 
125 Ibíd., p. 226. 
126 Ibíd. 

http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf
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b. Un proceso que relacione el capital con el nivel de riesgo;  

c. Un proceso que establezca objetivos de suficiencia de capital en función del 

 riesgo;  

d. Y un proceso interno de controles, exámenes y auditorías al objeto de 

 garantizar la exhaustividad del proceso general de gestión.  

 

De lo anterior se deriva que la suficiencia del capital va de la mano con los 

riesgos, que estos tienen niveles, y que debe existir un proceso a nivel interno de 

la entidad financiera bancaria que controle, examine y audite el proceso de 

gestión de los riesgos bancarios.  

 

En síntesis, las Reglas de Basilea forman parte de los usos comerciales, con 

el tiempo han adquirido una mayor vinculación en el sector bancario, y 

constituyen el consenso de los principales organismos del mercado internacional. 

Para ser incorporadas al ordenamiento jurídico son aceptadas por la SUGEF 

mediante la forma de reglamentos y han generado un impacto en la asignación de 

capital, ya que establecen que debe tomarse en consideración las medidas 

internas del riesgo asociado a cada cartera en el control de los riesgos. 

 

Así mismo, considera dicho Comité que existe una necesidad actual que las 

entidades bancarias desarrollen una gestión integral de los riesgos, para lo cual 

deben contar con metodologías que les permitan evaluar los distintos tipos de 

riesgos, dejando abierta la gestión de otros tipos de riesgos, como el de reputación 

y el estratégico. 
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Sección E. El Pacto Global 

 

El Pacto Global127 es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 

creada en enero de 1999 como una iniciativa del Secretario General de las 

Naciones Unidas Kofi Annan, sin embargo, fue lanzado en nuestro país el 2 de 

diciembre del año 2010. Busca que las empresas alrededor del mundo cambien 

su manera de hacer las cosas mediante la incorporación en su accionar de 10 

principios básicos, los cuales pretenden alcanzar la sostenibilidad empresarial y 

se clasifican en 4 grupos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio 

Ambiente y Anti-corrupción. 

 

Persigue la búsqueda de dos objetivos principales128: 

1. La incorporación de los diez principios en toda la actividad de la empresa, 

 tanto en el país de origen como en las sucursales alrededor del mundo; y 

 el, 

2. Realizar acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de las Naciones 

 Unidas. 

 

Las empresas se unen a dicho compromiso de manera voluntaria mediante 

una carta que se dirige al Secretario General de las Naciones Unidas. Al 

                                                           
127 Con más 10.000 entidades firmantes en más de 130 países, se considera la mayor iniciativa 
voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo. Página oficial de la Red de Pacto 
Mundial España, disponible en http://www.pactomundial.org, visitad el día 01 de marzo de 2014. 
128 Página oficial del Pacto Global, Naciones Unidas, disponible en 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html, visitado el día 01 de marzo de 
2014. 

http://www.pactomundial.org/
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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incorporarse implica que ésta asume un compromiso empresarial que consiste 

en129: 

 La integración de los cambios necesarios en las operaciones de la empresa 

 para que su accionar vaya acorde con los principios del Pacto Global en su 

 gestión, estrategia y cultura empresarial. 

 La publicación de un reporte anual en el que se detallen las acciones que 

 se realizan para la implementación de dichos principios. 

 El apoyo público del Pacto Global. 

 

Los principios del Pacto Global buscan que las empresas adquieran buenas 

prácticas empresariales en los cuatro grupos ya mencionados, para que de esta 

manera contribuyan “a la construcción de un mercado global más estable, 

equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas”130. 

 

En lo que interesa para el presente trabajo de investigación, sólo se van a 

analizar los principios correspondientes a los grupos de Derechos Humanos y 

Medio Ambiente. 

 

En materia de Derechos Humanos se derivan dos principios: 

 

                                                           
129 Página oficial del PNUD Costa Rica, disponible en 
http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=848:el-pacto-
global-&amp;catid=62:pacto-global&amp;Itemid=103, visitado el día 01 de marzo de 2014. 
130 Página oficial del Pacto Global, Naciones Unidas, disponible en 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html, visitado el día 03 de marzo de 
2014. 

http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=848:el-pacto-global-&amp;catid=62:pacto-global&amp;Itemid=103
http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=848:el-pacto-global-&amp;catid=62:pacto-global&amp;Itemid=103
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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Principio #1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

 

Si se entiende que el medio ambiente es un derecho no sólo humano, sino 

fundamental al encontrarse amparado a nivel constitucional en el artículo 50, 

con mayor fundamento legal las empresas deben hacer todo lo posible para que 

su actividad comercial no genere daños ambientales. 

 

Principio #2: Las empresas deben asegurarse de que en sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 

 

Cuando una empresa sabe que su actividad genera impactos negativos en el 

ambiente y no hace nada al respecto, se convierte en un agente dañino para la 

sociedad, y termina siendo cómplice vulnerando el derecho fundamental a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

En materia de Medio Ambiente existen tres principios de los cuales 

interesan únicamente los siguiente dos: el principio número 7 y el 8. 

 

Principio #7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

 

El mejor daño ambiental es aquel que no se genera, frente a lo cual las 

entidades financieras bancarias tienen que asumir una actitud proactiva para la 
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prevención de los daños al ambiente. Uno de los mecanismos mediante el cual 

pueden mantener un enfoque preventivo es la gestión de los riesgos ambientales 

en los contratos de crédito. 

  

El que una empresa adopte medidas para prevenir el daño ambiental le 

genera beneficios en el aspecto económico, ya que una de las características del 

daño ambiental es que su costo es mucho más gravoso, lo que trae consigo 

beneficios a largo plazo puesto que “El elemento clave del enfoque preventivo, 

desde un punto de vista empresarial, es la idea de prevenir en lugar de curar. En 

otras palabras, resulta más rentable la adopción de medidas preventivas que 

garanticen que no se van a causar daños al medioambiente”.131  

 

Principio #8: Las empresas deberán fomentar las iniciativas que promuevan 

una mayor responsabilidad ambiental. 

 

Algunas de estas iniciativas para el sector bancario son: los Principios del 

Ecuador, ISO 26000, los Principios Climáticos y las Reglas de Basilea, las cuales 

fueron analizadas anteriormente. 

 

Para la Red de Pacto Mundial España una práctica empresarial responsable 

con el medio ambiente lo constituye los bancos que prefieran dar créditos a las 

empresas cuyas actividades no le impliquen al banco demandas judiciales por 

daño ambiental que traen consigo labores de limpieza.132 

                                                           
131 Página oficial Red de Pacto Mundial España, disponible en 

http://www.pactomundial.org/project/principio-7/, visitado el día 01 de marzo de 2014. 
132 Ibíd. 

http://www.pactomundial.org/project/principio-7/
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Su adopción a nivel mundial ha sido tal que pese a su naturaleza de 

instrumento voluntario son considerados como principios universales a nivel 

empresarial. 

 

El Pacto Global se deriva de los siguientes instrumentos internacionales:  La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

A nivel de cada país el organismo encargado de llevar a cabo la tarea de 

fomentarlos y apoyarlos mediante distintas herramientas es el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Dichos principios dejan abierto el marco de adopción interna a cada empresa, 

es decir, que cada empresa los incorpora a su accionar en la manera como le 

plazca. Esto debido a que “El Pacto Mundial no es un código de conducta ni un 

instrumento ligado a un control o a una auditoría exterior a cargo de las Naciones 

Unidas o de cualquier otro grupo u organismo, para verificar los esfuerzos que 

desarrollan las empresas” 133. Por lo tanto, las Naciones Unidas no tiene mandato 

alguno para controlar su implementación en las empresas.  

 

                                                           
133 CEMEFI, El concepto de responsabilidad social empresarial, disponible en 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf, visitado el  día 01 de marzo 
de 2014. 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
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Pese a su naturaleza de instrumento voluntario, el Pacto Global es una 

muestra más de que las empresas a lo largo del mundo se sumen cada día más al 

cambio de ser socialmente responsables y el buscar mediante una estrategia 

empresarial más holística el camino de la sostenibilidad. Así queda reflejado en el 

Blueprint de las Naciones Unidas al decir que: “El crecimiento del Pacto Mundial 

refleja claramente el proceso de adopción cada vez mayor de los principios de 

sostenibilidad corporativa que están realizando las compañías de distintos 

tamaños, sectores y zonas geográficas”.134 

 

Dentro de las entidades bancarias costarricenses que se han comprometido 

al cumplimiento de dichos principios se encuentran el Banco de Costa Rica y el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

Sección F: Declaración sobre el Capital Natural 

 

Es una iniciativa que surge de la Cumbre de la Tierra Río + 20 en el año 

2012, específicamente, del sector financiero, pero promovida por la Iniciativa 

Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(conocida en inglés como UNEP-FI135) y el Programa Global Canopy136.  

 

                                                           
134 United Nations Global Pact, Blueprint: modelo de liderazgo en la sostenibilidad corporativa, 
disponible en http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/lead/BluePrint_ES.pdf, visitado 
el día 28 de diciembre de 2014, p. 3. 
135 UNEP-FI es una iniciativa global entre las Naciones Unidas y los organismos financieros para 
alcanzar el análisis del impacto ambiental y social sobre las actividades financieras. Una de las 
iniciativas de dicho programa son los Principios para la Sostenibilidad en las Inversiones, así como 

los Principios para la Sostenibilidad en los Seguros. 
136 Es una organización que busca salvaguardar el capital natural. 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/lead/BluePrint_ES.pdf
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Busca la incorporación del valor del capital natural en las operaciones y 

gestiones financieras, para alcanzar de esta manera una economía global 

sustentable, es decir, una economía verde. 

 

Trata, tanto al sector público como al privado. Declara que el medio ambiente 

como dotador de recursos debe ser analizado como capital natural, es decir, como 

un bien económico, ecológico y social. 

 

De acuerdo con dicha Declaración el capital natural “incluye los bienes 

naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, flora y fauna) y los servicios de los 

ecosistemas derivados, que hacen posible la vida humana”137. Además, al ser 

proveedores de bienes y servicios, el capital natural tiene un alto valor a nivel de 

la económico, sin embargo, no ha sido incorporado en la economía, ya que 

“Ninguno de estos servicios, ni el stock de Capital Natural que los produce, son 

adecuadamente valuados en comparación con el capital social y financiero. Aunque 

sean fundamentales para nuestro bienestar, su uso diario pasa casi inadvertido en 

nuestro sistema económico. Utilizar el Capital Natural de esta manera no es 

sustentable”138. 

 

De igual manera, indica que las instituciones financieras a nivel mundial 

desempeñan un impacto directo o indirecto mediante su huella ecológica, ya sea 

mediante sus clientes y servicios o mediante su adquisición de suministros. 

Sobre dichos puntos, es que debe trabajar dicho sector de la economía. Sin 

                                                           
137Declaración sobre el Capital Natural, disponible en 
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-
content/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf, visitado el día 28 de diciembre de 

2014, p 1. 
138 Ibíd. 

http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf
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embargo, “En la actualidad todavía hay muchas instituciones financieras que no 

comprenden no advierten ni valoran de manera suficiente los riesgos y 

oportunidades relacionados con el capital natural en sus productos y servicios 

financieros (préstamos, inversiones y seguros) y en sus cadenas de suministro”139. 

 

Sin embargo, deja sobre los gobiernos un papel activo de definir, orientar e 

incentivar la toma en consideración de dicho capital. Aspecto que, si bien no 

depende de un solo sector (unión entre gobiernos, sector privado y sociedad), 

definitivamente no depende de las acciones de cada estado. Esto significa que, si 

bien, es una buena iniciativa por parte del sector financiero, delega su accionar 

en otro sujeto, cuando perfectamente las instituciones financieras pueden 

trabajar desde su funcionamiento interno este tema. 

 

Indican que el gobierno puede lograrlo mediante las siguientes maneras: 

“a) Exigir a las empresas revelar la naturaleza de su dependencia e impacto 

 sobre el capital natural a través de un reporte cualitativo y cuantitativo 

 transparente 

b) Utilizar medidas fiscales aplicables para desalentar la erosión del capital 

 natural por las empresas, y al mismo tiempo ofrecer incentivos a las 

 empresas que integren, valoren y tomen en cuenta el capital natural en su 

 modelo de negocio 

c) Aprobar y aplicar acuerdos internacionales, incluyendo pero no limitado a 

 aquellos acordados a través de la Convención sobre la Diversidad Biológica; 

                                                           
139 Ibíd., p. 2. 
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d) Dar el ejemplo a través de requerimientos destinados a informar y dar 

 cuenta del uso del Capital Natural con respecto al gasto público y 

 adquisiciones públicas”140.  

 

Los compromisos sobre los cuales se basa dicha Declaración se espera su 

alcance total para el año 2020 y son los siguientes cuatro141: 

 

1. Construir un mejor entendimiento sobre la relevancia de los impactos y 

 dependencias del Capital Natural en nuestras operaciones, perfiles de 

 riesgo, carteras de clientes, cadenas de suministro y oportunidades de 

 negocio; 

 Toma en consideración la incorporación que deben realizar las 

 instituciones financieras en incluir la variable ambiental en sus perfiles de 

 riesgos, lo cual se logra a través de un Sistema de Gestión de los Riesgos 

 Ambientales. Así mismo, lo ve como una oportunidad de negocio, lo que 

 genera una relación ganar-ganar entre organizaciones y sociedad. 

 

2. Apoyar el desarrollo de metodologías que pueden integrar los aspectos 

 relacionados con el capital natural en el proceso de toma de decisiones de 

 todos los productos y servicios financieros - incluyendo préstamos, 

 inversiones y pólizas de seguros.  

 Externalizan la importancia de que el ambiente se incorpore a lo largo de la 

 actividad organizacional, no implica, únicamente, tener un Sistema de 

                                                           
140 Ibíd. 
141 Ibíd., p. 3. 
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 Gestión Ambiental, sino que éste debe trasladarse a sus servicios, dentro 

 de los cuales se encuentra el crédito. 

 Así mismo, avala la aplicación de un enfoque holístico para integrar la 

 variable del capital natural en el análisis de los riesgos; pretende la 

 incorporación de forma sistemática del capital natural en las políticas de 

 crédito de sectores específicos. 

 

3. Colaborar, si es oportuno, con el Comité Internacional para la Presentación 

 Integrada de Reportes (IIRC por sus siglas en inglés) y otras partes 

 interesadas para lograr un consenso mundial en torno al desarrollo de la 

 presentación integrada de reportes, que incluye el capital natural como parte 

 de la definición más amplia de los recursos y las relaciones esenciales para 

 el éxito de una organización. 

 Introduce a los reportes como una manera de medir los avances y fijar 

 metas a nivel de las organizaciones en cuanto al capital natural, apunta a 

 que esto se realice de manera global. 

 

4. Trabajar para la construcción de un consenso global para la integración de 

 capital natural en la contabilidad del sector privado y en el proceso de toma 

 de decisiones. 

 Sin lugar a dudas, la variable ambiental debe ser un aspecto fundamental 

 en el proceso de toma de decisiones de cualquier organización. 

 

La problemática del capital natural radica en su ausencia como constante a 

analizar y evaluar. “El capital natural, como los recursos madereros, 
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los humedales o la biodiversidad y su contribución en la producción de materias 

primas, de mitigación del cambio climático, o en el mantenimiento de las 

condiciones de vida de todos los seres vivos del planeta, se ignora por completo”142. 

 

Lo que no se mide se ignora, por lo tanto, si el PIB supone que tiene que el 

objetivo de medir la riqueza de un determinado país, no toma en consideración la 

destrucción del capital natural y al ser el ambiente dotador de recursos, en 

realidad el país estaría agotando su riqueza. “La reducción de los bienes naturales 

no aparece en el PIB y, por tanto, no se mide. Así lo advierte la Alianza Mundial 

de la Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios de los 

Ecosistemas (WAVES), una iniciativa del Banco Mundial para impulsar la 

incorporación del capital natural”143.  

 

Sin lugar a dudas, es importante que se incorpore el capital natural en los 

análisis económicos, pero de una manera que genere su uso sustentable, no 

otorgándole un valor monetario para que los mismos organismos que los 

destruyen les saquen provecho. La Declaración del Capital Natural es una de las 

medidas que pretende adoptar instituciones financieras para incluir dichos 

bienes mediante el análisis de los riesgos y evaluar sus resultados, pero siempre 

que se mantenga en esta línea. 

 

Si bien, se encuentra en fase de ejecución, un aspecto que se cuestiona es el 

hecho de que aunque es una iniciativa que indica una buena intención por parte 

                                                           
142 Fundación Eroski, Capital natural: el valor económico del medio, disponible en 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2014/03/27/219617.php, visitado 

el día 28 de diciembre de 2014. 
143 Ibíd. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/02/02/198678.php
http://www.consumer.es/cambio-climatico
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23190063~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2014/03/27/219617.php
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del sector financiero de trabajar en pro de la sostenibilidad, no genera mayores 

consecuencias si no se adopta o implementa verdaderamente. En realidad, el 

mayor impacto podría provenir del mismo mercado y de los consumidores, pero 

esto requiere de una conciencia ambiental que no se presenta en todos los países. 

 

Otro punto que le critican a dicha Declaración es el hecho de que le otorga 

características del mercado económico a los bienes naturales, lo que conlleva el 

peligro de aplicar el principio de que en economía cuanto más escaso un bien 

más valioso, se podría ver en riesgo la no consecución del objetivo de que las 

organizaciones utilicen recursos del medio ambiente para sus actividades o 

productos con medida, es decir, sin agotar dichos bienes puesto que a pesar de 

que son gratuitos son escasos. Por lo tanto, lo que se debe evitar es otorgarle un 

precio a la naturaleza y venderla a las industrias. 

 

En cuanto al progreso de dicha iniciativa, se espera que en enero del 2015 la 

comunicación de un informe para analizar el alcance de dicha Declaración, así 

como para definir aspectos en qué mejorar. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, Costa Rica es uno de los países que llevan 

la contabilidad del Capital Natural, según la lista oficial a junio del 2014144. 

 

 

                                                           
144 Contabilidad del Capital Natural- Lista de Colaboradores 2014, Banco Mundial, disponible en 

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/List-NCA-supporters-9-4-13-ES.pdf, 
visitado el día 28 de diciembre de 2014, p. 1. 

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/List-NCA-supporters-9-4-13-ES.pdf
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Sección G: Declaración de instituciones financieras acerca del medio 

ambiente y desarrollo sostenible (PNUMA UNEP-FI) 

 

Dicha Declaración es otra de las iniciativas del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

 

Son una serie de compromisos que adquiere el sector de los servicios 

financieros con respecto al desarrollo sostenible (DS). Indica que para alcanzar 

dicho desarrollo es necesario un trabajo en conjunto de gobierno, empresas y 

personas, por lo que, se comprometen al diálogo para ello. 

 

Se encuentra constituido por los siguientes tres principios o metas145. 

 

1. Compromiso en favor de un desarrollo sostenible 

 

1.1 Consideramos que el desarrollo sostenible es un elemento fundamental de 

la buena gestión empresarial. Sin dudarlo, una buena gestión tiene que tener su 

base en el desarrollo sostenible. 

 

1.2 Consideramos que la mejor forma de avanzar hacia el desarrollo sostenible 

consiste en dejar que los mercados actúen dentro de un marco adecuado de 

instrumentos económicos y reglamentos eficaces en relación al costo. A los 

gobiernos de todos los países les incumbe el liderazgo en el establecimiento y la 

                                                           
145 UNEP Finance Initiative, Declaración de instituciones financieras acerca del medio ambiente y 
desarrollo sostenible, disponible en http://www.unepfi.org/about/statements/fi/spanish/, visitado 
el día 17 de enero de 2015. 

 

http://www.unepfi.org/about/statements/fi/spanish/


98 
 

imposición de prioridades y valores ambientales comunes a largo plazo. Para 

alcanzar dicha meta, el mercado debe actuar con instrumentos económicos 

eficaces en relación al costo. Aunado a ello, los gobiernos deben preocuparse por 

la creación e imposición de valores ambientales que sean comunes, siempre con 

una visión a largo plazo. 

 

1.3 Consideramos que el sector de los servicios financieros, asociado a otros 

sectores de la economía, puede aportar una importante contribución al desarrollo 

sostenible. Alcanzar el DS es una meta que debe acatar a todos los sectores y no 

sólo a la economía. 

 

1.4 Consideramos que el desarrollo sostenible es un compromiso empresarial 

y forma parte integrante del civismo empresarial. Implica una  visión más ética 

de realizar negocios. 

 

2. Ordenación ambiental e instituciones financieras 

 

2.1 Somos partidarios de un enfoque precautorio de la ordenación ambiental, 

es decir, de tratar de prever y prevenir los posibles procesos de degradación del 

medio ambiente. La adopción de un enfoque precautorio en materia ambiental, 

por lo que deben las entidades financieras prever y prevenir los daños 

ambientales en sus actividades. 

 

2.2 Nos comprometemos a respetar todos los reglamentos locales, nacionales e 

internacionales relativos al medio ambiente que se apliquen a nuestras operaciones 
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y servicios empresariales. Trataremos de integrar consideraciones ambientales en 

nuestras operaciones, gestión de activos y demás decisiones, en todos los 

mercados. El cumplimiento de los reglamentos en el tema ambiental, a nivel local, 

nacional e internacional que le atañen a cada entidad financiera. Se establece la 

inclusión de aspectos ambientales en las operaciones financieras en todos los 

mercados. 

 

2.3 Consideramos que la identificación y cuantificación de los riesgos 

ambientales debe formar parte del proceso normal de evaluación y gestión del 

riesgo, tanto en operaciones domésticas como internacionales. En cuanto a 

nuestros clientes, pensamos que el respeto a los reglamentos ambientales 

pertinentes y el uso de prácticas ambientalmente correctas son factores 

importantes demostrativos de una eficaz gestión empresarial. Incluye la 

administración del riesgo ambiental como parte de la actividad financiera, tanto a 

nivel local como regional. El cumplimiento de la reglamentación ambiental de cada 

país en el cual se encuentre la entidad financiera implica su acatamiento 

obligatorio. Está de más decir que se va a cumplir la ley, si verdaderamente 

deben de cumplirla. 

 

2.4 Trataremos de aplicar las prácticas más adecuadas desde el punto de 

vista de la ordenación ambiental, incluidas las tendentes a la utilización eficiente 

de energía, al reciclado y a la reducción de desechos. Procuraremos establecer 

relaciones empresariales con asociados, proveedores y subcontratistas que 

apliquen normas ambientales similarmente estrictas. Dichas prácticas constituyen 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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2.5 Nos proponemos actualizar periódicamente todas nuestras prácticas con el 

fin de incorporar en ellas los avances pertinentes de la ordenación ambiental. 

Alentamos al sector a que emprenda investigaciones en esas esferas y otras 

conexas. Todo proceso del banco debe ser evaluado de manera periódica, lo que 

permite no sólo una mejora continua, sino, un sistema actualizado. 

 

2.6 Consideramos necesario realizar periódicamente exámenes ambientales 

internos con el fin de determinar en qué medida se ajustan nuestras actividades a 

nuestros objetivos ambientales. Establece el deber de las entidades financieras de 

fijar metas, objetivos y planes a nivel ambiental. Es decir, que la variable 

ambiental debe formar parte de sus objetivos empresariales. 

 

2.7 Estimulamos al sector de los servicios financieros a que desarrolle 

productos y servicios favorecedores de la protección ambiental. Como lo es  la 

inclusión de cláusulas verdes en los contratos de créditos, así como la  creación 

de cartas de cumplimiento de compromisos ambientales de manera previa al 

otorgamiento del financiamiento. 

 

3. Sensibilización del público y comunicación 

 

3.1 Recomendamos que las instituciones financieras elaboren y publiquen 

una exposición de su política ambiental y que informen periódicamente sobre las 

medidas que hayan adoptado para fomentar la integración en sus operaciones de 

consideraciones ambientales. Implica una transparencia en la información, así 

como un diálogo abierto y permanente con el público, mediante el cual se 
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exponga cuál es su política ambiental y mediante qué acciones la integran en sus 

distintas operaciones. Sin lugar a dudas, la gestión del riesgo ambiental cumple a 

cabalidad dicho aspecto. 

 

3.2 Siempre que proceda, compartiremos con nuestros clientes toda 

información que les permita fortalecer su propia capacidad para reducir riesgos 

ambientales y promover un desarrollo sostenible. Implica una relación de cercanía 

entre las entidades financieras y sus clientes, todo en aras de una debida 

diligencia, actuando de manera prudente y brindando orientación en el ámbito 

ambiental. 

 

3.3 Fomentaremos la transparencia y el diálogo sobre cuestiones ambientales 

con los interlocutores pertinentes, entre ellos accionistas, empleados, clientes, 

gobiernos y público en general. La relación que debe mediar entre las entidades 

financieras y sus stakeholders es fundamental, no sólo en aspectos ambientales. 

Esto tiene correspondencia con una banca que sea ética en su accionar y por lo 

tanto en sus comunicaciones. 

 

3.4 Instamos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) a que preste asistencia al sector para facilitar el logro de los principios y 

objetivos que figuran en esta Declaración proporcionando, en la medida de su 

capacidad, información pertinente sobre desarrollo sostenible. Debe existir un 

apoyo a nivel de organizaciones internacionales. 
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3.5 Alentamos a otras instituciones financieras a que apoyen la presente 

Declaración. Nos comprometemos a compartir con ellas nuestras experiencias y 

conocimientos de manera que se generalicen las mejores prácticas. Se hace 

referencia al benchmarking como herramienta para lograr un crecimiento del 

sector en adquirir mejores prácticas. 

 

De dichos compromisos se rescata que es una iniciativa acertada en el tema 

del DS, la RSE y la gestión de los riesgos ambientales. Su enfoque 

ambientalmente global es interesante, ya que presenta la tarea de que el sector 

financiero alcance cierto nivel de prácticas amigables con el ambiente, 

fomentando así un benchmarking. 

 

Resume sin dudarlo, lo indicado hasta el momento en los antecedentes de la 

presente investigación. 
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Título II: La gestión de los riesgos ambientales en el Sistema Bancario 

Costarricense. 

 

Es importante para poder analizar el estado actual de los riesgos ambientales 

dentro del sistema bancario costarricense, el conocer cómo está conformado el 

sistema financiero en términos generales, así como determinar cuál es la 

naturaleza jurídica de la actividad bancaria en nuestro país.  

 

Lo anterior, con el fin de diagnosticar si, actualmente en Costa Rica, las 

entidades bancarias verdaderamente se preocupan por establecer no sólo la 

política ambiental como parte de los principios que deben regir a la institución, 

sino que además, ésta se traslade en la práctica a sistemas de gestión de los 

riesgos ambientales, y determinar de esta manera la condición vigente de dichos 

riesgos en los contratos de créditos en Costa Rica. 

 

Capítulo I: El Sistema Bancario Costarricense y la naturaleza jurídica de 

la actividad bancaria: la operación bancaria del crédito. 

 

En Costa Rica, el Sistema Bancario forma parte del Sistema Financiero 

Nacional. Por ello, para analizar al Sistema Bancario Costarricense se debe 

comenzar por lo más general, es decir, se debe explicar, primeramente, cuál es la 

organización del Sistema Financiero de nuestro país, para luego de la indagación 

se permita un mejor entendimiento de cómo está compuesta la banca.  
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A nivel mundial, cada Sistema Bancario tiene su propia naturaleza jurídica, 

en algunos se caracteriza por ser meramente de naturaleza privatista y en otros 

es marcadamente pública. Costa Rica se ha caracterizado por una evolución que 

le ha permitido encontrarse actualmente en un sistema dual. 

 

Sección A. Organización del Sistema Financiero Nacional 

 

De manera sencilla y concisa, el Sistema Financiero Nacional se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

 

Imagen N°3: Organización del Sistema Financiero Nacional 

 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

a. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

 

Conocido por sus siglas como CONASSIF fue creado en diciembre de 1977 

mediante la ley 7732, como el órgano autorizado para dictar la normativa relativa 

al Sistema Financiero Costarricense así como para determinar las políticas que 

Sistema 

 Financiero Nacional 

SUPEN 
Sistema Nacional de 

Pensiones 

SUGEVAL Mercado de Valores 

SUGESE Mercado de Seguros 

SUGEF Sistema Financiero 

Banco Central de C.R. 

CONASSIF 
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aplican para las cuatro Superintendencias: la SUGEF, la SUGEVAL, la SUGESE y 

la SUPEN.  

 

La Junta Directiva del CONASSIF se encuentra estructurada por los 

siguientes miembros146: 

 Cinco miembros (no funcionarios públicos) designados por la Junta 

 Directiva del Banco Central de Costa Rica por un periodo de cinco años y 

 podrán ser reelegidos una sola vez.  

 El Ministro de Hacienda o en su ausencia un Viceministro de esa cartera.  

 El Presidente del Banco Central de Costa Rica o el Gerente. 

 Los Superintendentes pueden asistir a las sesiones del Consejo con voz 

 pero sin voto. 

 

Por lo tanto, el CONASSIF es el órgano colegiado superior de las cuatro 

superintendencias, así lo manifiesta el artículo 169 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores (LRMV), el cual indica:  

 Artículo 169.- La Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

 Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones 

 funcionarán bajo la dirección de un órgano denominado Consejo nacional de 

 supervisión del sistema financiero, también llamado el Consejo nacional. 

 

Las superintendencias son órganos desconcentrados del Banco Central, por 

lo que, siempre se encuentran dentro de la estructura administrativa del Banco 

Central, el CONASSIF lo que hace es unificar los consejos directivos de las cuatro 

                                                           
146 Artículo 169 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  
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superintendencias en uno sólo. “El espíritu legislativo que privó fue que la 

actividad de supervisión se continuara desarrollando a un nivel de 

desconcentración máxima, siempre dentro de la estructura del Banco Central de 

Costa Rica”.147 

 

Sus resoluciones se caracterizan por agotar la vía administrativa (artículo 

171 inciso g de la LRMV) y se encarga de resolver los conflictos de competencia 

entre dichas Superintendencias (artículo 171 inciso r LRMV). 

 

Sus atribuciones y deberes se encuentran contenidos en la Ley del Mercado 

de Valores, Título X. De conformidad con el artículo 171, en lo que interesa son 

funciones del CONASSIF: 

 b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, 

 fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la 

 Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia 

 General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse 

 requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes 

 económicos al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan 

 condiciones discriminatorias. 

 d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados por 

 las diferentes Superintendencias o la autorización para realizar la oferta 

 pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos de ley o los 

 reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de 

                                                           
147 Ramos  Chacón (Roberto), Rugama Carmona (Melissa), Supervisión del Sistema Financiero 
Nacional, análisis de su constitución, desarrollo, responsabilidad del Ente Supervisor en la 
implementación de los Principios de Basilea y situación actual, Tesis de grado para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2009, 
p.167. 
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 la autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas, 

 afiliados o la integridad del mercado. 

 j) Aprobar las normas generales de organización de las Superintendencias 

 y las auditorías internas. 

 

b. Las Superintendencias 

 

Son los órganos encargados de supervisar el Sistema Financiero de nuestro 

país. Actualmente, son las siguientes: 

a. La Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 

b. La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

c. La Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 

d. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

 

b.1. La Superintendencia de Pensiones 

 

La SUPEN tiene a su cargo la función de “autorizar, regular, supervisar y 

fiscalizar los planes, fondos, gestores y regímenes contemplados en el marco 

normativo que regula el Sistema Nacional de Pensiones, en Costa Rica”148. 

 

b. 2. La Superintendencia General de Valores 

 

De acuerdo con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la SUGEVAL es el 

órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica y tiene 

                                                           
148 Página oficial de la SUPEN, ¿Qué es SUPEN?, disponible en 
http://www.supen.fi.cr/quienes_somos/, visitado el día 28 de agosto de 2014. 

http://www.supen.fi.cr/quienes_somos/
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como funciones el velar por la transparencia de los mercados de valores en 

términos generales. 

 

b. 3. La Superintendencia General de Seguros 

 

La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) fue creada en el año 

2008 por la Ley N°8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Es la encargada 

de velar por la estabilidad y el buen funcionamiento del Mercado de Seguros de 

nuestro país. Es “responsable de la autorización, regulación y supervisión de las 

personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos relacionados 

con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de 

negocios de seguros”149. 

 

b. 4. La Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

Fue creada por la Ley Orgánica del Banco Central (LOBC) en noviembre de 

1995, la cual la regula en su Capítulo IV. La Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF) es el órgano supervisor del Sistema Bancario en 

Costa Rica, dicha función fue declarada de interés público por ley. 

 Artículo 115.- Es de interés público la fiscalización de las entidades 

 financieras del país, para lo cual se crea la Superintendencia General de 

 Entidades Financieras, también denominada en esta ley la 

 Superintendencia, como órgano de desconcentración máxima del Banco 

 Central de Costa Rica. (el subrayado no es del original) 

                                                           
149 Página oficial de la SUGESE, ¿Qué es SUGESE?, disponible en 
http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/, visitado el día 28 de agosto de 2014. 

http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/
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De acuerdo con el artículo 117 de dicha Ley, dentro de los organismos que 

deben ser fiscalizados por la SUGEF y para interés de la presente tesis, se 

encuentran las entidades financieras bancarias, tanto públicas como privadas. 

 Artículo 117.- Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

 potestades de control monetario del Banco Central, los bancos públicos y 

 privados… 

 

El artículo 119 de la LOBC establece que dicha Superintendencia debe velar 

por una correcta supervisión hacia las entidades financieras bancarias con el fin 

de velar por la estabilidad, solidez y, en general, el buen funcionamiento del 

sistema financiero costarricense, para ello, está autorizada a emitir normas y 

directrices. 

 Artículo 119.- Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente 

 funcionamiento del sistema financiero nacional, la Superintendencia ejercerá sus 

 actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que lleven a 

 cabo intermediación financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y 

 reglamentarias, velando porque cumplan con los preceptos que les sean aplicables. 

 En relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas y el registro de sus 

 transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar las normas 

 generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas 

 bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad. 

 Las normas generales y directrices dictadas por la Superintendencia serán de 

 observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas. (el subrayado no es del 

 original) 
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De dicha norma es importante rescatar los siguientes puntos: 

 El artículo hace una interesante referencia hacia la facultad que posee la 

 SUGEF para dictar toda aquella normativa que considere como necesaria y 

 oportuna para el establecimiento de buenas prácticas bancarias con el 

 objetivo de proteger el interés colectivo. Cabe preguntarse si, la 

 Responsabilidad Social Empresarial y, por ende, la gestión de los riesgos 

 ambientales, constituyen una práctica bancaria no sólo buena, sino 

 también, saludable, útil y necesaria para salvaguardar el interés colectivo, 

 no sólo de que la actividad bancaria sea regulada por un órgano 

 supervisor, sino que además, mediante dichas prácticas se tutele el 

 derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

 contemplado por el artículo 50 de la Constitución Política de nuestro país. 

 En caso de que la SUGEF, luego de analizar a fondo los beneficios que 

 genera la RSE y la gestión de los riesgos ambientales para la banca en 

 general, decidiera emanar alguna norma que contemplara dichas 

 temáticas, ésta sería de acatamiento obligatorio para todas las entidades 

 bancarias. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que 

“Existe un interés público en que los bancos operen sanamente”150. De igual forma, 

dicha Sala ha analizado la especial protección que tiene el sector bancario debido 

a la naturaleza propia de dicha actividad y a la existencia un interés general de 

que dicha actividad sea regulada por el Estado mediante normativa y supervisada 

por el Estado a través de la SUGEF, en su sentencia N°6692-94 indica: 

                                                           
150 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto N° 5924 del año dos mil 
uno.  
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 “Desde antiguo la función bancaria ha sido considerada de interés general, y ha 

 estado sometida al control y vigilancia de los órganos públicos… Ese interés y 

 necesidad generales que satisface la actividad bancaria, por la importancia que 

 tiene para la comunidad a la que provee de medios de pago distintos de los creados 

 por el Estado por la vía de emisión de dinero, y el importante volumen de ahorro del 

 público que manejan los bancos, justifica la rigurosa intervención estatal en el 

 ejercicio de esa actividad. Independientemente de que el servicio bancario se haya 

 nacionalizado o se mantenga el principio de que la banca es una actividad 

 puramente privada, o coexistan ambas, la actividad bancaria se encuentra sometida 

 a estrictas normas que regulan el nacimiento y el funcionamiento de las empresas 

 que la ejercen. El Estado establece normas a las que deben ajustarse las entidades 

 y las personas que actúan en el mercado financiero, porque existe un interés público 

 en que los bancos operen sanamente. Esa intervención estatal en la actividad 

 financiera se manifiesta en el establecimiento de regulaciones en cuanto a la 

 constitución, apertura y funcionamiento de los bancos. En ese sentido, por ejemplo, 

 se crea una serie de requisitos legales y reglamentarios para la constitución de una 

 empresa bancaria privada o pública… El Estado no solo autoriza la constitución de 

 la entidad bancaria, sino que fiscaliza y vigila su funcionamiento. Ese control abarca 

 no solo distintos aspectos de la vida de la entidad, sino la actividad bancaria en sí”. 

 (el subrayado no es del original) 

 

Sección B. El Sistema Bancario Costarricense 

 

Como se desprende del mapa conceptual en el apartado anterior, y para 

interés de esta tesis, el Sistema Bancario forma parte del Sistema Financiero, 

pero involucra únicamente a las entidades financieras bancarias. 
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En términos generales, existen tres tipos de bancos de acuerdo con el fin que 

persiguen: 

1. Los Bancos comerciales privados: tiene como fin el obtener lucro. 

 Organizados bajo la figura jurídica de Sociedades Anónimas únicamente. 

2. Los Bancos públicos: tienen como fin el interés público. Un ejemplo 

 aplicable sería el Banco Central. 

3. Los Bancos sociales: conformado por los bancos cooperativos y 

 solidaristas151. 

 

En nuestro país, al ser un sistema de banca múltiple, esta clasificación se 

traduce en que todos los bancos son considerados como comerciales, menos el 

Central, el BANVHI y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Es decir, que 

existe la banca comercial pública y la privada, de acuerdo con si se rigen por el 

principio de legalidad estricto (públicos) o el de autonomía de la voluntad limitado 

(privados organizados mediante S.A.). 

 

Lo anterior, se demuestra con la clasificación que realiza la SUGEF, la cual 

consiste en: 

1. Los Bancos Comerciales del Estado; 

2. Los Bancos Privados, siempre bajo la forma única de S.A.152; 

3. Y los Bancos creados por leyes especiales. 

 

                                                           
151 En Costa Rica actualmente no existe ninguno de estos dos tipos, pese a que en un pasado sí 
existieron. acuerdo a Humberto Jiménez lo que sí se encuentra en nuestro país son los 

intermediarios financieros de corte social como lo serían las cooperativas de ahorro y crédito. 
152 En Costa Rica no pueden existir bancos privados bajo ninguna otra forma jurídica. 
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El Banco Popular y el BANVHI son entes públicos no estatales153, creados por 

ley especial para el cumplimiento de un fin específico determinado por ley. Dicho 

fin no se encuentra determinado a un sector, como lo que sucede con los Colegios 

Profesionales, sino que el Popular busca el interés de la comunidad en términos 

generales y el BANVHI ofrecer acceso a crédito para vivienda, pero ambos se 

refieren a toda la población nacional y no sólo a un conglomerado en específico154. 

Además, ambos no pueden ser sometidos a un proceso de insolvencia y se rigen 

por el principio de legalidad propio de las instituciones autónomas155. 

 

Es importante indicar, que con la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo se reforma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional (LOSBN) y se permite que las entidades bancarias públicas se organicen 

bajo la figura de una sociedad anónima para la realización de ciertas actividades; 

es decir, los bancos comerciales estatales pueden crear una S.A. para su mejor 

desempeño empresarial. El Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco de Costa 

Rica y el Banco Nacional de Costa Rica son instituciones autónomas que para 

efectos de su organización toman la forma de empresa pública, por ejemplo, 

Banco de Costa Rica Planes de Pensión S.A., Banco de Costa Rica Sociedad 

                                                           
153 De acuerdo a la Procuraduría General de la República “Bajo la denominación “ente público no 
estatal” se reconoce la existencia de una serie de entidades, normalmente de naturaleza corporativa 
o profesional, a las cuales si bien no se les enmarca dentro del Estado, se les reconoce la titularidad 

de una función administrativa, y se les sujeta –total o parcialmente-a un régimen publicístico en 
razón de la naturaleza de tal función. En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza 
pública en virtud de las competencias que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico.” 
Disponible en: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164-3b6e-449a-
b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-
final.pdf, visitado el día 09 de septiembre de 2014. 
154 Por ejemplo, en el caso de los Colegios Profesionales que son entes públicos no estatales, rigen 
su actividad para un sector en específico, el Colegio de Abogados lo hace únicamente en interés de 
los abogados incorporados previamente a dicha colegiatura, el de Médicos a dicho sector, el de 
Educadores a dicho sector y sucesivamente. 
155 Las instituciones autónomas de acuerdo al artículo 188 de la Constitución Política “gozan de 
independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164-3b6e-449a-b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-final.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164-3b6e-449a-b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-final.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164-3b6e-449a-b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-final.pdf
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Administradora de Fondos de Inversión S.A., Banco Nacional Valores S.A. (BN 

VALORES S.A.), Banco Popular Operadora de Pensiones Complementarias S.A., 

entre otras. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, artículo 1, el 

Sistema Bancario Nacional se encuentra conformado por: 

1) El Banco Central de Costa Rica; 

2) El Banco Nacional de Costa Rica; 

3) El Banco de Costa Rica; 

5) El Banco Crédito Agrícola de Cartago; 

6) Cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegare a crearse; y 

7) Los bancos comerciales privados. 

 

Si bien en la actualidad, existen en nuestro país un total de 17 bancos, el 

Sistema Bancario Costarricense se encuentra constituido sólo por 15 entidades 

financieras bancarias, ya que los Bancos creados por leyes especiales: el Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

no se encuentran contemplados por dicho artículo.  

 

Por lo tanto, las entidades que lo conforman se agrupan de la siguiente 

manera: 
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Tabla N°3: El Sistema Bancario Costarricense 

Banca Central 1. Banco Central de Costa Rica 

Bancos Comerciales del 

Estado 

2. Banco Crédito Agrícola de Cartago 

3. Banco de Costa Rica 

4. Banco Nacional de Costa Rica 

Bancos Privados 5. Banco BAC San José S.A. 

6. Banco BCT S.A.  

7. Banco Cathay de Costa Rica S.A. 

8. Banco Citibank de Costa Rica S.A. 

9. Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. 

10. Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica 

S.A. 

11. Banco General (Costa Rica) S.A.  

12. Banco Improsa S.A. 

13. Banco Lafise S.A. 

14. Banco Promérica de Costa Rica S.A. 

15. Scotiabank de Costa Rica S.A. 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

a. La Banca Central 

 

La Banca Central de nuestro país se encuentra en manos del Banco Central 

de Costa Rica, es el órgano central de la economía ya que se encarga de regir la 

política económica, monetaria y crediticia del país. 
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Actualmente, se rige por la Ley N°7558 del 3 de noviembre de 1995, Ley 

Orgánica del Banco Central, en la cual se establecen sus funciones, objetivos y 

fines. 

 

De conformidad con el artículo 1 de dicha Ley, el Banco Central de Costa 

Rica es una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que forma parte del Sistema Bancario Nacional.  

 

Desempeña como funciones esenciales las siguientes156: 

a) El mantenimiento del valor externo y de la conversión de la moneda 

 nacional. 

b) La custodia y la administración de las Reservas Monetarias Internacionales 

 de la Nación. 

c) La definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria. 

d) La gestión como consejero y banco-cajero del Estado. 

e) La promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la 

 solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. 

 

Sus objetivos se encuentran tutelados por dicha Ley mediante el artículo 2, el 

cual establece que dentro de los objetivos principales se encuentran el mantener 

la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a 

otras monedas. Así mismo, sus objetivos subsidiarios comprenden los siguientes: 

                                                           
156 Página oficial del Banco Central de Costa Rica, Sobre el BCCR, disponible en 
http://www.bccr.fi.cr/sobre_bccr/index.html, visitado el día 09 de septiembre de 2014. 

http://www.bccr.fi.cr/sobre_bccr/index.html
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a) Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense procurando 

 evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan 

 surgir en el mercado monetario y crediticio. 

b) Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales para el 

 logro de la estabilidad económica general del país. 

c) Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y su 

 normal funcionamiento. 

d) Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y 

 competitivo. 

 

En razón de sus funciones, el Banco Central está sujeto a la vigilancia de la 

Contraloría General de la República. Se encuentra conformado por una Junta 

Directiva, la cual deberá estar integrada de la siguiente forma (artículo 17 LOBC): 

a) El Presidente del Banco Central, designado por el Consejo de Gobierno, por 

 un plazo que se iniciará y terminará con el período constitucional del 

 Presidente de la República.  

b) El Ministro de Hacienda o quien ejerza temporalmente esa cartera en 

 ausencia del titular. 

c) Cinco personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y 

 experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de 

 administración. Estos miembros serán nombrados por el Consejo de 

 Gobierno; pero los nombramientos deberá ratificarlos la Asamblea 

Legislativa.  
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b. Los Bancos Comerciales del Estado ~ La Banca Comercial del Estado 

 

Los bancos comerciales del Estado, son instituciones autónomas de Derecho 

Público con personería jurídica propia e independientes en materia de 

administración. Sin embargo, tratándose de materia de gobierno, y como se había 

visto anteriormente, deben regirse de conformidad con la ley. “Las decisiones 

sobre las funciones puestas bajo su competencia sólo podrán emanar de sus 

respectivas juntas directivas. De acuerdo con lo anterior, cada banco tendrá 

responsabilidad propia en la ejecución de sus funciones, lo cual impone a los 

miembros de la Junta directiva la obligación de actuar conforme con su criterio en 

la dirección y administración del banco”157. 

 

Dentro de las funciones especiales dadas por ley a los bancos comercial del 

Estado, y para interés de esta tesis se encuentra el procurar la liquidez, solvencia 

y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional (artículo 3 LOSBN. 

Mediante la gestión de los riesgos ambientales en los contratos bancarios de 

crédito las entidades bancarias pueden alcanzar  dicho objetivo. 

 

Los bancos del Estado se encuentran administrados por una Junta Directiva, 

la cual debe estar integrada por siete miembros que son nombrados por el 

Consejo de Gobierno. Dentro de sus funciones de gobierno se encuentran 

(artículo 34 LOSBN): 

1. Dirigir la política financiera y económica del Banco. 

                                                           
157 Artículo 2 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 
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2. Acordar, reformar e interpretar para su aplicación los reglamentos del 

 Banco. 

3. Crear las plazas y servicios indispensables para el debido funcionamiento 

 de la institución y fijar las respectivas remuneraciones. 

4. Regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones generales y 

 límites de las diferentes operaciones del Banco, dentro de las disposiciones 

 legales aplicables. 

5. Colaborar con las demás juntas directivas de las instituciones integrantes 

 del Sistema Bancario Nacional, en la ejecución de la política económica y 

 financiera del país y en el desarrollo del Sistema.  

 

En lo que interesa, el Gerente de cada banco así como los Subgerentes tiene 

la atribución de proponer a la Junta Directiva las normas generales de la política 

crediticia y bancaria de la Institución, así como de asegurar su adecuado 

cumplimiento158. 

 

Así mismo, le corresponde a la Junta Directiva del Banco Central (art. 28 

LOBC): 

1. Dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia de la República y 

 reglamentar de modo general y uniforme, las normas a que los 

 intermediarios financieros deberán ajustarse. 

2. Regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones generales y 

 los límites de las diferentes operaciones del propio Banco, autorizadas por 

 la ley. 

                                                           
158 Artículo 41 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario. 
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c. Los Bancos Privados ~ La Banca Privada 

 

La banca privada se encuentra regulada por el Título VI de la Ley Orgánica 

del Sistema Bancario Nacional (LSBN), titulado “Bancos privados”.  

 

Se organizan bajo las figuras jurídicas de sociedades anónimas o uniones o 

federaciones cooperativas. Para poder operar necesitan la autorización expresa de 

la SUGEF, luego del previo cumplimiento de los requisitos legales. 

 

La duración legal es de treinta años que cuentan desde su respectiva 

instalación. Dicho lapso se prorroga por el mismo período con previa autorización 

del Banco Central de Costa Rica. 

 

Dichas entidades se encuentran dirigidas por una Junta Directiva, la cual 

debe estar integrada por no menos de cinco miembros, quienes durarán en 

funciones un plazo no mayor de cinco años, pueden ser reelegidos y son 

nombrados por la asamblea general de accionistas del respectivo banco.  

Establece el artículo 144 de la Ley del Sistema Bancario Nacional la prohibición 

de que dichos miembros no pueden ser a la vez gerentes, personeros o empleados 

del mismo banco, ni directores, gerentes, personeros o empleados de otra entidad 

bancaria. 

 

Toda elección de miembros que se realice debe ser comunicada de forma 

inmediata al Superintendente de la SUGEF (artículo 145 LSBN). Así mismo, los 



121 
 

estatutos de los bancos deben contener los requisitos personales que se necesitan 

los miembros de la Junta Directiva. 

 

Le corresponde a dicha Junta como parte de sus atribuciones el 

nombramiento del Gerente y de uno o más Subgerentes necesarios para el 

funcionamiento de la entidad financiera bancaria. Como lo establece el artículo 

42 de la LSBN “El Gerente y los Subgerentes tendrán indistintamente la 

representación judicial y extrajudicial del Banco, con las facultades que para los 

apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil”. 

 

Sección C. Naturaleza jurídica de la actividad bancaria 

 

La actividad bancaria se caracteriza por poseer una doble naturaleza jurídica, 

ya que es una actividad que, si bien, se encuentra regulada por ley, contempla 

empresas públicas (banca estatal) y empresas privadas (banca privada) que se 

rigen, tanto por el derecho público como por el derecho privado.  

 

Cuando la actividad bancaria se refiera a una banca comercial privada, se 

habla de una actividad privada regulada en razón del interés público, pero que 

busca la obtención de lucro subjetivo159, y cuando se trate de una banca pública 

o estatal, se está en materia de una actividad pública y en presencia de un 

interés público, por lo que pese a que se busca el lucro no se habla de un lucro 

subjetivo.  

 

                                                           
159 El lucro subjetivo busca generar riqueza para su repartición entre los socios de la empresa. 
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Para Ernesto Jinesta la banca está sujeta a un estatuto jurídico público y 

privado, debido a que el Derecho Bancario en sí posee dos perfiles: uno 

institucional y otro operacional. El perfil institucional se refiere a normas de 

derecho público administrativo (regula lo referente a la organización, capital, 

reservas, encajes, control y fiscalización de los bancos). El perfil operacional se 

rige preeminentemente por normas de derecho privado (más concretamente 

derecho comercial), esta última perspectiva se conoce como el Derecho 

Contractual Bancario, constituido por los usos, costumbres y prácticas 

bancarias.160 

 

Se presenta, por lo tanto, una interrelación entre el derecho público y el 

derecho privado (comercial), debido a la característica especial de que el Derecho 

Bancario es atípico, lo que implica que algunos contratos de naturaleza bancaria 

se encuentren tutelados por el Código de Comercio y otros no, estos últimos 

deben ser interpretados de acuerdo con normas de carácter general en materia de 

obligaciones y contratos (Código Civil) sin dejar de lado los usos, costumbres y 

prácticas del ámbito bancario. 

 

Por lo tanto, la actividad bancaria per se se considera como un acto de 

comercio, por ello algunos de los contratos bancarios se encuentran regulados 

por el Código de Comercio. Pero al mismo tiempo existe regulación del Derecho 

Público en cuanto a su organización, capacidad jurídica y limitaciones bancarias. 

 

                                                           
160 Jinesta Lobo (Ernesto), El concepto de operación bancaria, disponible en 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concept
o%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF, visitado el día 27 de agosto de 2014, p. 1. 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concepto%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concepto%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF
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Así lo resumen Ramos y Rugama al referir que el Derecho Bancario “está 

delimitado subjetivamente por el empresario bancario, que agrupa un conjunto de 

normas heterogéneas, que regulan su actividad. En ese conjunto de normas se 

aprecian distintas naturalezas y funciones, existe una dualidad de normas, dos 

dimensiones fundamentales, una institucional y otra funcional. La dimensión 

institucional regula la función estructural del empresario bancario y su regulación y 

vigilancia, son normas de Derecho Público, de Derecho Administrativo Económico, 

de observancia obligatoria; abarcan  la creación, funcionamiento, cesación y crisis 

de las entidades de crédito con el fin de garantizar su estabilidad, preservando el 

correcto funcionamiento del sistema bancario. La dimensión funcional regula la 

actividad bancaria a través de las operaciones y los contratos bancarios, son 

normas predominantemente de Derecho Privado, en las que además de las normas 

de carácter dispositivo se van introduciendo normas de carácter imperativo, cuyo 

objeto es la protección del cliente bancario”161. 

 

De acuerdo con Jinesta, una actividad comercial es considerada “operación 

bancaria” cuando los actos sean realizados por una entidad financiera bancaria, 

buscando siempre la consecución de sus propios fines, es decir, que el acto debe 

tener las siguientes características: 

1. Que provenga de un banco, sea público o privado. 

2. Que sea parte del giro normal del banco.  

 

                                                           
161 Ramos  Chacón (Roberto), Rugama Carmona (Melissa), Supervisión del Sistema Financiero 
Nacional, análisis de su constitución, desarrollo, responsabilidad del Ente Supervisor en la 
implementación de los Principios de Basilea y situación actual, tesis de grado para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2009, p. 
67. 
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En otras palabras, se está frente al concepto de intermediación financiera, 

entendiendo ésta de acuerdo con el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco 

Central como “la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, 

con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de 

crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o 

jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en 

el que se formalicen las transacciones”. Pero con la especial connotación de ser 

una intermediación financiera bancaria, es decir, aquella realizada por una 

entidad financiera de tipo bancaria. 

 

Con respecto de este punto, a nivel de doctrinario existen dos teorías sobre 

qué debe considerarse como una operación bancaria: la teoría subjetiva y la 

teoría objetiva. Para la primera, es operación de tipo bancaria aquella que es 

realizada por una entidad bancaria y sólo por ésta. Para ellos, “En suma, no hay 

más operación bancaria que aquella en que interviene una empresa bancaria. Y a 

la inversa, sólo las empresas bancarias pueden efectuar operaciones bancarias”162. 

La segunda aboga que la operación bancaria no se encuentra definida en razón 

del sujeto especial, sino que viene determinada por el acto en sí, por lo que para 

sus seguidores, no toda operación bancaria es realizada necesariamente por un 

banco, ya que el acto posee elementos inherentes que lo definen como tal sin que 

importe verdaderamente la naturaleza del sujeto. 

 

                                                           
162 Jinesta Lobo (Ernesto), El concepto de operación bancaria, disponible en 
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concept

o%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF, visitado el día 27 de agosto de 2014, p. 
13. 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concepto%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/El%20concepto%20de%20operacion%20bancaria%20finall%20doc.PDF
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Sin embargo, es importante considerar que no todos los bancos realizan 

intermediación financiera163, ya sea porque les está prohibido por ley (como 

sucede con algunos bancos privados) o porque simplemente no forma parte de su 

interés como empresa. Además, existen entidades financieras que realizan 

intermediación financiera pese a no ser bancos, por lo que la intermediación no 

es una actividad única de las entidades bancarias. 

 

Para utilidad de esta investigación, se va a partir de la teoría subjetiva y 

existiría por lo tanto, una operación bancaria de crédito cuando se presenten los 

siguientes elementos164: 

1. Naturaleza jurídica. Que sea realizado en masa, con carácter profesional y 

 de forma sistemática.   

2. Aspecto subjetivo. Que el sujeto que la ejecuta, deba ser necesariamente 

 una empresa bancaria. 

3. Aspecto objetivo. Que el objeto o la finalidad ésta sea la captación de 

 recursos mediante la oferta a sus clientes de servicios financieros. 

 

Como ya se indicó, el derecho bancario se encuentra impregnado por el 

derecho internacional, éste, también, lo regula y condiciona de acuerdo con los 

usos internacionales en dicha materia. Entonces, se está frente a una naturaleza 

jurídica dual que es influenciada, a su vez, por los usos internacionales en 

materia bancaria. 

 

                                                           
163 Como el Banco Central y el Banco Hipotecario de la Vivienda. 
164 Ibíd., p. 6. 
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Por lo tanto, la operación bancaria de crédito que se analiza en la presente 

tesis, es aquella que se refiere a un contrato oneroso, no gratuito, especial en 

razón de que el acreedor debe tener siempre la condición especial de ser una 

entidad bancaria y de préstamo, ya que no todo contrato de crédito involucra un 

préstamo, más todo préstamo es necesariamente un contrato de crédito165.  

 

Sección D. La operación bancaria de crédito 

 

Los bancos desempeñan dos tipos de operaciones, las activas y las pasivas. 

Las operaciones pasivas son aquellas que buscan la captación de recursos del 

mercado para que de esta manera el banco pueda mantener su actividad. Esto se 

obtiene mediante el depósito bancario, las tasas de interés, ahorros, puestos de 

bolsa y los fondos de ahorro e inversión. Por otro lado, las operaciones activas 

requieren de dicha captación (operaciones pasivas) para colocar los recursos en el 

mercado financiero mediante los servicios bancarios de crédito o la inversión de 

dichas operaciones en títulos valores en el mercado bursátil166. También, los 

bancos desempeñan operaciones accesorias, tanto pasivas como activas, dentro 

de las que se encuentran: operaciones de banca internacional, servicios de banca 

electrónica, servicios bancarios accesorios y servicios bancarios integrados. 

 

La función más importante de la banca comercial es la colocación de sus 

recursos financieros propios y los captados en el mercado, mediante operaciones 

de créditos167. Por lo tanto, el crédito es la principal operación bancaria activa. 

                                                           
165 Un ejemplo de un contrato de crédito que no es préstamo vendría a ser el leasing financiero. 
166 Escoto Leiva (Roxana), Banca Comercial, 2007, Universidad Estatal a Distancia, p. 77. 
167 Ibíd. 
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Pese a que nivel de doctrina existen muchas definiciones, se va a entender 

como “crédito” por aquel contrato bancario mediante el cual una entidad 

financiera bancaria asumiendo el papel de acreedor (el otorgante del crédito), 

entrega cierta cantidad de dinero a un deudor (el solicitante del crédito), a cambio 

de recibir durante un plazo determinado el cobro de intereses sobre dicho monto 

dinerario, y asumiendo, así mismo, los riesgos que el crédito conlleva. 

 

El presente trabajo se va a referir, únicamente, a la concepción del crédito de 

un banco a una persona física o jurídica como deudor, sin tomar en cuenta el 

crédito que puede presentarse cuando un banco otorga un crédito a otro banco, 

lo que se conoce como banca de segundo piso, ya que no se habla del 

otorgamiento de crédito a clientes, sino de la colocación de recursos de una 

entidad bancaria a otra. 

 

El objetivo del crédito se determina de acuerdo con el tipo de actividad que se 

financia. Existen, por lo tanto, dos tipos de objetivos, uno social y otro comercial. 

“El crédito social es el que busca un fin de beneficio social, el crédito comercial 

busca el fin comercial de obtener una buena rentabilidad por los recursos 

colocados; es decir, los recursos destinados a este tipo de crédito se utilizan para el 

financiamiento de actividades empresariales con expectativas de rentabilidad o 

bien en el financiamiento de gastos personales del deudor, siempre y cuando 

existan garantías adecuadas y aceptables y seguridad de recuperación del dinero, 

a favor del banco”168. Para lo que interesa, se va a considerar el enfoque del 

crédito meramente comercial. 

                                                           
168 Ibíd., p. 78. 
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El crédito o préstamo está contemplado por el Código de Comercio (CCO) en 

el Capítulo V, específicamente, del artículo 420 en adelante. Dicho artículo indica 

que “Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos 

sucesivos, salvo convenio en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará 

exigible toda la obligación”. Generalmente, el contrato de crédito se pacta en 

tracto sucesivo mediante el pago de una cuota mensual. Además, las entidades 

bancarias fijan que el cumplimiento se dé en un plazo cierto, por lo que el deudor 

tiene el compromiso legal de satisfacer el crédito de previo al vencimiento de 

dicho plazo (artículo 422 CCO). 

 

El acreedor en la operación bancaria del crédito es siempre un banco, y el 

deudor puede ser un particular (cuando el crédito es personal), una empresa 

(cuando el crédito es comercial) u otro banco. El deudor, es aquel que se beneficia 

con el préstamo solicitado y es el obligado de cumplir con la obligación, la cual 

generalmente es de tracto sucesivo (es decir, que en el plazo determinado, 

normalmente mes a mes, debe pagar una cuota acordada), aunque nada impide 

que se otorgue un crédito con un único tracto a pagar. 

 

En relación con el punto de los intereses, es importante indicar los artículos 

496, 497 y 498 del Código de Comercio. Habitualmente, el crédito es un contrato 

que trae consigo una retribución, llamada interés. Existen tres clases de ellos, los 

legales, los corrientes y los moratorios. Salvo que las partes convengan lo 

contrario, los intereses moratorios serán iguales a los corrientes (art. 498 CCO). 

 Artículo 496.- Salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre 

 retribuido. La retribución consistirá, a falta de convenio, en intereses legales 
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 calculados sobre la suma de dinero o el valor de la cosa prestada. Los 

 intereses corrientes empezarán a correr desde la fecha del contrato, y los 

 moratorios desde el vencimiento de la obligación. 

 

Sin embargo, también, puede presentarse el caso de que se pacte un interés 

convencional, que tal y como su nombre lo indica, proviene del convenio entre 

partes, es decir, es definido por las mismas partes. Éste puede ser fijo o variable, 

dependiendo de si se toma como alusión un índice internacional o una tasa de 

referencia. Por otro lado, el interés legal se presenta cuando no hay convenio 

entre las partes al respecto, tomando como base para su definición la tasa pasiva 

del Banco Central o la tasa “prime rate”. 

 Artículo 497.-Se denomina interés convencional el que convenga las partes, el cual 

 podrá ser fijo o variable. Si se tratare de interés variable, para determinar la 

 variación podrán pactarse tasas de referencia nacionales o internacionales o 

 índices, siempre que sean objetivos y de conocimiento público. Interés legal es el que 

 se aplica supletoriamente a falta de acuerdo, y es igual a tasa básica pasiva del 

 Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y a la tasa '

 prime rate' para operaciones en dólares americanos. 

 

Existen, por lo tanto, topes de límite de acuerdo con cada cartera, que limitan 

la capacidad de otorgar crédito de la institución bancaria, esto con el motivo de 

salvaguardar su solvencia, ya que si se le otorga una elevada cantidad de dinero a 

una misma persona o empresa, “el colapso del deudor puede implicar el del 

acreedor”, riesgo que es necesario atender de manera preventiva. 
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Generalmente, los créditos bancarios van de la mano con un contrato de 

garantía, con el fin de asegurar el cumplimiento del deudor, en caso de que por 

alguna causa sobreviniente éste ya no pueda hacer frente a la obligación 

contraída con el banco, por el mismo motivo indicado en el párrafo anterior. 

Además, la garantía busca la satisfacción del interés del acreedor. 

 

Dentro de los tipos de garantías se encuentran las personales y las reales169. 

Las garantías personales son aquellas que necesariamente sólo pueden hacerse 

valer frente a una persona en específico. Las reales en cambio, no dependen de 

una persona determinada, sino que tienen la particularidad de que se pueden 

hacer cumplir frente a una cosa. Entre las personales se encuentran la fianza y el 

aval, y reales son la hipoteca y la prenda.  

 

Cada entidad bancaria debe poseer una política de crédito, en la cual se 

establezcan los montos máximos por otorgar de acuerdo con el tipo de actividad, 

zona geográfica, el plazo, el tipo de moneda, entre otros datos. Debido a su 

importancia, ésta es una de las funciones que recargan en manos de su 

respectiva Junta Directiva. 

 

Previamente por aceptar una solicitud de una operación de crédito, la entidad 

bancaria debe analizar la capacidad de pago del deudor, esto se mide gracias a 

                                                           
169 Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias N°9246 a partir del 21 de mayo del 
2015, el ámbito de garantías para el financiamiento aumenta con la introducción de las garantías 
mobiliarias, dentro de las cuales se encuentran los bienes muebles y los derechos reales o 
contractuales; por ejemplo: cosechas, derechos de propiedad intelectual, derechos futuros sobre la 
madera en pie, inventarios, equipos, entre otros. Dicha Ley tiene como objetivo incrementar el 
acceso al crédito mediante la creación de un Sistema de Garantías Mobiliarias. Sin embargo esto 
genera más riesgos a las entidades bancarias como acreedores, motivo por el cual no deben otorgar 
créditos sin analizar primero la capacidad de pago del solicitante del crédito, ya que no 

necesariamente el hecho de que el solicitante del crédito posea un bien que garantice la obligación 
lo hace sujeto viable de crédito, siempre debe verificarse el requisito de la capacidad de pago. 
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un estudio con base en documentos físicos que de manera objetiva permitan 

determinar su vocación de pago. Para ello, existen metodologías como el scoring 

que consiste en una escala que clasifica a los deudores de acuerdo con una serie 

de características, como el sexo, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, nivel 

de escolaridad, domicilio y destino del crédito170.  

 

Sin embargo, el mejor mecanismo para establecer la viabilidad de un deudor 

es el análisis crediticio. Es por ello, que las entidades bancarias no deben otorgar 

créditos tomando sólo como punto de referencia las garantías, sino que debe 

tomar en consideración las cualidades personales del deudor. 

 

El crédito se extingue por las causales contempladas en el artículo 633 del 

Código Civil, el cual indica que “Las obligaciones se extinguen: por el pago, por la 

compensación, por la novación, por la remisión, por la confusión, por el evento de 

un obstáculo que haga imposible su cumplimiento, por la anulación o rescisión y 

por la prescripción”. 

 

a. Jurisprudencia 

 

En cuanto al régimen jurídico aplicable en los contratos bancarios, el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en cuanto al tema de la 

naturaleza jurídica de los Bancos Comerciales del Estado ha señalado lo 

siguiente: 

                                                           
170 Jiménez Sandoval (Humberto), Curso de Derecho Bancario, Universidad Estatal a Distancia, 
2010, p. 45. 
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 “los contratos bancarios en general son de naturaleza privada, y en este sentido y a 

 tenor del artículo mil veintidós del Código Civil debe aplicarse el principio conforme 

 al cual el contrato tiene fuerza de ley entre las partes; sin perjuicio de las 

 regulaciones que sobre el particular consagra el Código de Comercio. Al respecto es 

 pertinente recordar lo señalado por el artículo primero de la Ley General de la 

 Administración Pública, que la Administración Pública presenta una doble 

 capacidad, más todavía el numeral tres del mismo cuerpo normativo de manera 

 categórica excluye los entes cuya actividad es comercial, que no están constituidos 

 por normas de derecho público o su actividad no se orienta directamente en ese 

 sentido del concepto de Administración Pública. Estas empresas son una intromisión 

 directa del Estado en el ejercicio de la actividad privada, ya sea para incursionar en 

 actividades poco productivas, promover la distribución de la riqueza o en general 

 cualquier otro cometido de naturaleza pública que trasciende la mera actividad 

 comercial. En dicho marco el régimen del derecho bancario es en esencia una 

 actividad comercial, que por muchos años y consecuencia de la Junta Fundadora de 

 la Segunda República se ejerció bajo monopolio de derecho público al amparo de los 

 artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis constitucional; pese a esto y de manera 

 progresiva, se fue abriendo la participación de empresas particulares… En todo 

 caso, resulta incuestionable tanto antes como en la realidad actual que el servicio 

 bancario son actividad comercial en el mejor sentido de la palabra, llevando como 

 consecuencia la inaplicación del “ius pluvicistas” para imperar en la materia el 

 derecho privado, en este caso, el comercial”.171 (el subrayado no es del original) 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia de un Recurso de Amparo contra 

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se refirió a la naturaleza del contrato 

de crédito bancario, y realiza una descripción sobre la importancia entre el 

                                                           
171 Voto N° 088-2012 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de las dieciséis horas 
con quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce. 
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crédito y la confianza que el banco debe obtener sobre el deudor, lo que bajo el 

principio de autonomía de la voluntad le permite elegir con quién celebrar o no 

contratos.  

 “Un contrato bancario es aquel en el cual por lo menos una de las partes es una 

 empresa bancaria o establecimiento financiero para crear, modificar o extinguir 

 una relación jurídica cuyo objeto lo constituye una operación bancaria. En materia 

 de contratación bancaria las operaciones activas o pasivas tienen fundamento 

 indiscutible en el crédito, la fiducia o confianza y la buena fe recíproca que pueda 

 existir entre la entidad crediticia y su cliente, de modo que si tales presupuestos 

 han resultado lesionados no puede obligarse a una entidad de intermediación en 

 el crédito a celebrar o concertar un contrato con una persona que los ha 

 infringido. En efecto, el manejo del crédito supone la concesión recíproca de la 

 más alta confianza, pues si bien el banco presta un servicio de índole general, no 

 por ello lo hace indiscriminadamente, sino que escoge con cautela a su cliente 

 para mantener su prestigio y no ser sorprendido por un sujeto de escasa solvencia 

 moral y económica… Asimismo, el principio de buena fe rige a los contratos 

 bancarios y tiene una aplicación continua en su formación, ejecución e 

 interpretación. Incluso, el contrato bancario de crédito es, en esencia, un contrato 

 mercantil en el que se realiza una transferencia temporal del poder adquisitivo a 

 cambio de una promesa de reembolsar este crédito sumados a sus intereses en un 

 plazo determinado y a la unidad monetaria convenida, que como tal, debe ser 

 pactado libremente entre las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y 

 de la libertad contractual que el Derecho de la Constitución garantiza. Así, los 

 bancos comerciales deben concertar este tipo de contratos con personas que les 

 aseguren la devolución del crédito y los intereses señalados… Partiendo de lo 

 anterior, este Tribunal considera que el Banco recurrido tiene la posibilidad de 

 escoger con quien celebra un contrato de crédito pues, en ese caso, está ejerciendo 
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 su autonomía de la voluntad. Con ese expreso propósito, a juicio de la mayoría de 

 este Tribunal, se podrían tener registros exclusivamente internos con el objetivo de 

 valorar la conducta crediticia de sus co-contratantes”172. (el subrayado no es del 

 original) 

 

Capítulo II: Caracterización y conceptualización de los riesgos ambientales 

 

Con motivo de obtener una noción clara a nivel conceptual, en el presente 

capítulo se busca establecer qué debe entenderse en términos conceptuales por 

riesgos ambientales, así como determinar cuáles son sus principales 

características. 

 

Sección A. Características 

 

Lo ambiental siempre se puede analizar desde distintas aristas, por ello es 

importante hacer la distinción entre los riesgos ambientales en un sentido 

biológico (interesa a la biología) y los riesgos ambientales en un sentido jurídico 

(interesa al derecho ambiental). En la presente tesis, se hace referencia a los 

riesgos ambientales en un plano jurídico. 

 

Por lo tanto, no se trata de riesgos naturales, entendiendo por estos a 

aquellos provocados por la naturaleza (llamados act of God), como lo serían un 

terremoto, un huracán o una erupción volcánica, sino que, únicamente, se 

                                                           
172

 Recurso de Amparo contra el Banco Popular N° 1455 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia del 2 de febrero de 2007. 
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analizan los riesgos antropogénicos, es decir, aquellos generados como resultado 

de actividades propias del ser humano.  

 

Es importante indicar, que para algunos científicos, existe una especie de 

mezcla entre ambos, por ejemplo, últimamente la magnitud de los huracanes ha 

sido mayor que en épocas anteriores, lo que se traduce en que pese a que los 

huracanes son un fenómeno propio de la naturaleza, su magnitud ha empeorado 

por el actuar del ser humano. Frente a ello una actividad que se rige 

complemente por las leyes naturales es impactado por una actividad 

antropogénica en cuanto a su magnitud.  

 

Otro ejemplo lo constituye la crisis de la planta de energía nuclear de 

Fukushima en Japón, la cual fue provocada por un terremoto, sin embargo, ya la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AEIA) había indicado al gobierno 

japonés de que dicha planta no estaba en capacidad de soportar un terremoto de 

gran magnitud. El gobierno hizo caso omiso a dicha indicación y las 

consecuencias ya se conocen hoy. Este es un caso en el cual se genera un daño 

ambiental por una sumatoria de riesgos: el riesgo natural de un terremoto y el 

riesgo antropogénico de una conducta omisiva.  

 

Otro ejemplo, se presenta en relación con el fenómeno ambiental de las 

inundaciones, en donde la deforestación es una de las actividades humanas que 

favorecen a su ocurrencia. Esto se debe a que los árboles regulan el agua en los 

suelos mediante su almacenaje durante la época de invierno y conservando la 

humedad en la época de sequía.  Al alterar dicha función, el nivel del agua 
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aumenta y se genera el desborde de los cauces, afectando cultivos, actividades 

productivas y, en general, la vida de las personas y animales. 

 

Los ejemplos anteriores demuestran que el impacto que el ser humano ha 

provocado sobre el medio ambiente, actualmente, ha sido tal, que se refleja en los 

fenómenos naturales. 

 

Lo anterior, lo resume Manuel Olivera, Biólogo de la Universidad de los 

Andes, al indicar que pese a que son eventos climáticos que se presentan de 

forma natural y periódica, “los cambios ambientales generados por el ser humano, 

favorecen que los efectos de éstos fenómenos sean cada vez más devastadores. 

Actividades tales como la deforestación de los manglares permite que las olas de 

marea que acompañan a los huracanes encuentres desprotegidas las zonas 

costeras, el deterioro de las cadenas de arrecifes de coral que proporcionan 

barreras naturales para reducir el impacto de las olas en las costas se ha visto 

afectado por la contaminación de las aguas del mar, y finalmente los eventos 

asociados con el cambio climático sugieren el aumento en cuanto a número e 

intensidad de estos fenómenos naturales”.173  

 

Esto demuestra que el ámbito de resultados posibles en los que se podría 

generar un riesgo ambiental producto de un contrato de crédito se amplía aún 

más gracias al comportamiento del ser humano. 

                                                           
173 Olivera Ángel (Manuel Felipe), Articulación de la gestión del riesgo y la gestión ambiental, 
disponible en 
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20

ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AM
BIENTAL.pdf, visitado el día 12 de julio de 2014, p. 31. 

http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
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Los riesgos naturales se suelen clasificar en tres tipos: geológicos, 

hidrológicos y climáticos. Del primero constituyen los sismos, las erupciones 

volcánicas y los tsunamis; del segundo las inundaciones y las avalanchas; y del 

tercero los huracanes, las tormentas y las sequías174. 

 

Por su lado, los riesgos antropogénicos pueden ser de dos tipos dependiendo 

del tipo de hecho por el que sean provocados: por acción u omisión, proveniente 

siempre de una conducta humana. Un ejemplo de un hecho antropogénico por 

acción es el cambio del uso del suelo y por omisión el no realizar la evaluación de 

impacto ambiental (EIA) a una actividad que así lo requiere.  

 

Sin embargo, una acción humana puede estar compuesta, tanto por un 

elemento activo como por uno omisivo, por ejemplo, el cambiar el uso del suelo de 

una propiedad sin que medie la EIA, la deforestación indiscriminada, la 

modificación de los cauces de ríos, etc. Generalmente, ésta es la forma que 

adoptan los riesgos ambientales en un plano jurídico. 

 

Es importante destacar que los hechos no sólo deben estar ligados a la 

actividad humana, sino que además, deben generar un impacto negativo sobre el 

medio ambiente, ya sea de forma directa o indirecta. Constituye un impacto 

negativo directo el accionar humano que por sí mismo afecta al ambiente y de 

manera indirecta aquel acto humano que genera mediante otro hecho una 

afectación al ambiente. Por lo tanto, el riesgo ambiental en sentido jurídico debe 

                                                           
174 Millán López (Javier Antonio), Guía Ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de 
las acciones de reducción y prevención de riesgos en el nivel municipal, disponible en 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/42_guia_reduccion_y_prevencion_de_riesgos.pdf, 
visitado el día 17 de junio de 2014, p. 17. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/42_guia_reduccion_y_prevencion_de_riesgos.pdf
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estar necesariamente relacionado con un hecho contaminador, ya sea de manera 

directa o indirecta. 

 

Otro tipo de impactos que provienen del accionar de los seres humanos, son 

los acumulativos, los reversibles y los irreversibles. Los acumulativos se 

caracterizan por ser producto de la sumatoria de varios hechos, que en conjunto 

dan como resultado un impacto sobre el medio ambiente. Los reversibles son 

aquellos impactos que una vez ocurridos, afectan de manera tan severa el medio 

ambiente que no se puede volver al estado anterior del daño. Y los reversibles, por 

el contrario, sí permiten que luego de generado el impacto, se pueda volver al 

estado anterior. Esto debe ser analizado en la gestión del riesgo ambiental para 

determinar si pueden ser prevenidos y mitigados. 

 

Existen distintas clases de impactos, directos, indirectos, positivos, negativos 

y neutros (no generan beneficios ni perjuicios al medio ambiente, como el caso de 

la planta de incineración si funciona de forma correcta), acumulativos, 

reversibles, irreversibles.  

 

Debido a que el receptor del riesgo ambiental es el medio ambiente, es decir, 

humanos, biodiversidad y ecosistemas; en la actualidad, estos riesgos han 

adquirido un gran nivel de importancia debido a los severos daños que enfrenta el 

medio ambiente, como el calentamiento global, el agotamiento de los recursos 

naturales, la depreciación de los ecosistemas y la extinción de especies, entre 

otros. Frente a ello, tanto la sociedad en su conjunto como las empresas, dentro 

de las que cabe ubicar a las instituciones bancarias, tienen la tarea de asumir un 
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papel activo de cambio, con el objetivo de no sólo buscar un mejor desempeño 

ambiental a nivel empresarial, sino el lograr alcanzar un manejo equitativo de los 

recursos dentro de un marco propio del desarrollo sostenible a nivel mundial. 

Asume aquí, un papel importante la existencia de una gerencia que gestione 

dicha clase de riesgo dentro de las entidades financieras bancarias. 

 

Por su naturaleza, los riesgos ambientales pueden ser identificados, 

categorizados (de acuerdo con la magnitud y probabilidad), prevenidos y 

mitigados, es decir, que pueden ser gestionados no sólo para evitar su existencia 

sino que además, se puede reducir o compensar de acuerdo con su impacto sobre 

el ambiente. 

 

a. Distinción entre riesgo e impacto ambiental 

 

Según la Real Academia Española, la palabra “impacto ambiental” es el 

“conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una 

modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades”. 

Y la palabra “riesgo” significa “contingencia o proximidad de un daño”.175  

 

Como se puede desprender de ambas definiciones y para efectos de la 

presente tesis, pese a que impacto ambiental hace referencia no sólo a aquellos 

efectos negativos sobre el ambiente, sino que también, pueden ser positivo, como 

se vio en línea anteriores, se va a entender a partir de ahora que se refiere a un 

                                                           
175 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, disponible en 

http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola, visitado el 
día 16 de junio de 2014. 

http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
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impacto ambiental que afecte de manera negativa al medio ambiente , y riesgo 

ambiental como el daño ambiental próximo, es decir, que aún no ha sucedido e 

inclusive puede que nunca suceda, por lo que es un posible impacto ambiental 

negativo. 

 

Para Olivera, riesgo es “la probabilidad de que se presenten determinados 

niveles de daño y pérdidas económicas y sociales en un lugar y en un tiempo 

definido”176. Dicho autor considera que el riesgo está condicionado por la 

amenaza y la vulnerabilidad de una determinada zona. Dentro de los tipos de 

amenazas, distingue tres tipos:  

1. la natural, está relacionada con la dinámica propia del planeta, es decir, 

 que no media acción del ser humano. Ubica en esta categoría a los 

 terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tornados, inundaciones, 

 entre otros. 

2. la socio-natural, es una especie de unión entre las amenazas naturales y 

 antrópicas, ya que son fenómenos propios de la dinámica de la Tierra, pero 

 con intervenciones de los seres humanos. Ejemplos de ella son los 

 deslizamientos y las inundaciones. 

3. la antrópica, que se desencadena por la acción directa del ser humano, ya 

 sea de manera intencional o no intencional, como los incendios, 

 explosiones, fugas o derrames. 

 

                                                           
176 Olivera Ángel (Manuel Felipe), Articulación de la gestión del riesgo y la gestión ambiental, 
disponible en 
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20

ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AM
BIENTAL.pdf, visitado el día 12 de julio de 2014, p. 33. 

http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
http://redulac.net/images_documentosypublicaciones/tiempo_para_entregar/CAPITULO%20II%20ARTICULACION%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20RIESGOS%20Y%20LA%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf
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Por lo tanto, no se debe confundir impacto ambiental con riesgo ambiental. 

Hay actividades que conllevan un riesgo ambiental más no un impacto sobre el 

ambiente, lo que significa que no toda actividad riesgosa supone necesariamente 

un impacto (negativo o positivo), ni toda actividad que genere un impacto 

(impacto positivo) es riesgosa.  

 

Es decir, que el riesgo ambiental sólo se aplica a aquellas actividades que 

generen en el ambiente un impacto de manera negativa. Sin embargo, nada evita 

que una actividad que en principio no sea riesgosa, termine siéndolo, como sería 

el caso de la planta de incineración que pese a tener un funcionamiento correcto 

durante muchos años, por algún desperfecto o descuido humano falle.  

 

b. Clasificación de los riesgos ambientales dentro de los riesgos financieros 

 

Por riesgo se entiende la existencia de escenarios con posibilidad de pérdida, y 

por pérdida, la obtención de una rentabilidad por debajo de la esperada. De este 

modo, es bastante habitual asociar el riesgo con variabilidades de rentabilidad, en 

sus diferentes acepciones, de manera que habrá tantos tipos de riesgos como 

rentabilidades.177 

 

Por lo tanto, resulta indispensable que en esta sección se identifique qué es y 

qué no es un riesgo ambiental, es decir, qué debe entenderse por riesgos 

ambientales dentro de los distintos tipos de riesgos financieros que existen.  

                                                           
177 Rodríguez Molina (María Leonor), Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de préstamos 
e inversión, INCAE, disponible en 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf, visitado el día 12 de agosto de 
2014, p. 10. 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf
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De acuerdo con la clasificación establecida por el Comité de Basilea, los 

riesgos ambientales pueden localizarse dentro del llamado riesgo de reputación. 

Éste se genera cuando la entidad financiera bancaria “ve afectada su credibilidad 

frente a terceras personas consecuencia de fallas operacionales, incumplimiento de 

normativa o regulaciones relevantes para él. Implica un daño muy grande para los 

bancos debido a que la naturaleza de su negocio exige mantener la confianza de 

sus depositantes, acreedores y del mercado en general”178. (El subrayado no es del 

original) 

 

Dicho Comité al analizar “otros riesgos” indica que pese a reconocer la 

dificultad que implica el examinarlos, debido a que su complicación radica en su 

estimación, así mismo “espera que el sector bancario desarrolle nuevas técnicas 

de gestión que abarquen todos los aspectos relacionados con estos riesgos”179.   

 

Para efectos de la presente investigación, se considera que los riesgos 

ambientales deben ser tratados como una categoría de riesgos modernos, junto 

con los llamados riesgos sociales. Ambos se caracterizan por afectar la reputación 

de la entidad financiera bancaria, dañando de esta manera sus bienes 

intangibles. Sin embargo, la naturaleza y composición de los riesgos ambientales 

obligan a estructurar nuevos instrumentos para el manejo de riesgos que 

contemplen dicha categoría.  

 

                                                           
178 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 
Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p. 242. 
179 Ibíd., p. 229.  
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“Podríamos definir estos conflictos como riesgos medioambientales que afectan 

a la imagen de la entidad, pero existen otros tipos, asociados al crédito (menor 

solvencia del prestatario por inversiones imprevistas por acontecimientos 

medioambientales adversos), a aspectos legales (multas y cierre de actividad por 

actuaciones negligentes) o asociados a proyectos (pérdida de valor de la propiedad 

ofrecida como garantía). Todos ellos afectan en última instancia a la reputación de 

la entidad y por ende a sus resultados económico financieros. Las preguntas que 

surgen a continuación podrían ser del siguiente tipo: ¿Puede un proceso industrial 

producir un impacto ambiental grave? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para 

la buena marcha de la empresa? ¿Cumple un proyecto con la legislación ambiental 

vigente? ¿Cuenta la entidad con seguro de responsabilidad civil en caso de 

siniestro? ¿Estaría en condiciones de afrontar situaciones eventuales adversas en 

sus instalaciones?”.180 

 

Se concluye, entonces, que el riesgo ambiental no es: 

 Riesgo legal. Aquella clase de riesgo en el que pueden incurrir a las 

 entidades financieras bancarias “cuando las leyes existentes no sirvan para 

 resolver los problemas legales que involucren a los bancos, también cuando 

 haya una asesoría legal inadecuada o incorrecta que induzca al banco a 

 adoptar decisiones nocivas que lesionen su solidez”181. Si bien, pese a que el 

 riesgo ambiental puede llegar perjudicar la solidez del banco, su definición 

 no concuerda con este tipo de riesgo ya que no siempre se está bajo la 

                                                           
180 Luna Unda (Martha Ximena), Maldonado Ávila (Verónica Patricia), trabajo final de graduación 
para optar por el grado de doctoras en contabilidad y auditoría, Universidad Técnica Particular de 
Loja, 2009, disponible en http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/1453/3/332X554.pdf, 
p. 52.  
181 Bolaños Bellido (María Gabriela), Quesada Flores (María Laura), Los Criterios del Comité de 

Basilea y su Aplicación en la Legislación Bancaria Costarricense, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003, p. 241. 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/1453/3/332X554.pdf
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 condición de un problema legal o de asesoría jurídica sino que éste abarca 

 un ámbito de desenvolvimiento aún más amplio que el mencionado. 

 Riesgo operacional. Se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 

 inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos, 

 o bien, a causa de acontecimientos externos. Esta definición incluye el 

 riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación182, lo que 

 descarta al mismo tiempo al riesgo ambiental ya que se está frente a un 

 riesgo generado por acontecimientos externos, pero que no afectan la 

 reputación del banco propiamente, aspecto que determina al riesgo 

 ambiental. 

 Riesgo de mercado. Es “la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones 

 dentro y fuera de balance a raíz de oscilaciones en los precios de 

 mercado”183. Se está hablando, en este caso, de los riesgos que son 

 inherentes a las acciones como lo sería su valor en el mercado; el tipo de 

 interés; o el riesgo de divisas. Son elementos relacionados directamente 

 con el mercado y no con un actuar propio de la entidad financiera 

 bancaria, es una fuerza económica que la envuelve y sobre la cual, que si 

 bien, puede desempeñar algún impacto sobre el mercado, no mantiene su 

 control pleno. 

 

Existe una especia de mezcla entre los conceptos de riesgo operacional, 

riesgo legal y riesgo reputacional. Para algunos, el riesgo legal y el riesgo 

reputacional se encuentran asumidos dentro de la categoría de riesgo 

                                                           
182 Cómite de Supervisión Bancaria de Basilea, Convergencia internacional de medidas y normas de 
capital, disponible en  http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, visitado el día 12 de febrero de 

2014, p. 159. 
183 Ibíd., p. 173. 

http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf


145 
 

operacional, pero de acuerdo con Basilea III el riesgo operacional debe ser 

analizado como una categoría individual.  

 

c. Tipificación de los riesgos ambientales 

 

De acuerdo con Mario Peña Chacón184, los riesgos ambientales del sector 

financiero se clasifican en: 

1. directos; 

2. indirectos; 

3. y de imagen. 

 

Los riesgos ambientales directos son aquellos que se originan “del 

financiamiento de actividades, obras o proyectos contaminantes; del control 

operacional de este tipo de negocios; del ejercicio del depósito temporal de bienes 

contaminados o contaminantes o de su adquisición vía remate, dación en pago o 

adjudicación extra judicial; de enajenar este tipo de bienes a terceros; o bien, del 

ejercicio del cargo de fiduciario o arrendador a raíz de las obligaciones ambientales 

inherentes a los propietarios de bienes contaminados o contaminantes”.185 Como se 

observa, esta clase de riesgo ambiental se manifiesta de manera muy amplia en el 

espectro de la actividad financiera bancaria, en lo que interesa se analizará el 

financiamiento de actividades, obras o proyectos que generen un impacto 

negativo en el medio ambiente. (el subrayado no es del original) 

 

                                                           
184 Peña Chacón (Mario), Gestión de Riesgos Ambientales del Sector Financiero relacionados con 
sus carteras agrícolas de piña, disponible en 
http://www.pnp.cr/backend/files/catalogo/2323_Gestion%20de%20Riesgos%20Ambientales%20d

el%20Sector%20Financiero.pdf, visitado el día 12 de febrero de 2014, p. 12. 
185 Ibíd. 

http://www.pnp.cr/backend/files/catalogo/2323_Gestion%20de%20Riesgos%20Ambientales%20del%20Sector%20Financiero.pdf
http://www.pnp.cr/backend/files/catalogo/2323_Gestion%20de%20Riesgos%20Ambientales%20del%20Sector%20Financiero.pdf
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Por su parte, los riesgos ambientales indirectos se caracterizan por ocurrir 

frente a “incumplimientos en el pago de las obligaciones financieras por parte del 

tomador del crédito, (en) virtud al cierre parcial o total, temporal o definitivo de su 

actividad, obra o proyecto por violaciones a la legislación ambiental, o bien por el 

pago de multas y los costos derivados de la reparación ambientales. Estas 

situaciones pueden tener efecto en el flujo de fondos del cliente bancario y en su 

capacidad de pago” 186. 

 

Los riesgos ambientales de reputación están relacionados con “la caída de 

la imagen y pérdida de confianza de las entidades financieras ante sus clientes, 

acreedores, accionistas, administración pública y público en general, como 

consecuencia de una mala gestión ambiental, de financiar proyectos que producen 

daños ambientales, o bien de la pérdida o disminución de solvencia del prestatario 

por inversiones imprevistas por acontecimientos medioambientales adversos”187. 

 

Por lo tanto, el riesgo ambiental afecta no sólo el capital económico de la 

empresa, sino además, sus bienes intangibles (la imagen, el prestigio, la marca, la 

reputación y la responsabilidad social empresarial). De acuerdo con un estudio de 

Robert Kaplan de la Universidad de Harvad, el valor de las empresas dependerá 

en un 85% de los intangibles188, lo que significa que las empresas del futuro se 

basan en este tipo de bienes, dejando atrás la concepción de que los únicos 

bienes importantes dentro de una empresa son los tangibles. 

 

                                                           
186 Ibíd. 
187 Ibíd. 
188 Jiménez (Marianela), Responsabilidad social funciona como factor diferenciador para PYMES, El 

Financiero, disponible en http://www.elfinancierocr.com/noticias/responsabilidad-social-Pymes-
factor-diferenciador_0_328167198.html, visitado el día 20 de julio de 2014. 

http://www.elfinancierocr.com/noticias/responsabilidad-social-Pymes-factor-diferenciador_0_328167198.html
http://www.elfinancierocr.com/noticias/responsabilidad-social-Pymes-factor-diferenciador_0_328167198.html


147 
 

Si bien, son distintos tipos de riesgos ambientales, esto no impide que en la 

práctica el riesgo indirecto derive de un riesgo directo, y que, a su vez, ambos 

generen como consecuencia el riesgo de reputación debido a su impacto sobre la 

imagen del banco. Por lo tanto, puede presentarse un caso de manera lineal, que 

se ilustra de la siguiente forma: 

 

Imagen N°4: Representación lineal de los riesgos ambiental 

               

El riesgo directo deriva de una actividad propia de la entidad financiera, es 

decir, directamente de accionar; el indirecto es efecto de una actividad del 

tomador del crédito reflejada mediante la mora en el pago, es decir, que la entidad 

financiera bancaria se ve afectada de manera indirecta; y el de reputación es el 

resultado de la pérdida de la imagen y reputación (bienes intangibles) frente a sus 

stakeholders189 como agente del mercado. Este tipo de riesgo ambiental, puede 

presentarse frente a un crédito otorgado a una actividad contaminante para el 

ambiente, o frente al otorgamiento de un crédito a un sujeto que realiza 

actividades dañinas para el ambiente.  

 

                                                           
189 Si bien cada empresa tiene distintas herramientas para llegar a determinar con claridad cuáles 
son sus stakeholders y en qué zona debe localizarlos (4 zonas en total, riesgo, peligro, tolerancia, 

indiferencia), un banco puede tener en términos generales los siguientes: clientes, accionistas, 
sociedad en general, proveedores, administración pública. 

1 

•Riesgo directo 

2 

•Riesgo indirecto 

3 

•Riesgo 
reputación 
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Entre el directo y el indirecto la diferencia radica en el sujeto creador de la 

acción. En el directo es la misma entidad financiera bancaria al suscribir un 

contrato de crédito con el tomador del préstamo. En el indirecto, ese tomador del 

préstamo no puede hacer frente a la obligación contraída con el banco. En 

cambio, el riesgo de reputación tiene la particularidad de poder llegar a afectar a 

ambos sujetos, ya que los dos gozan de una imagen que cuidar y mantener frente 

a sus stakeholders.  

 

Otra clasificación la realiza Edgar Rojas del INCAE190, quien indica que las 

entidades financieras bancarias se encuentran sometidas a los siguientes tipos de 

riesgos ambientales: 

a) Riesgo de crédito 

b) Riesgo prendario 

c) Riesgo de imagen 

 

El riesgo de crédito afecta la solvencia del deudor para hacer frente al 

préstamo adquirido frente a la institución bancaria, derivado de la inversión 

frente a la reparación del daño ambiental, de la pérdida en la participación del 

mercado por no cumplir con parámetros ambientales, y la responsabilidad civil 

ante terceros por el daño ocasionado. También, se le conoce como riesgo de flujo 

de caja del cliente. 

 

                                                           
190 Rojas (Edgar), Análisis de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamo e 
inversión: Metodología, INCAE, disponible en 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf, visitado el día 23 de setiembre de 
2014, p. 10. 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf
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El riesgo prendario se presenta cuando el deudor otorga como garantía del 

préstamo frente a la entidad bancaria una propiedad contaminada. Se le conoce 

también como riesgo de la garantía otorgada a la institución financiera. 

 

Y por último, el riesgo imagen es aquel que proviene del financiamiento de 

actividades, obras o proyectos cuestionados a nivel ambiental. 

 

Los riesgos ambientales tienen una naturaleza especial que los diferencia del 

resto de riesgos financieros, ya que “son riesgos económicos o financieros 

inducidos por procesos ambientales” por lo que “poseen una estructura distinta de 

los riesgos que normalmente confrontan bancos, aseguradoras y otros 

intermediarios financieros”.191 Motivo por el cual, deben ser analizados como una 

categoría especial, es decir, como una categoría individual. 

 

Sección B. Conceptualización 

 

Luego de analizar las características propias de los riesgos ambientales, es 

importante dilucidar qué se debe entender por riesgo ambiental en términos 

conceptuales, esto con el objetivo de obtener el concepto concreto con el cual se 

trabajará a partir de este punto la presente tesis. 

 

 Si bien, existen muchos estudios y documentos que indican distintas 

formas de manejar el riesgo ambiental, tanto el ecológico como el antropogénico, 

                                                           
191 Rodríguez Molina (María Leonor), Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de préstamo e 

inversión, INCAE, disponible en https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf, 
visitado el día 28 de septiembre de 2014, p. 12. 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf
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lo único que conceptualizan es el riesgo en general y no el riesgo ambiental en 

especial. 

 

Para la Confederación Empresarial de la provincia española de Alicante, “Un 

riesgo ambiental se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que 

afecta directa o indirectamente al Medio Ambiente”.192  

 

Aunado a ello, “El concepto de riesgo ambiental tradicionalmente ha estado 

asociado a la ocurrencia de un hecho contaminador, a un accidente con 

repercusiones sobre el entorno”.193 Un ejemplo sería el vertido de petróleo de 

buques en el mar, con consecuencias devastadoras para la flora y fauna marina, 

así como la contaminación del recurso hídrico que ello genera. 

 

A nivel de ecuación, se determina el riesgo mediante la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso no deseado por las consecuencias de dicho siniestro. Es 

decir: “RIESGO = Probabilidad Ocurrencia Suceso Indeseado x Consecuencias 

Derivadas.194 

 

Según la Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales de la norma UNE 

150008-2008 es el “Resultado de una función que relaciona la probabilidad de 

                                                           
192 Confederación Empresarial de la provincia de Alicante, Guía de Gerencia de Riesgos 
Ambientales, disponible en http://www.coepa.es/GuiasMA/Riesgo%20Ambiental%20def.pdf, 
visitado el día 23 de septiembre de 2014, p. 4. 
193 Ibíd., p. 6. 
194 Martínez Fernández (Roberto), Análisis de Riesgos Medioambientales, Universidad de 

Salamanca, disponible en http://campus.usal.es/~econapli/docma/Martinez_AnalisisRiesgos.pdf, 
visitado el día 22 de septiembre de 2014, p.3 

http://www.coepa.es/GuiasMA/Riesgo%20Ambiental%20def.pdf
http://campus.usal.es/~econapli/docma/Martinez_AnalisisRiesgos.pdf


151 
 

ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las consecuencias 

negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y socioeconómico.195 

 

Para efectos de la presente tesis, se va a manejar el siguiente concepto 

propio. Riesgo ambiental es aquel que se deriva como resultado de una actividad 

humana, que genera impactos negativos sobre el medio ambiente, emanado de 

un contrato de créditos, es decir, del financiamiento de actividades, obras o 

proyectos por parte de una entidad financiera bancaria, y que tiene como 

consecuencia directa la pérdida de capital frente a una condena de 

responsabilidad ambiental por el daño ambiental provocado y como consecuencia 

indirecta la afectación de los bienes intangibles de las empresas. 

 

Capítulo III: Sistema de Gestión de los Riesgos Ambientales 

 

Como se indicó en el Capítulo I de este Título, parte del análisis crediticio es 

la gestión del riesgo ambiental. 

 

“En una economía de libre mercado, como la actual, la capacidad del sistema 

financiero para desempeñar en forma adecuada su función de captar ahorros y 

posteriormente transferirlos de manera eficiente a los inversionistas privados, 

depende de un modo fundamental del eficaz control del dinero y del crédito”196. (El 

subrayado no es del original). Es por ello, que dentro del organigrama de una 

                                                           
195Valdés (José Luis), Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales, disponible en 
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-
Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf, 

visitado el día 23 de septiembre de 2014, p. 8. 
196 Escoto Leiva (Roxana), Banca Comercial, 2007, Universidad Estatal a Distancia, p. 218. 

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
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entidad bancaria, se encuentra la división operativa de Crédito, dentro de la cual 

se analiza el crédito y sus garantías, así como el control de los pagos. 

 

Dicha división operativa, tiene la importante tarea de analizar el crédito y 

determinar si el solicitante del crédito es o no un deudor seguro. Así lo indica 

Escoto Leiva al decir que “Para resguardar y fortalecer la viabilidad del sistema 

financiero hay que tomar medidas para asegurar que el crédito de los bancos se les 

otorgue únicamente a deudores seguros, y así no correr riesgos que podrían 

perjudicar sus solvencias y su capacidad de generar ganancias”197. Sin embargo, 

lo característico del riesgo ambiental es que, pese a que, en algunos casos, puede 

preverse si la actividad o el deudor no son seguros y, por lo tanto, rechazar la 

solicitud de crédito, en otros casos, aunque la actividad y el deudor sean 

considerados seguros, por circunstancias posteriores su condición deje de ser 

confiable. Una de dichas circunstancias son los riesgos ambientales. 

 

Como se estableció en el título anterior, Basilea II insiste en que la evaluación 

de riesgos de los bancos debe ser conservadora, sobre todo en las áreas donde 

existan más dudas, incluso evaluando factores de riesgo del horizonte futuro. En 

el marco del nuevo acuerdo, el aumento del control de los distintos tipos de 

riesgos y de su supervisión deberán tratarse desde un enfoque integral, lo que 

acarrea la inclusión de nuevos riesgos. 

 

Los riesgos medioambientales han sido tradicionalmente excluidos del 

proceso de evaluación a la hora de conceder créditos o participar en operaciones 

                                                           
197 Ibíd., p. 219. 



153 
 

financieras, sin embargo, han llegado a cobrar una gran importancia desde una 

perspectiva de enfoque integral y con miras al futuro.198  

 

“La actual normativa ambiental -sobre reparación de suelos contaminados, 

responsabilidad civil medioambiental... etc-, la introducción del concepto de 

responsabilidad social corporativa y sobre todo, la obligatoriedad de incluir los 

aspectos medioambientales en las cuentas anuales de la empresa, justifica su 

evaluación”.199 Por ello, es importante que se desarrollen herramientas específicas 

para la medición del riesgo ambiental. 

 

Sección A. Administración de los Riesgos Ambientales 

 

El primer paso que debe dar una entidad bancaria financiera es asumir una 

política ambiental que cubra a toda la organización y su accionar si desea 

mantenerse en un mercado global que, actualmente, involucra como factor de 

importancia al ambiente y la implicación del desarrollo sobre el marco de la 

sostenibilidad. En dicha política, deben establecerse los objetivos ambientales 

que la entidad busca alcanzar, así como el compromiso que adquieren sus 

colaboradores y los accionistas con el medio ambiente. 

 

Partiendo de este punto, es que pueden comenzar a entablarse otras 

acciones, que permitan trasladar el compromiso a gestiones, pero no cualquier de 

cualquier clase, sino únicamente aquellas que tengan relación con respecto de su 

                                                           
198 RIC Group Consultores, La responsabilidad de las entidades financieras en los requisitos de 
capital mínimo y en la gestión de los riesgos, 2004, disponible en http://www.financialtech-

mag.com/_docum/03_documento.pdf visitado el día 09 de febrero de 2014, p. 4. 
199 Ibíd. 

http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
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giro comercial200, como lo son: eco eficiencia en el manejo de los recursos internos 

de la entidad, inversiones socialmente responsables, créditos verdes, así como la 

gestión de los riesgos sociales y ambientales en sus créditos201. 

 

El riesgo ambiental puede generar dos consecuencias que pueden 

interrelacionarse, la primera es el riesgo de solvencia, es decir, que por el daño al 

ambiente y las obligaciones que se derivarían de un proceso judicial de 

reparación del daño, pueden traer consigo una incapacidad de pago por parte del 

deudor (riesgo crediticio), y a su vez, esto puede provocar que por una mala 

gestión de un riesgo ambiental en un contrato de crédito, la entidad financiera 

bancaria vea que su nivel de capital resulta insuficiente para cubrir las pérdidas 

no protegidas por las estimaciones, afectando de esta manera su base 

patrimonial (riesgo de capital).  

 

Por lo que, frente al eventual daño ambiental generado por una mala gestión 

del riesgo ambiental, nada evita que dicho daño incapacite o llegue a incapacitar 

al deudor frente al pago de la deuda contraída (riesgo crediticio como 

consecuencia del riesgo ambiental), lo que, a su vez, genera consecuencias 

económicas a la entidad bancaria, la cual, también, puede ser demandada y 

condenada de manera solidaria a la restitución del ambiente por el daño 

ambiental ocasionado. 

 

                                                           
200 Se entiende por “giro comercial” la cadena de valor de cada entidad, en la cual se incluyen los 
departamentos y sus distintas actividades. Es la radiografía de las distintas actividades del banco. 
201 Dependiendo del tipo de actividad bancaria, las acciones pueden variar de un banco a otro. Es 
por ello, que resulta de suma importancia analizar primero el giro comercial de la entidad. 
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“En muchos casos, eludir la valoración de riesgos medioambientales puede 

convertir una operación aparentemente exitosa en un negocio ruinoso”.202 Con el fin 

de evitar esta situación, resulta prudente que la entidad financiera bancaria 

incorpore en sus contratos de crédito las llamadas cláusulas verdes, las cuales 

serán analizadas en el título siguiente. 

 

El objetivo principal que busca alcanzar la gestión del riesgo ambiental, es 

ayudar en la toma de decisiones, siempre bajo una visión preventiva, y 

asumiendo que no debe esperarse a que suceda una catástrofe, sino que es una 

forma de actuar previo al daño. Es, por lo tanto, fundamental que la gestión del 

riesgo ambiental forme parte del proceso de análisis de las solicitudes de 

préstamo. Para ello, el desarrollar bases de datos le permite a la entidad bancaria 

la capacidad de mejorar los análisis futuros. 

 

Es importante indicar, que la manera como la entidad bancaria gestione los 

riesgos, queda a discreción no sólo de su junta directiva, así como del equipo 

encargado. El equipo responsable debe estar conformado 

multidisciplinariamente, es decir, por profesionales de distintas ramas, pero al 

menos deben formarlo un miembro con conocimiento en legislación, 

administración de empresas y un gestor ambiental, esto le otorga un mayor grado 

de alcance al análisis debido a los distintos puntos de vista y a las diferentes 

capacidades de cada integrante. 

 

                                                           
202 RIC Group Consultores, La responsabilidad de las entidades financieras en los requisitos de 

capital mínimo y en la gestión de riesgos, 2004, disponible en http://www.financialtech-
mag.com/_docum/03_documento.pdf, visitado el día 02 de octubre de 2014, p. 11.  

http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
http://www.financialtech-mag.com/_docum/03_documento.pdf
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Algunos denominan a este proceso Gerencia de Riesgos Ambientales o 

Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales conocido por sus siglas 

como SARAS. Sin embargo, para efectos de esta tesis el término más procedente 

es Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales (SGRA), ya que como se 

analizará, a continuación, es un proceso compuesto por distintas fases, las 

cuales mantienen una relación de prelación entre sí y que forma parte del 

Sistema de Gestión Ambiental con el que debe contar una organización (en 

sentido amplio) como parte de su funcionamiento ideal. 

 

Los sistemas de gestión ambiental (SGA) buscan alcanzar la eco-eficiencia en 

la organización, esto es hacer lo mismo con menos utilización de recursos y de 

manera amigable con el ambiente. De esta forma, se reduce el impacto ambiental 

de la organización, además mediante su implementación se previenen daños 

ambientales, por lo que es necesario que la entidad financiera también lo 

incorpore. ISO 14001 es una certificación que permite alcanzar un SGA óptimo y 

de acuerdo con las necesidades de cada organización. Al igual que el Sistema de 

Gestión de Riesgos ambientales ayuda en la mejora de la imagen y reputación de 

la organización. 

 

En cambio, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, un SGRA 

debe contener los siguientes elementos: 

1. Lista de Exclusión Selección de actividades que se excluyen de ser financiadas 

2. Política Ambiental y Social Declaración general sobre la posición de la IF con 

 respecto a los aspectos ambientales y sociales 

3. Modelo de Categorización de Riesgo (A, B, C) Estimación de riesgo 
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4. Guías Sectoriales Legislación, Impactos ambientales y sociales, mejores prácticas y 

 medidas de mitigación 

5. Documentación Estándar Formatos del proceso de crédito (identificación, evaluación, 

 mitigación, monitoreo) 

6. Manual de Procedimientos Descripción de procedimientos, formatos y 

 responsabilidades 

7. Reporte Ambiental y Social Reportes periódicos sobre riesgos ambientales y sociales 

 del portafolio de créditos (internos y externos).203  

 

Sección B. Fases de la Administración de los Riesgos Ambientales 

 

Si bien, existen muchas herramientas para implementar la gestión de los 

riesgos ambientales, las cuales dependerán de cada entidad bancaria y del equipo 

de trabajo encargado, en términos generales la metodología para gestionar los 

riesgos ambientales consta de cuatro fases: 

1. Identificación, 

2. Evaluación, 

3. Tratamiento, 

4. Monitoreo, 

5. Revisión y mejora. 

 

 

 

 

                                                           
203 Banco Interamericano de Desarrollo, Sistemas de Gestión Ambiental y Social (SGAS), disponible 

en http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-
presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf, visitado el día 09 de diciembre de 2014, p. 8. 

http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf
http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf
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a. Fase 1: Identificación  

 

La valoración del crédito se realiza de acuerdo con la información contenida 

en el expediente de crédito, el cual se crea mediante la información relevante para 

decidir si se otorga o no el crédito. Según el artículo 10 del acuerdo 4-04 de la 

SUGEF “Se considera información relevante, entre otros, las calidades de la 

persona, información sobre el giro o actividad de la persona, constancias o 

certificaciones de ingresos, información financiera actualizada y, cuando 

corresponda, información detallada sobre el proyecto que se está financiando”. (el 

subrayado no es del original) 

 

Constituye, por lo tanto, importante el identificar mediante información 

detallada en qué consiste el proyecto que se pretende financiar, esto con el fin de 

determinar de manera clara los puntos sensibles de cada proyecto y obtener la 

documentación necesaria para el análisis de los riesgos, dentro de los que se 

ubican los ambientales. 

 

Esta fase implica conocer las fuentes de peligro, así como determinar los 

posibles escenarios en los que se puede manifestar el riesgo ambiental. Esto se 

obtiene gracias a distintas herramientas que buscan establecer la probabilidad de 

que el daño ambiental ocurra. 
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Es por ello, que se deben determinar los escenarios causales posibles de 

acuerdo a distintos sucesos iniciadores204, ya que dependiendo del suceso 

iniciador así serán los escenarios posibles de riesgos y, por ende, los escenarios 

de consecuencias que podrían acaecer.  

 

Los escenarios posibles, se pueden manejar desde dos ópticas,  

1. Árbol de sucesos, en el cual se eluciden todos los sucesos posibles;  

2. O se pueden tomar en consideración únicamente: 

a. O dos escenarios posibles (el de la consecuencia más severa y el de la 

 consecuencia menor),  

b. O tres escenarios posibles (el de la consecuencia más severa, el de la 

 consecuencia media, o el de la consecuencia menos severa). 

 

Una vez obtenida esta información es necesario evaluarla, aquí comienza la 

segunda etapa. 

 

b. Fase 2: Evaluación 

 

En esta etapa, se evalúan los riesgos ambientales de acuerdo con el criterio 

que mejor estime conveniente la entidad bancaria, sin embargo, 

independientemente del criterio por utilizar, se debe llegar a la determinación 

acerca de cuáles riesgos son considerados como aceptados y cuáles no.  

 

                                                           
204 De acuerdo a AENOR, debe entenderse por suceso iniciador: hecho físico generado por el 
escenario causal que da lugar a la primera de las consecuencias. 
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La evaluación se puede presentar mediante la clasificación de los riesgos 

dependiendo del criterio utilizado en: 

1. Bajo, donde se encuentran los proyectos que no representan un nivel de 

 riesgo ambiental que involucre tomar medidas o que en caso de procurar 

 un accionar previo, se determinen medidas de mera prevención. 

2. Alto, se localizan los proyectos que sí representan un riesgo ambiental 

 elevado, por lo que exige el accionar de la entidad bancaria de exigir 

 medidas de mitigación o eliminación del riesgo ambiental. 

3. Muy alto, son aquellos proyectos o actividades que por su grave nivel de 

 riesgo ambiental y como medida de protección no deberían ser financiadas 

 por la entidad bancaria. 

 

También, se les puede denominar: riesgo significativo, moderado o leve. 

 

Esta clasificación de la actividad, obra o proyecto se puede obtener del 

estudio basado en la siguiente herramienta. 
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Imagen N°5: Matriz para la evaluación del riesgo ambiental 

 

Fuente: Alveo (Enrique), 2011. 

 

Como cada banco puede establecer su propio sistema de gestión de riesgos, 

lo que implica, así mismo, la categorización de las actividades, obras o proyectos, 

por ejemplo, el banco salvadoreño Banco Multisectorial de Inversiones, utiliza la 

siguiente: 

a) “Categoría I: Proyectos que por su actividad ofrecen beneficios al medio 

 ambiente y cumplen con la normativa ambiental vigente y que de acuerdo a 

 sus impactos ambientales no ofrecen riesgos significativos al 

 medioambiente, ni implican tomar soluciones ambientales o alternativas 

 tecnológicas como medidas atenuantes a un daño ambiental y cuentan con 

 el permiso ambiental por parte de la autoridad ambiental. 
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b) Categoría II: Proyectos que han cumplido con su normativa ambiental y que 

 de acuerdo a sus impactos ambientales que pueden llegar hasta moderados, 

 han aplicado las soluciones ambientales o alternativas tecnológicas 

 adecuadas, aplicando las medidas atenuantes, de acuerdo a las 

 características de intensidad, extensión, duración, 

 reversibilidad/irreversibilidad y riesgo de los factores ambientales 

 potenciales; de tal manera que la autoridad ambiental ha autorizado su 

 operación a través de su permiso ambiental para operar. 

c) Categoría III: El proyecto tiene impactos ambientales negativos y severos y 

 los impactos negativos son técnicamente y ecológicamente imposibles de 

 solucionar, son proyectos que no ofrecen viabilidad ambiental y por lo tanto 

 no son financiables. La institución financiera no podrá financiar este 

 proyecto o actividad y/o deberá cesar el apoyo financiero con recursos del 

 BMI”.205  

 

Dicha entidad bancaria clasifica los riesgos ambientales en grupo A cuando 

el impacto es nulo y, por lo tanto, no requiere de documentación ambiental, 

grupo B categoría 1 cuando el impacto es leve y requiere de la presentación de 

documentación ambiental más no de EIA,  y grupo B categoría 2 cuando el 

impacto ambiental es alto por lo que se requiere de documentación ambiental y 

EIA. Aquellos proyectos que por su naturaleza se encuentran en la categoría III 

no pueden ser financiados del todo por dicha institución bancaria. 

 

                                                           
205 Banco Multisectorial de Inversiones, Política de riesgo ambiental, disponible en 
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO/TEMAS/INFO_GENERAL_CREDITOS/B

MI_POLITICA_AMBIENTAL_BMI/Present%20Politica%20Ambiental%20BMI%20(Web).pdf, visitado el 
día 01 de octubre de 2014, p. 11. 

https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO/TEMAS/INFO_GENERAL_CREDITOS/BMI_POLITICA_AMBIENTAL_BMI/Present%20Politica%20Ambiental%20BMI%20(Web).pdf
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO/TEMAS/INFO_GENERAL_CREDITOS/BMI_POLITICA_AMBIENTAL_BMI/Present%20Politica%20Ambiental%20BMI%20(Web).pdf
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Otra forma de tipificar a esta clase de riesgos es en cuanto a la magnitud del 

proyecto o de sus efectos en tres grupos (como en el caso de los Principios del 

Ecuador): 

“Categoría A: un proyecto propuesto se clasifica en esta categoría si es 

 probable que cause considerables efectos adversos en el medio ambiente y 

 que éstos sean de carácter delicado (si puede resultar irreversible), variados 

 o sin precedentes. Estos proyectos pueden afectar a una zona más amplia 

 que la de los emplazamientos o instalaciones objeto de obras materiales.  

Categoría B: Un proyecto propuesto se clasifica en esta categoría si sus 

 posibles efectos ambientales adversos en poblaciones humanas o en zonas 

 ecológicamente importantes como los humedales, los bosques y otros 

 hábitats naturales son menos negativos que los de los proyectos de la 

 Categoría A. Estos efectos son propios del emplazamiento; muy pocos o 

 ninguno de ellos son irreversibles, y en la mayoría de los casos las medidas 

 de mitigación se pueden formular con más facilidad que si se tratará de un 

 proyecto de Categoría A.  

Categoría C: Un proyecto propuesto se clasifica en esta categoría si la 

 probabilidad de que cause efectos adversos sobre el medio ambiente es 

 mínima o nula”.206  

 

También, se puede realizar a través de una clasificación de riesgos en cada 

cartera, lo que permite la creación de un ecorating por actividades e inclusive por 

                                                           
206 Rojas (Edgar), Análisis de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamo e 
inversión: Metodología, INCAE, disponible en 

http://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf, visitado el día 29 de septiembre 
de 2014, p. 20. 

http://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf
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clientes. Así mismo, pueden utilizarse los conceptos de riesgo moderado, riesgo 

significante y riesgo grave. 

 

En esta fase, se deben estudiar los factores ambientales, entendiendo por 

estos “cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado por las 

actuaciones derivadas de las diferentes fases de construcción, explotación, 

mantenimiento y en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la actividad”207, 

obra o proyecto. Los cuales se catalogan en tres grupos208: 

1. Medio físico. Clima, calidad del aire, ruido y vibraciones, patrimonio 

 histórico cultural, paisaje. 

2. Medio biótico. Flora y vegetación, fauna, estructura de ecosistemas, 

 especies y espacios protegidos. 

3. Medio humano y socioeconómico. Salud, bienestar, estructura territorial: 

 servicios y uso del suelo, estructura social y económica de la población.209 

 

La importancia de los factores ambientales radica en que estos pueden ser 

elementos condicionantes de las situaciones de riesgo, actuando como 

multiplicador del riesgo o como dispersor de éste. Como los caudales de los ríos o 

la permeabilidad del suelo donde se desarrolle la actividad, obra o proyecto.210 

 

                                                           
207 Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales, Valdés (José Luis), disponible en 
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-
Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf, 
visitado el día 23 de septiembre de 2014, p. 7. 
208 Por cada factor ambiental, deben existir indicadores. Entonces deben existir indicadores del 
medio físico, indicadores del medio biótico e indicadores del medio humano y socioeconómico. Éste 
último permitiría el análisis del riesgo social, dependiendo de la perspectiva que se adopte. 
209 Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales, Valdés (José Luis), disponible en 
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-
Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf, 

visitado el día 23 de septiembre de 2014, p. 24. 
210 Ibíd., p. 25. 

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
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Se deben identificar, por lo tanto: 

1. Los posibles escenarios de accidentes, 

2. las probabilidades de ocurrencia, 

3. y las consecuencias de cada uno.211 

 

El criterio de probabilidad puede trabajarse de acuerdo con la siguiente 

escala tomando como medición un valor en la escala de 1 a 5: 

1. improbable,  

2. posible,  

3. probable,  

4. altamente probable y  

5. muy probable. 

 

También, se pueden utilizar las denominaciones de: 

1. bajo 

2. improbable 

3. posible 

4. probable, 

5. y seguro. 

 

Siendo el riesgo ambiental determinado como “alto” o “muy alto” es aquel 

sobre el que, necesariamente, se debe actuar, es decir, la institución bancaria no 

puede no darle tratamiento. 

 

                                                           
211 Ibíd., p. 29. 
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Sobre los riesgos ambientales que resulten seguros, lo recomendable sería la 

no financiación de la actividad, obra o proyecto, en aplicación del principio 

precautorio. 

 

Por lo tanto, es en la fase de evaluación donde se toman las decisiones con 

respecto de si se acepta o no el riesgo con base en los siguientes elementos212: 

 criterios legales 

 estrategia de la entidad bancaria 

 disponibilidad o madurez de la tecnología necesaria para reducir el riesgo 

 aspectos económicos y financieros 

 componentes políticos, sociales (expectativas de los grupos de interés), 

 culturales y éticos. 

 

La siguiente matriz mide la posibilidad de incumplimiento de acuerdo con el 

grado de riesgo, ya que existe una relación entre mayor riesgo ambiental mayor 

las probabilidades de incumplimiento, esto es muy importante ya que permite 

clasificar al cliente y determinar qué tan alto es el riesgo de posible 

incumplimiento contractual. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Ibíd., p. 31. 
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Imagen N°6: Matriz para la clasificación del riesgo ambiental 

 

Fuente: Green Lab UC, 2012. 

 

Luego de la clasificación de los riesgos gracias a la evaluación, continúa el 

tratamiento que se les va a dar. 

 

c. Fase 3: Tratamiento 

 

A partir de dicha categorización, la entidad financiera bancaria debe tomar la 

decisión de financiar o no la actividad, obra o proyecto en razón de su impacto 

ambiental; o crear un plan ambiental que contenga las medidas de prevención o 
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de mitigación de acuerdo con la estimación de las consecuencias sobre el medio 

ambiente. 

 

Una vez que se determinen cuáles son las medidas a seguir por el cliente, 

éste debe adquirir el compromiso con la entidad bancaria de cumplirlas a 

cabalidad, esto con el fin de que se asegure el cumplimiento del contrato del 

crédito.  

 

Normalmente, en caso de que el cliente no se comprometa con este punto, se 

pide una garantía para hacer frente ante un eventual riesgo ambiental. Sin 

embargo, este normal procedimiento alberga consigo otra serie de riesgos, por lo 

que no es recomendable que la institución bancaria se incline únicamente por 

esta opción. 

 

Dependiendo del tipo de medidas que se deban adoptar (de acuerdo con la 

clasificación del proyecto en la categoría A, B o C213) la entidad bancaria puede 

presuponer al desembolso del crédito, el cumplimiento de ciertos compromisos 

adquiridos previamente por el cliente. Como por ejemplo, la creación de una 

planta de tratamiento de aguas. Para ello, y como se analizará en el título 

siguiente, los bancos tienen la posibilidad de incorporar en los contratos de 

crédito cláusulas verdes.  

 

Una vez que el cliente se comprometa a tomar las medidas ya sean de 

control, prevención o gestión del riesgo ambiental, o en caso de que la actividad, 

                                                           
213 O la categoría que prefiera la entidad bancaria. 
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obra o proyecto no representen riesgo ambiental, el crédito estaría listo para 

continuar el procedimiento de aprobación. 

 

d. Fase 4: Monitoreo 

 

Determinados el nivel de riesgo y su grado, la entidad financiera bancaria, 

necesariamente, debe darle seguimiento al crédito otorgado, ya que existen 

condiciones que pueden variar los resultados obtenidos en dicho proceso. 

 

A todo otorgamiento de crédito debe dársele seguimiento de acuerdo con la 

clasificación del riesgo ambiental otorgado en las etapas anteriores, así mismo, 

deben revisarse los compromisos ambientales adquiridos por el cliente, para 

verificar no sólo su debido cumplimiento, sino también, para detectar toda 

alteración de la situación que conduzca a un cambio en el plan de las medidas 

adoptadas.  

 

El  monitoreo del proyecto y de los riesgos ambientales, puede hacerse en el 

plazo que mejor lo considere la entidad bancaria, sin embargo, en los casos 

clasificados en A se recomienda realizar dos visitas anuales, y en la clasificación 

B una vez al año. El grupo C, en razón de no generar riesgo ambiental alguno, no 

es necesario una visita, más sí se recomienda un control con el cliente de manera 

anual, sólo para verificación de que se encuentra todo en el mismo estado del 

otorgamiento del crédito. Esta etapa es importante, ya que durante la ejecución 

de la actividad, obra o proyecto, pueden generarse impactos ambientales. 
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e. Fase 5: Revisión y mejora 

 

Como todo proceso de la institución bancaria, lo recomendable es que sea 

constantemente revisado, corregido y mejorado. El plazo de revisión puede ser el 

que determine la entidad bancaria de acuerdo con sus necesidades, pero lo ideal 

es una revisión cada seis meses o cada año.  

 

Este tiempo se puede establecer de acuerdo con la cantidad de errores o 

imperfecciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos de análisis, 

a mayor nivel de inconsistencias o fallos, un plazo menor de tiempo, y a menor 

nivel de fallos, un mayor lapso. 

 

Por lo tanto, en términos generales el Sistema de Gestión de los Riegos 

Ambientales se compone de la siguiente manera214: 

 

Imagen N°7: Coincidencia entre el ciclo del crédito y el SGAS 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. 

                                                           
214 Banco Interamericano de Desarrollo, Sistemas de Gestión Ambiental y Social (SGAS): Gestión 
medioambiental para el sector financiero, versión en línea: 

http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-
presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf, visitado el día 23 de setiembre de 2014. 

http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf
http://cdn.iic.org/sites/default/files/pdf/284260-presentacion_sistemas_de_manejo_ambiental_2.pdf
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Imagen N°8: El sistema de gestión del riesgo ambiental 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

f. Aspectos generales 

 

Una característica de la evaluación del riesgo ambiental es que siempre 

conlleva incertidumbre, debido a que es un rasgo distintivo del daño de 

naturaleza ambiental. Sin embargo, pese a que se trata de la creación de 

escenarios hipotéticos, son predecibles. 

 

Entre las fuentes de incertidumbre y riesgo ambiental más comunes, es 

posible destacar215:  

 Incumplimiento de regulaciones  

 Cierre de mercados  

                                                           
215 Rodríguez Molina (María Leonor), Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de préstamo e 

inversión, INCAE, disponible en https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf, 
visitado el día 28 de septiembre de 2014, p. 12. 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf
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 Boicot de consumidores y de comunidades afectadas  

 Contingencias o accidentes  

 Costos cada vez más altos de control de emisiones, descargas 

 contaminantes y residuos  

 Negativa de autorizaciones gubernamentales  

 Exigencias de cambio súbito en el diseño de productos y servicios  

 Acumulación de pasivos y de responsabilidades ambientales que pueden 

 determinar insolvencia. (el subrayado no es del original)  

 

Para la asignación de las probabilidades del suceso iniciador, es 

recomendable que la entidad bancaria lleve un registro histórico de accidentes e 

incidentes, de acuerdo con la cartera o al cliente. Esto permite determinar con 

mayor precisión escenarios posibles y, de esta manera, calcular mejor los 

escenarios de consecuencias. Esta es otra de las razones por la cual resulta 

importante que la entidad bancaria posea una base de datos.  

 

La valoración monetaria de los daños ambientales potenciales se traduce en 

la toma de decisiones referentes al costo económico de remediar el daño 

ambiental. Ésta se realiza tomando en consideración varios aspectos, 

principalmente, de acuerdo con el costo por reposición del medio ambiente, según 

cada escenario posible. 

 “Si los daños son recuperables de forma inmediata, el valor del daño se 

 asimila a los costes de control, limpieza y recuperación (medidas primarias). 

 Si la recuperación no es inmediata, se incrementa el valor del daño por la 

 pérdida temporal (medidas compensatorias). 
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 Si el receptor no es recuperable, se incrementa el valor del daño por el valor 

 social del activo natural dañado (medidas complementarias)”216.  

 

Los problemas ambientales que pueden devenir de un contrato de crédito se 

pueden resumir en términos generales en los siguientes: 

1. Cambios en el clima o de efecto invernadero;  

2. destrucción de la capa de ozono;  

3. agotamiento de los recursos naturales,  

4. pérdida de la biodiversidad;  

5. contaminación del agua y destrucción de fuentes de agua;  

6. dispersión de desechos tóxicos;  

7. Contaminación del aire;  

8. eliminación de desechos y  

9. contaminación visual y ruido.217 

 

Si bien, la entidad bancaria debe realizar el Sistema de Gestión de Riesgos 

Ambientales (que son las fases explicadas anteriormente), su actuar no debe 

quedar allí, ya que el banco debe dar seguimiento al crédito, aún después de ser 

éste otorgado, por ello se considera agregar la fase 5 de seguimiento. Es decir, 

que el control que debe desempeñar el banco con los riesgos ambientales va más 

allá del proceso de gestionar los riesgos ambientales, sino que además, involucra 

                                                           
216 Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales, Valdés (José Luis), disponible en 
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-
Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf, 
visitado el día 23 de septiembre de 2014, p. 40. 
217 Rodríguez Molina (María Leonor), Análisis de riesgos ambientales en los proyectos de préstamo e 

inversión, INCAE, disponible en https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf, 
visitado el día 28 de septiembre de 2014, p. 12. 

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/val/58855-Norma%20UNE%20150008%20INSTITUCIONAL%20Valencia%2029%20eneroR1%20-%20OK.pdf
https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf
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una vigilancia durante y después de la otorgación, debido a que las condiciones 

pueden variar en un corto plazo de tiempo. 

 

Es importante que la entidad bancaria abogue por la adopción de buenas 

prácticas en cada cartera, algunas de ellas ya se encuentran definidas por el 

mismo sector, como es el caso de algunos sectores agropecuarios, como el cultivo 

de la piña. Por lo tanto, cada uno de ellos debe contar con buenas prácticas 

ambientales,  así como crear guías metodológicas sectoriales para el manejo de 

los riesgos ambientales. 

 

También, juegan un papel fundamental los permisos y licencias que otorga el 

Estado para el desarrollo de ciertas actividades que por su naturaleza se 

encuentran sujetas a este requisito de manera previa. La institución bancaria 

debe buscar que el cliente y la actividad, obra o proyecto, cumplan a cabalidad 

con todos estos aspectos legales. De esta manera, mediante la gestión del riesgo 

ambiental se obliga a los clientes al cumplimiento de la ley. 

 

Dependiendo de la clase de actividad, es decir, de si el crédito se busca para 

iniciar una actividad nueva o si lo que se pretende es mejorar una ya existente, 

así serán los documentos que deben acompañarse durante el crédito. Cuando se 

está frente a la primera situación, se debe utilizar un estudio de riesgo para 

determinar si dicha actividad genera un impacto sobre el ambiente y en qué 

medida lo hace; esto permite establecer si es confiable financiar dicha actividad o 

no. Para el segundo escenario, se parte del suceso de que ya la actividad se ha 

desarrollado, y que el estudio de riesgo ya existe (desde que se constituyó la 



175 
 

actividad inicialmente), por lo que la entidad bancaria debe solicitar la evaluación 

de impacto ambiental (cuando corresponda de acuerdo con la ley) y como parte 

de ésta, debe el departamento encargado realizar una evaluación del riesgo 

ambiental. 

 

Entonces, existen tres clases de documentos, el estudio de riesgo para 

actividades nuevas, la evaluación de impacto ambiental para las actividades que 

determine la ley y por último, la evaluación del riesgo ambiental. Sólo este último 

le corresponde analizar a la entidad bancaria, el resto deben ser asumidos por el 

cliente cuando corresponda.  

 

Por lo tanto, durante el análisis del crédito deben incluirse la información 

financiera en general de la actividad, obra o proyecto, y además la información 

ambiental sobre éste, la cual debe abarcar los siguientes aspectos cuando así 

corresponda218: 

a. Las medidas de prevención. Son las acciones que debe acatar el cliente con 

 el motivo de evitar efectos negativos en el ambiente.  

b. Las medidas de mitigación. Son las acciones que deberá ejecutar el cliente 

 para atenuar los impactos o restablecer las condiciones ambientales 

 existentes, antes de la perturbación que se causare con la realización del 

 proyecto en cualquiera de sus etapas. 

c. Las medidas de compensación. Son las acciones que deberá ejecutar el 

 cliente para remediar el deterioro ocasionado por la actividad, obra o 

 proyecto en un elemento natural distinto del originalmente afectado, en 

                                                           
218 Ibíd., p. 13. 
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 aquellos casos en los cuales no pueda restablecerse la situación anterior 

 en el elemento originalmente afectado.  

d. La resolución de impacto ambiental y riesgo. El acto a través del cual las 

 entidades gubernamentales autorizan o niegan la ejecución de una 

 actividad, obra o proyecto, una vez evaluados sus posibles impactos 

 ambientales, así como en su caso los riesgos ambientales. 

 

Debe darse una entrevista con el cliente, en la cual se complete la 

información financiera y la ambiental. Esto permite determinar si el cliente posee 

o no una cultura ambiental involucrada en su empresa o actividad, lo que facilita 

prestar especial atención a aquellos que no lo hacen. 

 

Dependiendo de la magnitud de la actividad, obra o proyecto, la entidad 

bancaria visite la zona, para no sólo verificar la información otorgada por el 

cliente, sino también para ubicar aspectos específicos del proyecto que pueden 

generar riesgos ambientales (como ríos, áreas silvestres protegidas, especies en 

peligro de extinción, hábitats frágiles, zona marítimo terrestre, reservas 

indígenas, áreas de protección del recurso hídrico, entre otros).  

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente (artículo 32) son áreas 

silvestres protegidas las siguientes: 

a) Reservas forestales. 

b) Zonas protectoras. 

c) Parques nacionales. 

d) Reservas biológicas. 
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e) Refugios nacionales de vida silvestre. 

f) Humedales. 

g) Monumentos naturales. 

 

El artículo 32 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad amplía dichas 

categorías a áreas marinas y áreas marinas de manejo. 

 

La protección de dichas zonas, de conformidad con el artículo 35 de dicha 

Ley se debe a las siguientes razones: 

 Artículo 35.- La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y 

 la vigilancia de las áreas protegidas, tendrán como objetivos: 

 a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

 biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

 continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

 b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

 depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en 

 peligro de extinción. 

 c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la 

 activa participación de las comunidades vecinas. 

 d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, 

 así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los 

 recursos naturales del país y su conservación. 

 e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 

 evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

 f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

 arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 
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 lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad 

 nacional. 

 

Así  mismo, el banco debería realizar un estudio previo de la actividad en sí, 

para determinar el pasado histórico del proyecto o de la zona. También, algunos 

bancos llevan una lista acerca del cumplimiento de los clientes de los cuales se 

encuentran en rojo por su incumplimiento, lo que implica que no son sujeto de 

crédito. Una de las herramientas que permite llevar esta base de datos es la que 

clasifica la actividad o el cliente con el nivel de cumplimiento, tomando como 

información la obtenida en resultados anteriores con el caso concreto. 

 

Capítulo IV: Condición de la gestión de los Riesgos Ambientales en Costa 

Rica: Banca comercial pública y privada 

 

Una vez definido el concepto y las características de los riesgos ambientales, 

así como su administración, es importante analizar cuál es el estado de la 

Responsabilidad Social Empresarial de los bancos comerciales que componen el 

Sistema Bancario costarricense. 

 

De esta manera, al analizar en general a cada banco, se logra obtener una 

imagen del estado actual de la gestión de los riesgos en nuestro país. 
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Sección A. Análisis general de la Responsabilidad Social Empresarial en el 

Sistema Bancario Nacional 

 

Para saber cómo se encuentra la gestión de los riesgos ambientales en el 

Sistema Bancario costarricense, es importante comenzar por cuáles bancos 

poseen o dicen poseer Responsabilidad Social Empresarial. 

 

De acuerdo con la información obtenida por la página web oficial de cada 

entidad financiera bancaria, se obtiene la siguiente información: 

 

Tabla N°4: Bancos que poseen o no RSE 

Sistema Bancario Costarricense 

Tipo de Banco Nombre del Banco Posee o no RSE 

Bancos 

Comerciales del 

Estado 

Banco Crédito Agrícola de Cartago ✖ 

Banco de Costa Rica ✔ 

Banco Nacional de Costa Rica 
✔ 

Bancos Privados 

Banco BAC San José S.A. ✔ 

Banco BCT S.A. ✔ 

Banco Cathay de Costa Rica S.A. ✖ 
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Banco Citibank de Costa Rica S.A. ✖ 

Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. ✔ 

Banco de Soluciones Bansol de 

Costa Rica S.A. 

✔ 

Banco General (Costa Rica) S.A.  ✖ 

Banco Improsa S.A. ✔ 

Banco Lafise S.A. ✔ 

Banco Promérica de Costa Rica S.A. ✔ 

Scotiabank de Costa Rica S.A. ✖ 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

De un total de 14 bancos comerciales, 9 entidades afirman tener RSE, sólo 5 

bancos no poseen RSE:  

1. Banco Crédito Agrícola de Cartago 

2. Banco Cathay de Costa Rica S.A. 

3. Banco Citibank de Costa Rica S.A. 

4. Banco General (Costa Rica) S.A. 

5. Scotiabank de Costa Rica S.A. 

 

Siendo, únicamente, el primero un banco comercial del Estado. 
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Es importante indicar que con respecto del Citibank, si bien, a nivel global la 

cadena de bancos afirma ser socialmente responsable, y en el año 2012 fue 

nombrado como el banco más verde del mundo por la revista Bloomberg Markets, 

en su página costarricense no indican nada de RSE; por lo que debe partirse del 

punto de que en Costa Rica no posee responsabilidad social, aunque sí lo tenga 

en otros países. 

 

A nivel global, son más las instituciones bancarias que dicen tener 

incorporada la RSE en su organización que las que no. A nivel de la banca 

comercial estatal son más los bancos que la poseen que las que no, sucede la 

misma situación con la banca privada. De un total de 11 instituciones bancarias 

privadas, 7 instituciones bancarias tienen RS, es decir, que únicamente 4 bancos 

privados no la poseen. 

 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

64% 

36% 

Gráfico N°1 
Bancos con RSE 

Sí

No
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De lo anterior, se desprende que en el sector de la banca privada, existe una 

verdadera iniciativa de implementar la RSE, pero ¿es verdadera RSE? Hay que 

recordar que como se había indicado previamente, una institución bancaria 

independientemente de su naturaleza, no puede alegar que posee responsabilidad 

social si no tiene un sistema de gestión ambiental y, por ende, un sistema de 

administración de los riesgos ambientales; ya que, la RS se deriva 

fundamentalmente de la cadena de valor de la institución. 

 

Es decir, hay que evitar caer en un green washing219, que implica el alegar 

que la institución es verde, tiene prácticas amigables con el medio ambiente, pero 

que verdaderamente no es así. Las organizaciones empresariales han visto que la 

tendencia del mercado global es apuntar hacia la sostenibilidad, lo que implica 

un papel importante el involucrar la variable ambiental en sus actividades; 

movilizados por no quedar atrás en el mercado hacen cualquier intento por 

publicar o alardear que son “socialmente responsables”. 

 

Como se había analizado en el capítulo I, no todo es RSE, más bien muy 

pocas de las acciones que dicen las organizaciones tener como parte del RS lo son 

verdaderamente.  

 

Algo muy importante de incorporar a la institución la RS, es no sólo devolver 

al medio ambiente los bienes ambientales que la organización sustrae para sus 

actividades diarias, sino que cuando las cosas se hacen verdaderamente bien es 

                                                           
219 Las organizaciones pretenden ser respetuosas con el medio ambiente, pero en realidad lo que 

hacen es “teñirse de verde”, y como todo lo que se tiñe y no es verdaderamente verde, termina por 
desteñirse. De ahí el término de “lavarse lo verde”. 
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recomendable externalizarlo, es decir, saber cómo publicarlo para la sociedad en 

general. Esto con el motivo de generar un reconocimiento a nivel de mercado 

como una ventaja competitiva, lo que permite atraer una mayor clientela, sino 

que además, permite que se desarrolle la posibilidad de un benchmarking; es 

decir, que otras instituciones bancarias puedan adoptar las buenas ideas de otra. 

 

Por ello, mediante la información brindada en cada página oficial de cada 

institución es fundamental realizar un examen general sobre: a) el concepto de 

RS para cada institución bancaria; y b) las acciones de RSE para determinar si 

verdaderamente es RS o si se confunden, como suele suceder, con inversión 

social o mera filantropía. 

 

Tabla N°5: Bancos y el concepto de RSE 

Tipo de 

Banco 

Nombre del 

Banco 
Concepto de RSE Comentario 

Bancos 

Comerciales 

del Estado 

Banco de Costa 

Rica 

Para el BCR la Responsabilidad 

Social es una estrategia 

corporativa, para respetar y 

promover los derechos de las 

personas, el crecimiento de la 

sociedad, y el cuidado del medio 

ambiente, a través de la 

aplicación sistemática de 

recursos. Este compromiso se 

traduce en acciones concretas 

que buscan que las actividades 

En dicho concepto se mencionan 

aspectos importantes: 

a. la RS es un compromiso que 

se debe transformar en acciones. 

Desde el propio concepto se 

abren oportunidades para tomar 

acciones, es decir no debe ser 

una palabra sino un accionar, 

evitando así el green washing. 

b. Toma en consideración a los 
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de la Institución sean 

beneficiosas para todos los 

grupos de interés (Servidores y 

Directores del Conglomerado, 

Proveedores, Comunidad, 

Clientes, Gobierno y el Medio 

Ambiente), alcanzando un mejor 

desempeño y logrando su 

sostenibilidad y la de su 

entorno, rentablemente a largo 

plazo.220 

grupos de interés o stakeholders. 

Parte fundamental de la RSE es 

entender que el accionar 

institucional tiene afectaciones 

no sólo a nivel interno. 

c. Busca alcanzar un mejor 

desempeño institucional, lo que 

se traduce en una relación 

ganar-ganar, obtiene beneficios 

la entidad bancaria y obtiene 

beneficios la sociedad en su 

conjunto. 

d. Busca lograr la sostenibilidad. 

Esta es una meta que nos 

incluye a todos. 

e. Es a largo plazo. Las metas 

corto placistas deben quedar 

rezagadas, se debe planificar con 

vistas en el futuro no sólo 

cercano sino a largo plazo. 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

En el BN procuramos que la RS 

sea un componente intrínseco en 

la estrategia de negocio; que 

El Banco Nacional conceptualiza 

a la RS como parte de su 

estrategia de negocio, esto indica 

                                                           
220 Página oficial Banco de Costa Rica, Aportando a la Sostenibilidad, versión en línea: 

http://www.bancobcr.com/Responsabilidad_Social/RSC/index.html, visitado el día 11 de 
diciembre de 2014. 

http://www.bancobcr.com/Responsabilidad_Social/RSC/index.html
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todas las acciones que el Banco 

ejecute se hagan de manera 

transparente, responsable, 

participativa, con la mayor 

calidad posible y con el menor 

impacto ambiental, de manera 

que la RS no sea solo un 

programa sino un proceso 

sistematizado de la organización 

en todo su accionar.221 

el carácter transversal que debe 

jugar en cualquier organización. 

Indica que las acciones del banco 

deben realizarse con el menor 

impacto sobre el ambiente. Este 

es un indicador sobre la gestión 

de los riesgos ambientales. 

 

Bancos 

Privados 

Banco BAC San 

José S.A. 

Utilizan la definición de ISO 

26000. 

“aquella responsabilidad de una 

organización ante los impactos 

que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el 

medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y 

transparente que: 

 Contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la 

salud y el bienestar de la 

sociedad 

 Tome en consideración 

las expectativas de sus 

En BAC San José están 

actualizados con la RSE a nivel 

mundial, ello se demuestra al 

utilizar el concepto otorgado por 

ISO 26000.  

El punto más importante de éste, 

radica en que la RS debe estar 

integrada a toda la organización 

y accionar. 

                                                           
221 Página oficial del Banco Nacional de Costa Rica, Responsabilidad Social, disponible en 
http://www.bncr.fi.cr/BNCR/Conozcanos/RSE.aspx, visitado el día 11 de diciembre de 2014. 

http://www.bncr.fi.cr/BNCR/Conozcanos/RSE.aspx
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partes interesadas 

 Cumpla con la legislación 

aplicable y sea coherente 

con la normativa 

internacional de 

comportamiento; y 

 Esté integrada en toda la 

organización y se lleve a 

la práctica en sus 

relaciones”222 

Banco BCT S.A. 

Grupo Financiero BCT define la 

responsabilidad social, como 

parte del compromiso de ética y 

transparencia que el Grupo ha 

tenido desde su fundación. El 

compromiso por ser una empresa 

rentable, sostenible y dirigida a 

través de altos valores éticos y 

morales. 

BCT define a la RS como parte de 

su compromiso ético, lo que 

refleja que en Costa Rica la RS 

no es impuesta por el Estado, 

sino que adquiere un carácter de 

voluntariedad. Esto si no se toma 

en consideración que el propio 

mercado y los consumidores 

pueden llegar a crear tal presión 

sobre los bancos, que se haga 

necesaria la adopción del RSE a 

las prácticas bancarias. 

Banco 

Davivienda 

La estrategia que desarrollamos 

en Davivienda y nuestras 

El concepto de RSE que manera 

Davivienda hace alusión a la 

                                                           
222 Página oficial del BAC San José, Así entendemos la RSC, disponible en 
http://www.rscbaccredomatic.com/asi-entendemos-la-rsc, visitado el día 11 de diciembre de 2014. 

http://www.rscbaccredomatic.com/asi-entendemos-la-rsc
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(Costa Rica) S.A. Filiales, concibe la generación de 

valor en sus tres dimensiones: 

económica, social y ambiental, 

para el beneficio de la 

comunidad, accionistas, 

colaboradores y 

clientes. Entendemos por 

Responsabilidad Social, el 

actuar responsable de la 

empresa en la sociedad en la 

que opera.223 

generación de valor agregado que 

se obtiene mediante su 

introducción a la cadena de valor 

de la institución.  

De igual manera, es una 

definición que menciona a los 

grupos de interés. 

La RS es un actuar 

responsablemente en la 

sociedad, lo que verdaderamente 

es así. 

Banco de 

Soluciones 

Bansol de Costa 

Rica S.A. 

No posee concepto de RSE. 

 

Banco Improsa 

S.A. 
No posee concepto de RSE. 

 

Banco Lafise S.A. No posee concepto de RSE, 

aunque lo incorporen como 

un principio. 

Aunque no posea concepto de RS 

el hecho de que venga incluido 

en la institución como parte de 

                                                           
223 Página oficial del Banco Davivienda S.A., Responsabilidad Social Empresarial, disponible en 
http://www.davivienda.cr/generales/sustentabilidad.asp, visitado el día 11 de diciembre de 2014. 

http://www.davivienda.cr/generales/sustentabilidad.asp
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Nuestros principios y valores: 

 Responsabilidad social 

empresarial en nuestras 

comunidades.224 

los principios que orientan al 

banco es fundamental. 

Banco Promérica 

de Costa Rica 

S.A. 

No posee concepto de RSE. 

Catalogan a la RSE como 

Responsabilidad Empresarial 

Social y Ambiental, sin embargo 

el término Responsabilidad 

Social implica de una vez el 

ámbito ambiental, por lo que 

conceptualmente hablando éste 

término está de más. 

 

La importancia que radica en que cada institución adopte un concepto de 

RSE está en el conocimiento que demuestra la entidad cuando indica qué 

entiende la organización por RSE, lo que permite que a partir de ello:  

 se realice un análisis de las áreas,  

 se identifiquen cuáles hay que trabajar,  

 cuáles son las urgentes,  

 y se desarrollen objetivos, metas, indicadores y estrategias.   

 

Por lo tanto, es la plataforma básica fundamental para poder aplicar la RSE 

de manera transversal a la institución. 

 

                                                           
224 Página oficial del Banco Lafise S.A., Información Corporativa, disponible 
https://www.lafise.com/blcr/InformacionCorporativa.aspx, visitado el día 11 de diciembre de 2014. 

https://www.lafise.com/blcr/InformacionCorporativa.aspx
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Fuente: creación propia, 2014. 

 

De un total de 9 bancos, 4 de ellos no tienen del todo un concepto de RSE. 

Sin embargo, uno de ellos, el Banco Lafise S.A. tiene establecido como uno de sus 

principios a la RSE, esto es un primer paso para establecer a la RSE. El hecho de 

constituirla como un principio debe formar parte de la incorporación de la RS en 

cualquier institución bancaria. 

 

De los 5 bancos que sí poseen un concepto de RSE, todos tienen un concepto 

claro de qué es realmente ser socialmente responsable. El problema es que 

cuando la institución bancaria traslada del concepto a la práctica la RSE 

generalmente, no es efectivamente RSE. 

 

56% 

44% 

Gráfico N°2 
Bancos con concepto de RSE 

Con concepto Sin concepto
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Es por ello que a partir de este punto, se va a examinar cuáles son las 

acciones concretas que permiten que una institución bancaria sea realmente 

socialmente responsable. 

 

Sección B. Análisis de los Bancos Comerciales del Estado 

 

De los únicos dos bancos comerciales estatales que se analizan, que son el 

Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica, éstas son las actividades 

de RSE que de acuerdo con la información de su página web desarrollan. 

 

Tabla N°6: Actividades de RSE de los Bancos Públicos 

 

Banco de Costa 

Rica 

Actividad Comentario 

Posee una Gerencia de 

Responsabilidad Social desde el 

año 2007. 

En términos generales 

ambos bancos se 

encuentran actualizados 

en el tema de las 

actividades de RSE, ya 

que no confunden 

actividades filantrópicas 

ni de inversión social con 

la RS. 

 

Aplica INDICARSE225 mediante la 

AED226. 

Forma parte del Pacto Global de 

las Naciones Unidas desde el 

2010. 

En el año 2010 realizó un Reporte 

de Sostenibilidad basado en el 

                                                           
225 Como se había indicado en el Título I es el Modelo Centroamericano de Responsabilidad Social. 
226 De igual forma, en el Título I se había indicado que es la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo. 
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Global Reporting Iniciative (GRI).  

Desde el año 2012 presenta 

reportes anuales de los principios 

de Pacto Global.  

La RSE es un objetivo estratégico. 

Cumple con el Protocolo de 

Prácticas Ambientales de la 

Asociación Bancaria 

Costarricense. 

Tiene un Programa de Gestión 

Ambiental. 

Mide su huella de carbono. 

Tiene una política sobre el 

análisis de los riesgos sociales y 

ambientales en las operaciones 

crediticias, la cual forma parte de 

las políticas de la RSE. 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Posee una política de RSE. La 

cual fue aprobada por la Junta 

Directiva desde el 2008. 

Pretende ser carbono neutral 

para el 2021, para ello miden 
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anualmente su huella de 

carbono. 

Posee una política ambiental. 

Aprobada en el 2011. 

Fondo para la Biodiversidad 

Sostenible, es un “instrumento 

financiero sostenible a largo plazo 

para proteger la biodiversidad, en 

áreas de vacíos de conservación y 

terrenos privados dentro áreas 

protegidas apoyando las acciones de 

adaptación y mitigación para 

combatir los efectos del Cambio 

Climático sobre la biodiversidad”.227 

Actualmente, posee un capital de 

17 millones de dólares en un 

Fideicomiso que administra el BN 

(Fideicomiso 1052-BNCR). 

Sigue las materias de la RSE de 

la AED.228  

Posee un Comité de RSE, 

integrado por la Gerencia General 

                                                           
227 Banco Nacional de Costa Rica, Fondo para la Biodiversidad Sostenible, versión en línea: 
http://www.bncr.fi.cr/BNCR.Documentos/PDF/BNCR%20-%20RSE%20Ecomarchamo.pdf, 

visitado el día 11 de diciembre de 2014, pp.2. 
228 Referidas en el Título I de la presente tesis. 

http://www.bncr.fi.cr/BNCR.Documentos/PDF/BNCR%20-%20RSE%20Ecomarchamo.pdf


193 
 

y las Subgerencias. 

Programa Manejo de Residuos 

Sólidos Tradicionales (PMRST). 

Programa de Proveedores 

Responsables. 

Programa BN Voluntariado. 

Proyecto BN Labora (plataforma 

financiera que educa a 

estudiantes de colegios técnicos a 

fomentar su propia empresa). 

Portal Banco del Conocimiento 

(espacio virtual de acceso gratuito 

para la educación financiera). 

Productos verdes como tarjeta 

Servibanca Verde, BN Marchamo 

Ecológico229 y la línea de crédito 

de Vivienda Sustentable.  

 

De las dos instituciones bancarias anteriores, sólo el Banco de Costa Rica 

gestiona los riesgos ambientales, lo cual será analizado en la sección D del 

presente título. 

 

                                                           
229 Es un marchamo voluntario para compensar la emisión de gases del vehículo. 
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Sección C. Análisis los Bancos Comerciales Privados 

 

En la presente sección, se analiza a la banca privada que alega tener RSE en 

su organización, es decir, 7 entidades bancarias costarricenses. 

 

De igual manera, es primordial comenzar por las actividades de RSE que 

manejan. 

 

Tabla N°7: Actividades de RSE de los Bancos Privados 

Actividades de RSE 

Banco BAC San José 

S.A. 

 

Actividad Comentario 

Utilizan los principios de Crédito 

Responsable. 

 

Realizan actividades de una Banca 

Responsable. 

 

Sistema de Gestión Ambiental Interno 

desde el 2009. Utilización de bolsas 

oxo-biodegradables. 

 

Promoción de buenas prácticas 

ambientales. 

 

Sistema de Análisis de Riesgos 

Ambientales y Sociales en la 

financiación de grandes proyectos 

 

Pose la marca C-Neutral (carbono  
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neutralidad) desde marzo de 2013 por 

el MINAE230. 

Forma parte del Programa País, que 

busca alcanzar la meta de que Costa 

Rica sea carbono neutral para el 2021. 

 

Lista de exclusión231.  

Certificación ISO 14.001:2004232.  

Fabricación de tarjetas en un 55% de 

plástico reciclado. 

 

Reporte de Sostenibilidad desde el 

2007. 

 

Alianza público-privada con el 

Ministerio de Educación Pública para 

fomentar la educación financiera. 

 

Voluntariado en distintas actividades. Si el voluntariado no es 

estratégico puede ser 

inversión social o 

filantropía. 

Proyecto Green PYMES. El banco 

orienta a pequeñas y medianas 

empresas en temas ambientales, les 

indica en qué aspectos deben cambiar y 

les otorga crédito con tarifas 

 

                                                           
230 Es la primera institución bancaria en alcanzar esta marca. 
231 Se incluye en los Anexos. 
232 Única entidad bancaria en ser certificada. 
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diferenciadas para que puedan aplicar 

dichos cambios. 

Contratación inclusiva.  

Banco BCT S.A. 

Durante el 2011 desarrollaron como 

parte de las políticas de Riesgo de la 

Corporación, un Sistema de Gestión 

Ambiental y Social (SGAS). “El objetivo 

de este SGAS es realizar un análisis de 

los posibles eventos de riesgo que 

podrían impactar de forma negativa el 

ambiente o el bienestar de la 

comunidad; como consecuencia podrían 

dañar la imagen, reputación y las 

operaciones de nuestros clientes 

poniendo en riesgo su sostenibilidad en 

el mediano y largo plazo”.233 

 

Voluntariado y trabajo con la 

comunidad, mediante tutorías a 

estudiantes en riesgo social.  

Filantropía/inversión 

social 

Charlas sobre Educación Financiera en 

el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU).  

 

2011 trabajaron con niños y jóvenes Filantropía 

                                                           
233 Banco BCT S.A., Reporte de Sustentabilidad 2011, disponible en 

http://www.bancobct.com/Reporte_de_Sustentabilidad_2011.pdf, visitado el día 11 de diciembre de 
2014, pp. 1. 

http://www.bancobct.com/Reporte_de_Sustentabilidad_2011.pdf
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que forman parte del equipo de ciclismo 

del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Santa Ana.  

Campañas de sensibilización de sobre 

la importancia del reciclaje. 

 

Implementación de mejor manejo de los 

recursos mediante: 

 iniciativa de cero basureros en 

las estaciones de trabajo,  

 en el año 2011 rescataron 11 

toneladas de materiales 

reciclables en los botaderos, 

 equipo y software de impresión 

que monitorea y controla el 

desperdicio en impresiones. 

 

Banco Davivienda 

(Costa Rica) S.A. 

La RSE forma parte de sus principios.  

Cuenta con un Sistema de 

Administración de Riesgos Ambientales 

y Sociales (SARAS) para proyectos 

corporativos. 

 

Política de eco-eficiencia: 

 Manejo de desechos, separación 

de desechos reciclables. 

 Metas de ahorro. 
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 Programa Bandera Azul 

Ecológica. 

Programa de voluntariado en horas 

laborales y fines de semana. 

 

Donaciones a las comunidades 

aledañas a cada centro de operación. 

Inversión social 

Proyecto Escuelas Carbono Neutral. Inversión social 

Como Corporación realizaron un 

informe de Sostenibilidad 2013 de 

acuerdo con los lineamientos del GRI. 

 

Como corporación se midieron con 

índice de sostenibilidad Dow Jones. 

 

Como Corporación poseen una 

estrategia de Sostenibilidad “mediante 

acciones que nos permitan ser 

económicamente viables, ambientalmente 

correctos y socialmente justos”.234 

 

En 2007 como Corporación firmaron el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

Banco de Soluciones 

Bansol de Costa Rica 

S.A. 

Apoyan al talento nacional mediante 

donaciones a: una persona en silla de 

ruedas que corre maratones y un niño 

que estudia piano en Nueva York. 

Filantropía 

                                                           
234 Banco Davivienda S.A., Reporte de Sostenibilidad 2013, disponible en 

http://www.canalesdavivienda.com/informe-sostenibilidad/pdf/informesostenibilidad.pdf, visitado 
el día 11 de diciembre de 2014. 

http://www.canalesdavivienda.com/informe-sostenibilidad/pdf/informesostenibilidad.pdf
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Es el patrocinador de dos torneos de 

Golf. 

Filantropía 

 Mediante el “jeans day” recauda fondos 

para apoyo social. 

Filantropía/inversión 

social 

Charlas financieras educativas para 

jóvenes mediante el Programa Finanzas 

Personales de Junior Achievement 

Costa Rica. 

 

Banco Improsa S.A. 

Aporta fondos a la Fundación Fernando 

Ortuño Sobrado para jóvenes y niños 

en riesgo social. 

Filantropía 

Banco Lafise S.A. 

Llevan educación a niños de Costa Rica 

mediante la Fundación Zamora Terán, 

de igual manera apoyan a la Fundación 

Quirós Tanzi; mediante ambas busca 

disminuir la brecha tecnológica entre 

los niños del país, otorgándoles una 

computadora a cada niño. 

Filantropía 

Banco Promérica de 

Costa Rica S.A. 

Programa de reciclaje anual  

Limpieza de playas, siembra de árboles, 

limpieza de senderos. 

Inversión social 

Todos los colabores deben anualmente 

hacer voluntariado por un mínimo de 2 

horas. 

Filantropía 
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Ayuda a Fundación Saprissa (múltiples 

funciones) y a la Organización Hogar 

Siembra (reinserción social de niñas en 

riesgo social). 

Filantropía 

Programa de apoyo a la conservación 

del mono tití. 

Filantropía 

 

Si bien, la mayoría de bancos privados en Costa Rica proviene de 

corporaciones, es decir, que Costa Rica es una de sus muchas regionales, existen 

políticas y prácticas que provienen de la sucursal principal que no se cumplan a 

nivel de todas las regionales; puede que por motivos de planificación estratégica 

(como lo sería comenzar con ciertas regionales e irlo implementarlo al resto) o 

porque se encuentre en un proceso actual de implementación.   

 

Banco BAC San José S.A. 

 

Es una institución bancaria consolidada en el tema de la RSE. Así mismo, es 

el único banco costarricense que posee una lista de exclusión de proyectos o 

actividades a financiar.  

 

Tiene claro los principios del crédito responsable y todo lo que ello implica, 

esto se muestra a lo largo de los programas y actividades de la organización. 
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Banco BCT S.A. 

 

Prácticamente, todas las actividades no son RSE, son mera filantropía. Lo 

que se deduce en el poco conocimiento en el tema. 

 

Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A. 

 

No tiene claro lo que es RSE, por lo que, se ve reflejado en sus actividades y 

programas. De cuatro actividades sólo una constituye RSE. 

 

Banco Improsa S.A.  

 

La única actividad que posee es en realidad filantropía, por lo que realmente 

esta institución bancaria no tiene responsabilidad social empresarial. 

 

Banco Lafise S.A. 

 

Desde el 2008 realizan Memorias, no indican si son de sostenibilidad o de 

RSE. En ellas hacen una compilación del estado financiero del banco y lo que 

ellos dicen ser RSE, que en realidad resulta ser filantropía. 

 

Banco Promérica S.A. 

 

La única actividad que sí es RS es el programa de reciclaje anual, el resto 

constituyen filantropía e inversión social. Se demuestra con esta entidad, la idea 
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que se tiene de que ser responsable socialmente es donar dinero sin tomar en 

consideración la cadena de valor. 

 

Se debe tener cuidado con obligar a los colaboradores por realizar 

voluntariado, ya que como lo indica la misma palabra debe ser voluntario, y por 

lo tanto, así se debe mantener su carácter. Además, no cualquier voluntariado es 

RSE, tiene que estar relacionado con la cadena de valor de la entidad bancaria, 

sino cae en ser filantropía, y en caso de que sea bien planteado lo más que puede 

llegar a ser es inversión social. 

 

Banco Davivienda S.A. 

 

A nivel de banco en Colombia se encuentra muy bien desarrollada la RSE. En 

el año 2012, firmaron el Protocolo Verde, una iniciativa de las entidades 

financieras y el gobierno de Colombia para la inclusión de la variable ambiental 

en el sistema financiero. Sin embargo, en Costa Rica todavía falta por 

implementarse la RSE. 
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Sección D. La gestión de los Riesgos Ambientales en el Sistema Bancario 

Costarricense 

 

a. Banco de Costa Rica  

 

El Banco de Costa Rica en el Reporte de Sostenibilidad del año 2010, indica 

que el cambio climático va a perjudicar a la entidad bancaria en los siguientes 

sentidos: 

 Riesgos de imagen por financiamiento de actividades que impacten 

 perjudicialmente el clima, que pueden traer consecuencias en los medios de 

 comunicación, en el público, en el negocio, las comunidades financieras e 

 incluso con el personal interno. 

 Riesgos económicos por la interrupción de las operaciones de nuestros 

 clientes o del Banco como consecuencia de problemas sociales y 

 ambientales, y su efecto en la recuperación del crédito. 

 Riesgos legales por demandas de clientes que han comprado productos que 

 el Banco financió, y que han generado efectos adversos al ambiente. 

 Riesgos financieros por pérdida de mercado. 

 Riesgos de pérdida de mercado por cambio en gustos y preferencias de 

 nuestros clientes y del mercado en general, orientados cada día más a 

 consumo de productos sostenibles, así como por cambio en regulaciones y 

 normativas internas o externas en relación con este tema. 

 Riesgo de crédito por no pago del cliente debido a aspectos ambientales y 

 sociales no considerados en el desarrollo normal de las operaciones del 

 cliente ni en el análisis del crédito como tal. 
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 Riesgo legal del Banco que puede enfrentarse a complicaciones jurídicas, 

 cargos y/o multas para rectificar daños sociales o al medio ambiente, en 

 virtud de tomar posesión de los activos en garantía.235 

 

Dicho Banco en sus Políticas sobre Responsabilidad Social Corporativa en el 

Conglomerado BCR, establece dentro de su política N°8 el análisis de los riesgos 

ambientales: 

 Política 8. Análisis de riesgos sociales y ambientales en las operaciones 

 crediticias 

 El Conglomerado BCR procurará que en sus operaciones de financiamiento 

 se respeten las normas ambientales y se minimicen los riesgos sociales 

 atinentes a la actividad a financiar. Para ello, en la normativa de crédito, se 

 establecerán condiciones particulares para aquellos actores de la economía 

 que han incorporado en sus prácticas de negocios mecanismos de gestión 

 que integren las variables sociales y ambientales, siempre y cuando, estas 

 prácticas puedan ser demostradas por medio de una certificación o sello 

 emitido por un tercero que sea reconocido en el país o a nivel internacional.  

Para los que no tengan este tipo de prácticas, el conglomerado BCR procurará 

 que estos principios sean incorporados en la visión de negocio de sus 

 clientes de una forma gradual y paulatina.236 (el subrayado no es del 

 original) 

 

                                                           
235 Banco de Costa Rica, Reporte de Sostenibilidad 2010, disponible en 
http://www.bancobcr.com/archivos-de-usuario/PDF/RS/Reporte_sostenibilidad_BCR.pdf, visitado 
el día 11 de diciembre de 2014, p. 55. 
236 Banco de Costa Rica, Políticas sobre Responsabilidad Social Corporativa en el Conglomerado 

BCR, disponible en http://www.bancobcr.com/archivos-de-usuario/PDF/RS/POL-GOC-GCO-116-
10.pdf, visitado el día 11 de diciembre de 2014, p. 10. 

http://www.bancobcr.com/archivos-de-usuario/PDF/RS/Reporte_sostenibilidad_BCR.pdf
http://www.bancobcr.com/archivos-de-usuario/PDF/RS/POL-GOC-GCO-116-10.pdf
http://www.bancobcr.com/archivos-de-usuario/PDF/RS/POL-GOC-GCO-116-10.pdf
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Sin embargo, omite indicar cómo es que gestiona los riesgos ambientales, es 

decir, si tienen un sistema para gestionarlos y cómo funciona éste. 

  

b. Banco BAC San José S.A. 

 

Es un banco que aplica la banca ética y la RSE mediante el crédito 

responsable, como ellos mismos lo llaman. 

 “Conscientes de que el fondeo de los préstamos que ofrecemos proviene de 

 los ahorros, depósitos e inversiones de muchas personas que confían en 

 nosotros, administramos de manera prudente el riesgo crediticio, evitando el 

 otorgamiento de préstamos que no cumplen con las condiciones idóneas y 

 que podrían dificultar la recuperación de ese dinero que nos ha sido 

 confiado”237. 

 

Para controlar el riesgo crediticio, califican a sus clientes de acuerdo con el 

nivel de riesgo, parten del “principio de que a mayor riesgo, mayor tasa de interés 

y mayores garantías colaterales son requeridas”238. 

 

Dentro de las líneas de trabajo para alcanzar ser un banco responsable se 

encuentra la administración del riesgo. Para ellos, la banca responsable forma 

parte de la RSE.  

 

                                                           
237 Bac Credomatic, Riesgo Crediticio, disponible en https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-
trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio, visitado el día 12 de diciembre de 2014. 
238 Bac Credomatic, Riesgo Crediticio, disponible enhttps://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-
trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio, visitado el día 12 de diciembre de 2014. 

https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/riesgo-crediticio
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En la gestión del riesgo crediticio, incluyen criterios de sostenibilidad como el 

Análisis de los Riegos Ambientales y Sociales, sin embargo, se limitan a realizarlo 

sólo para los grandes proyectos a financiar, ya que “El análisis de riesgo 

ambiental y social aplica para todas las solicitudes de crédito por montos 

superiores a US$1 millón, independientemente del tipo de crédito de que se trate y 

de la actividad en la que se vaya a invertir los fondos”239. Es importante indicar al 

respecto, que dicho monto es sumamente alto, y que no necesariamente exista 

una relación entre monto e impacto ambiental, ya que, pueden existir 

actividades, obras o proyectos de bajo costo económico pero de alto impacto 

ambiental, y viceversa, la existencia de actividades, obras o proyectos de alto 

costo económico pero de bajo impacto ambiental. 

 

BAC se considera a sí mismo como un banco responsable, pero ¿qué implica 

serlo? De acuerdo con su página oficial: “Cuidamos los activos que las personas y 

organizaciones nos confían, mediante la administración ética y transparente del 

negocio, la gestión prudente del riesgo, la aplicación de los principios del crédito 

responsable, la aplicación de mejores prácticas de gobierno corporativo y el 

fortalecimiento de nuestra cadena de valor, a través de capacitaciones y 

asesorías”240. (el subrayado no es del original) 

 

“Agregamos valor social y ambiental y beneficios a nuestros productos y 

servicios, más allá de lo que establece la ley, buscando el mayor bienestar de 

                                                           
239 Bac Credomatic, Inclusión de criterios de sostenibilidad en el análisis de riesgo crediticio, 
disponible en https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-
programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis, visitado el día 12 de diciembre de 
2014. 
240 Bac Credomatic, Banca Responsable, disponible en 

https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/banca-responsable, visitado el día 12 
de diciembre de 2014. 

https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/banca-responsable
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nuestros stakeholders”241. Efectivamente, la RSE implica ir más allá de 

cumplimiento de la ley. No puede existir RSE si no se da mínimo el cumplimiento 

de lo que por ley está el Banco en obligación de acatar. 

 

Del portafolio corporativo (PC) en el 2013 se evaluaron mediante SARAS 

proyectos y se obtuvieron los siguientes resultados242: 

 73% del  PC (US$2.191,6 millones) fue clasificado según SARAS. 

 20% del PC (US$593,7 millones) no requirió clasificación (los montos 

 solicitados no superaron US$1 millón). 

 7% del PC (US$208,1 millones) quedó pendiente clasificar. 

 

Imagen N°9: Gráfico evaluación de proyectos del BAC según SARAS 

 

Fuente: Bac Credomatic, 2013. 

                                                           
241 Ibíd. 
242 Bac Credomatic, Inclusión de criterios de sostenibilidad en el análisis de riesgo crediticio, 
disponible en https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-

programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis, visitado el día 12 de diciembre de 
2014. 

https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis
https://www.rscbaccredomatic.com/nuestro-trabajo-en-rsc/proyectos-y-programas/inclusion-de-criterios-de-sostenibilidad-en-el-analisis
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Del PC analizado (73%) se clasificaron las siguientes categorías: 

 55% (US$1.203,7 millones) en categoría de riesgo C.  

 20% (US$442,1 millones) en categoría B. 

 25% (US$545,7 millones) en categoría A. 

 

Categoría C es el de riesgo mínimo o nulo, la categoría B es riesgo moderado, 

y la categoría A es riesgo alto. 

 

Imagen N°10: Gráfico clasificación del riesgo ambiental y social del BAC 

 

Fuente: Bac Credomatic, 2013. 

 

Este Banco obliga a los clientes a compromisos específicos en temas 

ambientales mediante cartas de condiciones, lo que permite cuestionar si 

incorporan o no cláusulas verdes en sus contratos de crédito. 
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Con respecto de esta institución bancaria es importante indicar dos puntos: 

1. Si bien parece encontrarse en un buen desarrollo de la RSE243, pese a que 

 se solicitó una reunión con la encargada de la RSE, indicó que por un tema 

 de seguridad de información, no podía indicar cómo incorporaban la 

 gestión del riesgo ambiental en los contratos de créditos. 

2. Los reportes de sostenibilidad sólo pueden ser accesados por los clientes 

 del BAC. 

 

Esto es una muestra de incumplimiento de los principio de publicidad y 

transparencia en la información relativa a RSE, aspecto fundamental para su 

implementación. 

 

Se concluye que se siguen introduciendo actividades que son filantropía o 

inversión social como RSE, lo que demuestra cierto grado de desconocimiento de 

lo que verdaderamente constituye RSE. 

 

Así mismo, algunas entidades bancarias utilizan términos propios, como 

Responsabilidad Empresarial Ambiental y Social o Responsabilidad Social 

Corporativo. Si bien, esto no es necesario244, no implica en ningún momento una 

desnaturalización del concepto y lo que significa. 

 

Ninguna entidad bancaria indica expresamente cómo es el proceso de gestión 

de los riesgos ambientales, lo que despliega una falta de interés en comunicar no 

                                                           
243 Actualmente se encuentra asesorada por INCAE y el proyecto Eco Banking. 
244 Basta que se le denomine responsabilidad social o responsabilidad social empresarial. 
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sólo la información, sino que además, puede que dicha gestión sea la excepción y 

no la regla en el otorgamiento de créditos. 

 

En términos generales, en Costa Rica pese a que existen iniciativas de 

reconocer a la RSE en el campo bancario, la gestión de los riesgos ambientales no 

está adecuadamente desarrollada por los bancos costarricenses. 
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Título III: Responsabilidad ambiental y eximentes de las entidades 

financieras bancarias por los Riesgos Ambientales en el otorgamiento de 

créditos en Costa Rica 

 

Las potestades dadas por ley al mismo tiempo atribuyen responsabilidades. 

Sin embargo, en la presente tesis no se va a entrar a analizar la responsabilidad 

que tendrían los entes encargados de incorporar la gestión de los riesgos 

ambientales en la actividad bancaria (Banco Central o SUGEF, inclusive 

Asamblea Legislativa), sino que se va hacer referencia a la responsabilidad propia 

de las entidades financieras bancarias frente a su no gestión en los contratos de 

créditos. 

 

Resulta importante dejar en claro que el Estado no está anuente a verse 

responsabilizado frente al vacío legal existente en la normativa bancaria 

costarricense, en consideración con la temática de la materia de la que se está en 

juego: la protección del medio ambiente frente a las actividades humanas 

(actividades, obras o proyectos) financiadas por entes bancarios, sean éstos 

públicos o del Estado. 

 

Un sistema bancario fuerte y resistente es la base de un crecimiento 

económico sostenible, ya que los bancos son cruciales en el proceso de 

intermediación crediticia entre ahorradores e inversores. Asimismo, los bancos 

proporcionan servicios críticos a clientes particulares, pequeñas y medianas 
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empresas, grandes corporaciones y gobiernos, que dependen de estos servicios 

para llevar a cabo sus actividades diarias, tanto dentro como fuera del país245. 

 

Capítulo I: Responsabilidad ambiental de las entidades financieras 

bancarias en los contratos de crédito 

 

En la antigua Roma, los principios eran la base de los comportamientos en 

sociedad, es decir, de las normas, dentro de ellos se encontraban, principalmente, 

los tres siguientes: 

1. Honeste vivere, que significaba “vivir honestamente”, 

2. Suum cuique tribuere, que era “dar a cada uno lo suyo” y, 

3. Alterum non laedere, que implicaba el “no dañar al otro”246. 

 

La responsabilidad civil parte del principio general de no dañar a los demás, 

el que realice dicha acción debe responder por ello, es decir, resarcir el daño 

generado. Dicho principio queda contemplado en nuestro ordenamiento jurídico 

por el artículo 1045 del Código Civil, el cual establece que “Todo aquel que por 

dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios”. 

 

Sin embargo, el enfoque de dicha responsabilidad se establece de manera 

posterior al hecho, es decir, cuando el daño ya ha sido generado, lo que lo 

                                                           
245 Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, Comité de 
Basilea, 2010, versión en línea: http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf, visitado el día 19 de 
septiembre de 2014, pp. 1. 
246 López Herrera (Edgardo), Introducción a la Responsabilidad Civil, versión en línea: 

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf, visitado el día 15 de 
octubre de 2014, pp. 1. 

http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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convierte en una sanción resarcitoria, es decir, que únicamente tiene como 

objetivo reparar el daño ya ocasionado. 

 

En cambio los daños al medio ambiente, requieren de un sistema de 

responsabilidad cuyo enfoque sea preventivo, es decir, de acciones preventivas 

anteriores a la generación del daño. Es por ello, que la responsabilidad civil, al 

igual que la comercial, la penal y la administrativa, así como sus instrumentos, 

no logran salvaguardar los bienes ambientales de una manera adecuada247, ya 

que el daño ambiental puede traer consigo consecuencias devastadoras para la 

vida del planeta. 

 

A raíz de dicha situación, surge la necesidad de crear un nuevo tipo de 

responsabilidad, con instituciones, instrumentos y principios únicos. Surge de 

esta manera la responsabilidad ambiental, propia de la rama del Derecho llamada 

Derecho Ambiental.  

 

Antes de entrar a conocer en qué consiste la responsabilidad de las entidades 

bancarias en materia ambiental, es importante determinar de manera general 

cómo funciona en Costa Rica la responsabilidad de dichas instituciones, para 

luego entrar de lleno a analizar qué consecuencia jurídica tendría una entidad 

bancaria frente a la no gestión o inadecuada gestión los riesgos ambientales en 

los contratos de crédito.  

 

 

                                                           
247 Como se verá más adelante, es necesario su “ambientalización”, al no existir jurisdicción 
ambiental en Costa Rica. 
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Sección A. Resumen de la responsabilidad de las instituciones bancarias 

 

Como la responsabilidad de los bancos, tanto públicos como privados es 

analizada de manera distinta por nuestra legislación, debido a su naturaleza, hay 

que considerar que en casos determinados son responsables de carácter objetivo 

al ser comerciantes que otorgan un servicio de carácter financiero. 

 

Se podría considerar que per se el cliente del banco es consumidor de un 

servicio, sin embargo hay que hacer la distinción en sentido estricto que establece 

el artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (en adelante Ley del Consumidor), el cual establece quiénes son 

consumidores, característica necesaria para que se encuentren amparados por la 

protección especial de dicha norma. Consumidor es “Toda persona física o 

entidad de hecho o de derecho, que como destinatario final, adquiere, disfruta o 

utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. 

También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos de producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”. 

 

De lo anterior, se entiende que, para recibir la categoría de consumidor 

amparada por dicha Ley es necesario ser el destinatario final del bien o servicio, 

en este caso, por tratarse de servicios de índole financiero, sería el sujeto sobre el 

cual el servicio financiero tiene destino final. Es decir, que prácticamente son 

aquellos que adquieren el servicio financiero en términos personales y no 

profesionales, sin dejar de lado que puede tratarse de un pequeño industrial o un 
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artesano; dejando por fuera de la aplicación de dicha normativa a las grandes 

empresas, las cuales en la mayoría de las situaciones son las desarrolladoras de 

actividades, obras y proyectos de gran escala. 

 

Dicha distinción es de suma importancia, por cuanto determina la aplicación 

del régimen de responsabilidad objetiva –recordando que dicha responsabilidad 

debe provenir de una norma- del banco con respecto del consumidor por los 

daños generados por la rendición del servicio. Y a su vez, exige de la institución 

bancaria el deber de la transparencia en la información, así como un adecuado 

conocimiento de dicha información para el adquiriente (consumidor). 

 

En múltiples ocasiones, los tribunales del país han determinado que en 

aquellos casos en los cuales el banco debía, en razón, de la relación de servicio, 

otorgar seguridad a sus clientes mediante la adopción de medidas de seguridad 

tanto físicas mientras se brinda el servicio en el edificio de una institución 

bancaria, como medidas de seguridad electrónicas para la banca electrónica 

mediante el internet banking248, la aplicación del régimen de responsabilidad 

objetiva en razón de la teoría del riesgo es de aplicación a las instituciones 

bancarias. 

 

                                                           
248 Resolución 49-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Proceso de 
conocimiento contra Banco Nacional de Costa Rica. “uno de los elementos que configura la 

responsabilidad objetiva es la relación de causalidad directa o eficiente que debe existir entre el 
comportamiento y el daño. De ahí que su existencia es un requisito sine qua non para que prospere la 
pretensión resarcitoria. La fuente de la obligación en la responsabilidad objetiva por riesgo creado, es 
más amplia que la culpa como criterio de imputación, pues corresponde, por ejemplo, a la puesta en 
marcha de una actividad a través de un medio catalogado como riesgoso. El nexo causal se establece 
entonces entre el riesgo que genera el servicio brindado y el daño producido. De tal forma que si el 
daño se produce como consecuencia del servicio que se brinda, (en este caso, el banco, por medio del 
internet banking), se configura la relación causal y por ende surge o nace la responsabilidad objetiva.” 
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En cuanto a la responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo creado o riesgo 

provecho, la Sala Primera en la resolución N°553-F-S1-14 sobre el proceso de 

conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda contra el Banco de Costa Rica, se refirió al tema: 

 “Según lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, el régimen 

 de responsabilidad objetiva en materia del consumidor, refiere, en síntesis, a la 

 imputación del daño como eje central sobre el cual gira el deber de reparar, cuyos 

 elementos determinantes para el surgimiento de la responsabilidad objetiva son 

 esencialmente tres: la conducta que conlleve un riesgo, la existencia de un daño y el 

 nexo causal entre los elementos anteriores. Respecto de la conducta, esta proviene 

 del agente económico y puede ser activa u omisiva y necesariamente asociada a 

 una actividad que produzca o genere cierto grado de riesgo y comporte un beneficio 

 económico por ello. El nexo causal se determina casuísticamente, basado en los 

 hechos y responde a una valoración realizada por el juzgador entre la existencia del 

 daño reclamado y su vinculación con la conducta del agente económico. La 

 aplicación de este régimen implica además analizar la existencia de alguna de las 

 causales que descarten que la conducta del agente económico es la causante del 

 daño o lesión sufrida, estas son: la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho 

 de un tercero… Por ello la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa o 

 antijuridicidad prescindiéndose como criterios de imputación. Importa destacar que 

 dicha teoría no constituye una transferencia patrimonial automática ni parte de una 

 aversión absoluta y total al riesgo, sino que, para que surja el deber de reparar 

 deben de concurrir tres elementos: 1) el riesgo asociado con la actividad debe 

 presentar un grado de anormalidad, es decir, que exceda el margen de tolerancia 

 admisible de acuerdo a las reglas de la experiencia y del caso concreto, 2) quien 

 crea el riesgo tiene una posición de dominio respecto de aquel que sufre el daño y 3) 
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 la inexistencia de una de las causales que descarten que la conducta del agente 

 económico fuera productora del daño sufrido”249.  

 

También, se ha llegado a considerar que por jurisprudencia y doctrina, las 

obligaciones contraídas por la entidad financiera bancaria de resultado, frente al 

no cumplimiento de dicho resultado, corresponden responsabilidad de tipo 

objetiva. Esta es una excepción al principio de que la responsabilidad objetiva 

debe provenir de una norma expresa en concreto. 

 

Por lo tanto no todos los clientes bancarios son consumidores bancarios en el 

sentido estricto de la Ley, sino sólo los consumidores finales de los servicios 

bancarios. Es por ello que “La protección que da la Ley del Consumidor busca 

amparar al pequeño ahorrista o inversionista o en su caso al pequeño artesano, 

caso que en la mayoría de las empresas o comerciantes no se cumple, por lo que 

estos no podrían verse beneficiados de esta normativa”.250 

 

Como se indicó en el título II y de acuerdo con la Ley del Sistema Bancario 

Nacional existen distintos tipos de bancos, en la práctica, sólo el Banco Central 

se rige por una Ley Orgánica en la cual se establecen sus funciones y 

atribuciones de manera concretas. Los bancos públicos al igual que los privados 

son considerados como comerciales. Así queda establecido por el artículo 54 de 

dicha Ley: 

                                                           
249 Resolución N°553-F-S1-14 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las 
nueve horas quince minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce. 
250 Funes Orellana (Óscar), Responsabilidad civil de gerentes y miembros de junta directiva de los 

bancos en Costa Rica en sus decisiones y actuaciones, Universidad de Costa Rica, tesis para optar 
por el grado de licenciado en Derecho, 2006,  p. 136. 
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 “Artículo 54.-Unicamente las instituciones mencionadas en el Artículo 1o. de esta 

 Ley podrán ejercer actividades de carácter bancario en Costa Rica y realizar 

 aquellas operaciones que las leyes bancarias del país reserven exclusivamente a 

 sus bancos. Con excepción del Banco Central, que ejerce funciones específicas de 

 acuerdo con su Ley Orgánica, dichas instituciones serán consideradas como bancos 

 comerciales o hipotecarios, según la naturaleza de las funciones que desempeñen de 

 acuerdo con esta ley”. (el subrayado no es del original) 

 

Sin embargo, hay que recordar que pese a que ambos son comerciales, sólo 

un tipo de ellos cuenta con la garantía del Estado, los bancos comerciales 

estatales. Esta diferencia marca ciertos lineamientos de aplicación distintos de 

los de una entidad bancaria de carácter privado, las cuales como se había 

analizado buscan únicamente el fin lucrativo. Razón por la cual, los bancos 

públicos no se organizan bajo la figura jurídica de la sociedad anónima, como sí 

lo hacen los bancos privados.  

 

Es importante realizar la distinción entre lo que es la actividad bancaria y el 

régimen de responsabilidad bancaria. La actividad bancaria se encuentra 

sometida al control estatal y, por lo tanto, posee un fin público ya que busca la 

satisfacción del interés general de la sociedad. Pese a ello, se debe resaltar que “El 

buen manejo del dinero es una actividad de interés público más no una función 

pública”251.  

 

En resumidas cuentas, “Lo que queremos resaltar al fundamentar que la 

actividad bancaria es una actividad privada de interés público, es que los criterios 

                                                           
251 Ibídem,  p. 19. 
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de diligencia y responsabilidad deben ser igualmente exigentes para un banco 

público que para uno privado, y esto en la relación con sus clientes implicara no un 

servicio público sino una actividad comercial y como tal vista con altos estándares 

de exigencia y regida así mismo por principios mercantiles y privados”252. (el 

subrayado no es del original) Dicha situación atañe a la función social de la 

banca que desembocó en  la nacionalización bancaria del constituyente del 49. 

 

Delimitando la situación, los contratos bancarios son contratos de naturaleza 

comercial, ya que de acuerdo con el artículo 1 del Código de Comercio, las 

entidades bancarias son comerciantes. Por lo tanto, sin importar si la entidad 

bancaria es pública o privada el contrato de crédito es de naturaleza comercial. 

 

La pregunta que surge, sería ¿Cuál es el régimen de responsabilidad de los 

bancos públicos y privados en CR? Depende del tipo de banco en concreto. La 

respuesta pese a ser muy simple, es compleja. 

 

La responsabilidad de los bancos en Costa Rica es, esencialmente, subjetiva, 

con la excepción expresa de la ley en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 1048 del Código 

Civil, la cual es responsabilidad de tipo objetiva, tanto de carácter contractual 

como extracontractual por el otorgamiento de un servicio de carácter financiero. 

 

                                                           
252 Ibíd.,  p. 29. 
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Sin embargo, la Sala Constitucional en su resolución N°6675-2001 recalcó 

que los bancos comerciales estatales y los privados no se encuentran en igualdad 

de condiciones, por lo que impide que se les otorgue un trato igualitario. 

 “debe tenerse en cuenta que la situación jurídica de la banca estatal y la privada, no 

 es igual y que si bien es cierto se ha flexibilizado el régimen jurídico de una y otra, lo 

 cierto del caso es que aún persisten grandes diferencias de hecho y de derecho entre 

 unos y otros bancos; circunstancias que impiden hablar de una igualdad absoluta 

 de condiciones entre ambos sistemas bancarios, siendo un ejemplo de ello el hecho 

 de que la banca estatal se caracteriza por el carácter público de los fondos que 

 maneja y que le imponen una serie de limitaciones a sus actividades como podría 

 ser la capacidad de competir, en tanto que la banca privada se mueve 

 principalmente por el fin de lucro y la búsqueda de utilidades… no puede decirse 

 que la banca privada y la banca estatal estén en igualdad de condiciones y, en 

 consecuencia, no se les puede dar un trato igualitario”.253 (el subrayado no es del 

 original) 

 

Partiendo de dicha diferencia, las instituciones bancarias de naturaleza 

pública se les aplica el derecho administrativo, específicamente en cuanto a 

responsabilidad el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. 

 

El régimen bancario si bien es un régimen jurídico propio, se encuentra 

distribuido a lo largo del ordenamiento jurídico nacional. Motivo por el cual, se 

debe considerar el tipo de entidad bancaria del que se trate. 

 

 

                                                           
253 Resolución N°2001-6675 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 
las quince horas con dos minutos del once de julio del dos mil uno. 
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a. Análisis de la responsabilidad de los bancos comerciales estatales 

 

Para determinar la responsabilidad de una institución bancaria, lo primero 

que hay que analizar es su naturaleza jurídica. En cuanto a la naturaleza de los 

bancos comerciales estatales como instituciones autónomas254 es importante que 

quede claro que se rigen en su actividad ordinaria bancaria por el derecho 

privado: 

 “Los Bancos Comerciales del Estado, a pesar de asumir la veste de una 

 organización colectiva del Derecho Público, esto es, de instituciones autónomas 

 (artículo 189, párrafo 1°, de la Constitución Política), se rigen, en cuanto a su 

 actividad ordinaria de carácter mercantil o bancaria, por el Derecho privado (artículo 

 3°, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública)”255. 

 

El artículo 3 de la Ley General de Administración Pública establece:  

 Artículo 3º.- 1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes 

 públicos, salvo norma expresa en contrario. 

 2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de 

 conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas 

 industriales o mercantiles comunes. (el subrayad no es del original) 

 

De dicha norma se establece la supletoriedad del derecho privado en materia 

administrativa, esto queda contemplado para el ámbito bancario a la existencia 

de normas especiales. Por lo tanto, frente a normal especial se aplica lo indicado 

                                                           
254 Así mismo, queda establecido a nivel normativo, por el artículo 188 y 189 de la Constitución 
Política, los cuales respectivamente establecen: 
Artículo 188.- “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y 
están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión”.  
Artículo 189.- “Son instituciones autónomas: 1) Los bancos del Estado” 
255 Resolución Nº 2008-11497 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince 
horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de julio del dos mil ocho. 
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por dicha norma, es decir, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Ley 

Orgánica del Banco Central y la Ley de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas. Sin embargo, 

frente a un vacío de dicha normativa, debe aplicarse el derecho administrativo. 

 

En razón de la dificultad para aclarar la jurisdicción sobre la cual se debe 

presentar un proceso frente a una entidad bancaria estatal, se debe acudir a la 

jurisprudencia.   

 

El Tribunal de Casación de lo Contencioso en la sentencia 113-F-TC del año 

2013, indicó en cuanto al criterio organicista su aplicación para determinar la 

jurisdicción de un banco comercial estatal. 

 “A juicio del juez de trámite, no es dable aplicar a la especie un criterio organiscista, 

 es decir, el proceso no puede ser tramitado en esta jurisdicción sólo por el hecho de 

 que uno de los contratantes sea un banco estatal. Sin embargo, estima este 

 Tribunal, aún y cuando no existiese disposición normativa al respecto, sea el canon 

 110 inciso 1) de la LOPJ, en el sublite sí puede aplicarse un criterio 

 orgánico/subjetivo de atribución de competencia. No interesa entonces el marco 

 regulatorio de la contratación entre el Banco-fiduciario y sus clientes-fideicomitentes, 

 o su índole mercantil, como sí es determinante la particularidad de que, en el 

 fideicomiso y en el proceso jurisdiccional, interviene una institución autónoma de 

 derecho público… La competencia de esta jurisdicción no se define en exclusiva por 

 la presencia de un acto administrativo cuya validez sea cuestionada, como parece 

 sugerirlo la resolución combatida…  A pesar de calificarse como actividad judicial no 

 contenciosa, no por ello pierde su naturaleza civil de hacienda, y como tal, debe ser 
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 tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según 

 los criterios de asignación de competencia detallados supra”256. 

 

El artículo 49 constitucional establece, en lo que interesa, lo siguiente: 

 Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder 

 Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del 

 Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público”. (el 

 subrayado no es del original) 

 

De lo anterior, se desprende que, cuando se esté en presencia de una 

institución bancaria estatal, en razón de ser una institución autónoma de 

derecho público, se puede acudir a la vía contenciosa.  

 

Sin embargo, cuando se trate de una situación de empleo público se presenta 

una bifurcación de competencias, es decir, que dependiendo del caso concreto se 

puede acudir al Contencioso o a la jurisdicción ordinaria laboral. Así lo ha 

establecido la Sala I en la resolución 1503-C-S1 del año 2013. 

 “En síntesis, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Constitucional, cuando el 

 justiciable acude a los Tribunales de Justicia para ventilar un aspecto de empleo 

 público, se enfrenta a una bifurcación competencial, en la que, se repite, toda 

 impugnación de conductas administrativas relativas al empleo público han de ser 

 conocidas en la Jurisdicción consagrada en el artículo 49 Constitucional, salvo en 

 lo que hace a las pretensiones exclusivamente económicas derivadas de aquella, 

 así como lo relativo a la seguridad social, y al derecho laboral colectivo, que serán 

 del conocimiento, según se ha dicho, de la Jurisdicción de Trabajo. De más está 

                                                           
256 Resolución N°113-F-TC-2013 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, de las ocho horas cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil trece. 
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 señalar que, esta división no cubre algunos tipos de procesos especiales, los que 

 por sus características vienen atribuidos en particular al Contencioso 

 Administrativo, con independencia del contenido de su pretensión. Ese es el caso 

 de los denominados “amparos de legalidad” o de las ejecuciones de actos 

 administrativos firmes (176 del CPCA), que se residenciarán siempre en la 

 Jurisdicción indicada. De igual modo ocurre con todo proceso de lesividad, en el 

 que desde luego se cuestiona una conducta administrativa emitida por la propia 

 Administración… Encontramos que el Banco estatal como tal, es siempre un ente 

 autónomo y tan solo regido en su actividad externa (sobre todo para con el cliente) 

 por el derecho común o derecho privado. Empero, la relación de empleo público 

 que crea y mantiene con sus funcionarios no es, por mayoría de razón estricta 

 gestión externa; antes bien, se trata de la esfera interna de su funcionamiento, a 

 título de presupuesto esencial para el despliegue de su actividad. Asimismo, en lo 

 atinente a las lagunas o vacíos, se remite en mucho a las reglas propias del 

 Derecho Administrativo, por la misma naturaleza de la institución a la que 

 pertenece. De hecho, en algunos supuestos, la normativa aplicable depende del 

 tipo de funcionario o, más aun, del tipo de falta cometida, pues en algunos 

 supuestos (contratación, uso de fondos públicos, v.gr) se acude a las reglas 

 jurídico públicas; mientras que en otros (tardías, faltas comunes de los cajeros, 

 v.gr) se rigen por el derecho laboral. Es claro entonces, que aun dentro de la 

 misma convención hay un régimen dual que descansa sobre el tipo de falta 

 atribuida y con normativa igualmente ambivalente”.257 (El subrayado no es del 

 original) 

 

El anterior, es otro ejemplo de las distintas competencias que se presentan 

en el régimen jurídico bancario, en razón de que el banco estatal actúa como 

                                                           
257 Resolución N°1503 -C-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve 
horas quince minutos del siete de noviembre de dos mil trece. 
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empresa pública. Así lo ha manifestado la Sala Primera en su resolución N°399-

F-S1 del año 2009,  

 “El Banco actúa en ejercicio de su capacidad de derecho privado, como una 

 verdadera empresa pública, y en dicha condición, ofrece a sus clientes un servicio, 

 por lo que, al existir una relación de consumo, el caso particular debe ser 

 analizado bajo el ámbito de cobertura del numeral 35 en comentario.”258. (el 

 subrayado no es del original) 

 

Sin embargo, cuando se está frente a la responsabilidad de un funcionario 

considerado por su puesto y funciones como público, se aplica el régimen 

disciplinario administrativo. Esto se debe a que los bancos públicos son 

propiedad del Estado y sus funcionarios, miembros de junta directiva y gerentes 

son considerados como servidores públicos, por lo que les es aplicable la 

responsabilidad de tipo administrativo, tutelada por la Ley General de 

Administración Pública.  

 

b. Análisis de la responsabilidad de los bancos comerciales privados 

 

En cuanto a las instituciones bancarias de carácter privado, al encontrarse 

organizados bajo la figura jurídica de una Sociedad Anónima, tienen el mismo 

régimen de responsabilidad que una empresa organizado bajo dicha figura, ya 

que su fin último es la obtención de lucro y sus fondos son privados. 

                                                           
258 Resolución N°399-F-S1-2009 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil nueve. 
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Así mismo, a dichos bancos se les aplica el régimen objetivo contenido por la 

Ley del Consumidor en el artículo 35, cuando medien los requisitos contemplados 

en dicha normativa. 

 

Otra diferencia con los bancos comerciales de carácter público, radica en la 

no existencia de funcionarios públicos dentro de su organización. En cuanto a la 

responsabilidad de los funcionarios de bancos privados y en razón de la figura 

jurídica que por ley debe adoptar la institución bancaria, su responsabilidad 

deriva de ser considerados como administradores de una sociedad anónima. Por 

lo tanto, los directivos bancarios, que son los altos jerarcas de dichas 

instituciones y que tienen a su cargo la toma de decisiones bancarias, donde se 

ubican los miembros de la junta directiva y la gerencia; pueden responder de 

forma personal por el daño generado. Así mismo, la acción puede dar lugar a 

responsabilidad penal, cuando así sea determinado por ley y generar consigo la 

responsabilidad por los delitos de administración fraudulenta, estafa, 

autorización de actos indebidos, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, 

publicación y autorización de balances falsos, y negociaciones incompatibles259. 

 

“Es así, ya que el banco no funciona por voluntad propia sino mediante el 

actuar de sus directivos o ejecutivos y gerencia, son estos los que a nombre del 

banco adquieren obligaciones. La directiva y la gerencia entonces por ser órganos 

del banco representan sus interés, ejercen sus derechos, adquieren 

                                                           
259 Funes Orellana (Óscar), Responsabilidad Civil de gerentes y miembros de junta directiva de los 

bancos en Costa Rica en sus decisiones y actuaciones, tesis para optar por el grado de licenciado en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, 2006, p. 91. 
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responsabilidades, y muchas veces en el desarrollo de su objeto social también 

producen daños.”260 

 

En consecuencia, los bancos comerciales privados al ser sociedades 

anónimas tienen el mismo régimen de responsabilidad que una empresa 

organizada bajo dicha forma jurídica. Sin embargo, presentan la singular 

característica de que desempeñan su actividad en un especial régimen, lo que 

limita su actuar al cumplimiento de las normas bancarias, es decir, no existe una 

libertad de empresa en sentido estricto en razón de la actividad que desempeñan, 

la cual como ya se ha analizado es de interés público y se encuentra reglada por 

el Estado. 

 

Lo que se pretende analizar en el presente título no es la responsabilidad, 

aunque posible, de la junta directiva, gerencia y funcionarios de la entidad 

bancaria, sino de la responsabilidad del banco tal como ente o persona jurídica 

en el caso de los privados. 

 

Sección B. La responsabilidad ambiental de las instituciones bancarias 

 

Como se analizó en la introducción de este título, la responsabilidad civil y 

sus derivados, no bastaron para poder proteger al medio ambiente, la salud y la 

conservación del planeta, ya que estos requieren de medidas preventivas y no 

posteriores. 

 

                                                           
260 Ibíd., p. 92. 
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Es por ello, que surge la responsabilidad ambiental, como parte de la rama 

autónoma del Derecho llamada Derecho Ambiental, la cual tiene un daño especial 

(daño ambiental), características, principios y criterios propios, que buscan 

alcanzar una protección real sobre los bienes más preciados del planeta, los 

ambientales. 

 

Dicha responsabilidad se aplica a aquellas actividades del ser humano que 

generan un impacto relevante sobre el ambiente. En la presente tesis, se analiza 

el sistema bancario nacional, sin embargo, sus bases son de utilidad general a las 

distintas actividades humanas, lo que incluye a la actividad empresarial. Es 

decir, que en términos generales las ideas que siguen a continuación 

corresponden a la responsabilidad ambiental del ámbito bancario. 

 

a. Características de la responsabilidad ambiental bancaria 

 

Su fin último es la protección de los intereses que se ven perjudicados por el 

daño ambiental, es decir, el interés colectivo y el difuso, incluso se puede llegar a 

considerar que la protección del medio ambiente atrae consigo un interés público 

de tipo social (interés público ambiental). El interés difuso se caracteriza porque 

el titular del bien afectado corresponde a un sujeto indeterminable (puesto que 

aqueja a toda la sociedad). El interés colectivo afecta a un grupo determinado. 

Interés social ya que afecta a la sociedad en su totalidad. Es decir, el daño 

ambiental afecta a todos, pero no pertenece a algún miembro del grupo en 

concreto. 
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Actualmente, se vive en una sociedad que se caracteriza por la constante 

creación de riesgos, los cuales van desde científicos hasta tecnológicos, siendo 

inclusive algunos de ellos imprevisibles en cuanto a sus consecuencias sociales y 

ambientales, por los que se consideran fuentes de posibles daños. 

 

Cuando se habla del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, se está en presencia de un derecho de la personalidad, el cual es 

irrenunciable ya que como indica Víctor Pérez “el ambiente sano es un valor no 

negociable” o en teoría debería de serlo. “No basta con indemnizar los daños, hay 

daños irreparables, especies que se extinguen, terrenos de que dejan de ser 

productivos, zonas que dejan de ser habitables, etc. La responsabilidad meramente 

resarcitoria debe transformarse, especialmente en preventiva”261. 

 

Es por ello, que en materia ambiental surge la teoría de la responsabilidad 

objetiva, la cual a diferencia de la responsabilidad por culpa, coloca a la víctima 

del daño en una posición de trato especial frente al responsable del daño262, ya 

que no es necesaria la demostración de la culpa del agente para que resulte 

responsable, es decir, que se presume la culpa de su accionar ya que basta la 

simple realización del daño para que el agente resulte responsable. 

 

De esta manera, la responsabilidad objetiva en materia ambiental de las 

entidades bancarias privadas tiene “su asidero en las teorías clásicas del riesgo 

creado y riesgo provecho, por cuanto quien asume un riesgo donde exista 

                                                           
261 Pérez Vargas (Víctor), Revista de Herméutica N°07, p. 24. 
262 De no ser así, se pondría a la víctima en una situación de conocimiento que en la mayoría de las 
ocasiones no posee. 
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peligrosidad, debe responder por todos los daños causados por dicha peligrosidad, 

incluyendo si la conducta es lícita, de esta forma, la asunción de riesgo de una 

actividad intrínsecamente peligrosa no podría bajo ninguna circunstancia 

corresponder a la víctima ni a la sociedad, sino a los responsables de la misma”263. 

Por su parte, el régimen de responsabilidad objetiva de las entidades bancarias 

públicas proviene del artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. 

 

Así mismo, este tipo de responsabilidad favorece que el agente actúe 

diligentemente, lo que se conoce en doctrina como la debida diligencia o due 

deligence, que como se analizará genera una consecuencia jurídica positiva a 

favor de la entidad bancaria que adecúe su actuar a ésta. 

 

Frente a este nuevo marco de “peligros como la energía atómica, la 

experimentación genética con efectos aún desconocidos, así como el aumento de la 

población y su concentración en los centros urbanos, aumentan exponencialmente 

los riesgos de sufrir daños. Por ello, las últimas tendencias del derecho de daños 

llevan a la ampliación de los daños resarcibles, a procesos de socialización de los 

daños, aumento de los factores de atribución, tendencia hacia la objetivización de 

la responsabilidad, ensanchamiento de la legitimación activa para reclamar daños, 

aligeramiento de la víctima de la carga de la prueba, aumento de las presunciones 

de la causación, revisión del concepto de reacción ante la dañosidad y a una mayor 

certeza en el cobro de la indemnización”264. 

 

                                                           
263 Peña Chacón (Mario), Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Investigaciones 

Jurídicas S.A., 2011, p. 103. 
264 Ibíd., pp. 75. 
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En Costa Rica no existe un fondo de socialización de daños265, el único fondo 

en materia ambiental es el Fondo Nacional Ambiental, fue constituido por 

mandato del artículo 93 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicho fondo sólo puede 

utilizarse para las acciones contempladas por el artículo 94 de dicha Ley, por lo 

tanto, la recomposición del ambiente no forma parte de su uso. 

 Artículo 94.- Los recursos del Fondo podrán utilizarse para contratar 

 servicios personales en forma temporal, y servicios no personales; 

 adquirir materiales, suministros, maquinarias, equipo, vehículos, repuestos 

 y accesorios; comprar inmuebles y pagar por construcciones, adiciones, mejoras, 

 transferencias corrientes de capital y asignaciones globales y, en general, para 

 desarrollar los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; así como 

 para sufragar los costos en que incurra la autoridad competente al realizar las 

 obras o las actividades a las que se refiere el artículo 97 de esta ley. 

 

En materia ambiental nuestro país posee una legitimación activa amplia, ya 

que sin importar la edad o nacionalidad, cualquier persona puede presentarse 

ante la Sala Constitucional para salvaguardar el medio ambiente mediante la 

figura jurídica del Recurso de Amparo. Esto ha sido así, debido a dos razones, la 

primera es que la protección  del medio ambiente es un derecho fundamental en 

Costa Rica, y segundo éste es de incidencia colectiva.  

 Artículo 50.- Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

 equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

 derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

 

                                                           
265 Un ejemplo de un fondo lo constituye el CERCLA (Comprehensive Environmental Response 
Compensation and Liability Act) de los Estados Unidos, conocida normalmente como el Superfund, 
el cual fue creado por ley el 11 de diciembre de 1980. Tiene como objetivo la recomposición del 

ecosistema dañado por derrames de petróleo y otras sustancias peligrosas. Éste obtiene sus fondos 
mediante el cobro de impuestos al petróleo. 
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De igual forma, el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad establece la acción 

de carácter popular en materia de protección de la biodiversidad. 

 Artículo 105.- Toda persona estará legitimada para accionar en sede 

 administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad. 

 

A nivel jurisprudencial, dicha legitimación activa en materia ambiental ha 

sido tratada en varias resoluciones de la Sala Constitucional, dentro de las cuales 

cabe destacar la Nº17126 del año 2006: 

 “la tutela ambiental se desarrolla en una doble vertiente, primero como 

 un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese 

 sentido, individualizable (respecto del nacional, extranjero, mayor de edad o 

 menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto, atañe a la colectividad 

 en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad 

 mundial); y segundo como una verdadera potestad pública, que como 

 tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su 

 conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en 

 consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para 

 darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental.”266 

 

El Estado, por lo tanto, es garante de los derechos y la satisfacción de los 

intereses de la colectividad, de allí deriva que debe realizar acciones o abstenerse 

de realizarlas, para alcanzar la realización del derecho fundamental a un 

ambiente sano y en equilibrio. Es por ello, que de la resolución anterior, se 

desprende el deber activo que tiene que desempeñar el Estado frente a dicho 

                                                           
266 Resolución N°17126 de la Sala Constitucional, de las quince horas con cinco minutos del 
veintiocho de noviembre del dos mil seis.  
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derecho, el cual debe trasladarse/reflejarse en sus objetivos políticos y su 

accionar en general. Aquí, podría ubicarse el papel que como órgano público debe 

desempeñar la SUGEF en cuanto a la inclusión del ambiente en sus decisiones y 

normativa, al igual que la importancia hacia los bancos comerciales públicos, al 

poseer fondos de naturaleza pública. 

 

En cuanto a la carga de la prueba, en términos generales y de acuerdo con lo 

que indica el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad le correspondería a la parte 

demandada de contaminar descargar los cargos interpuestos en su contra: 

 Artículo 109. La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, 

 degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la 

 aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de 

 haber ocasionado daño ambiental.  

 

Por lo tanto, en la responsabilidad objetiva ambiental en razón de que se 

presume la culpa del sujeto creador de la actividad riesgosa, la carga de la prueba 

recae sobre éste, por cuanto debe demostrar que el daño le es ajeno mediante las 

causales de eximentes de responsabilidad establecidas en el ordenamiento 

jurídico. Esto se debe a la naturaleza y a las características especiales que posee 

el daño ambiental hacen dificultosa la demostración de la culpabilidad de la parte 

demandada. 

 

“La responsabilidad por daño ambiental es básicamente de naturaleza 

precautoria, preventiva y compensatoria”. Responsabilidad preventiva por cuanto 

actúa en situaciones de riesgo cierto, verificado y comprobado. Precautoria 
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cuando se adoptan medidas de prevención frente a la amenaza de peligro o riesgo 

de daño ambiental irreversible o grave; ésta se caracteriza por su ámbito de 

incertidumbre ya que no es necesaria la certeza científica para su consecución.267 

Y por último, compensatoria ya que aplica el principio ambiental de 

“contaminador-pagador”, lo que implica que el agente que contamina el medio 

ambiente tiene la obligación económica de recomponerlo al estado anterior, lo que 

en ocasiones puede implicar la restauración de otro ecosistema y no el dañado en 

principio. 

 

La responsabilidad ambiental es producto de lo que el profesor Víctor Pérez 

Vargas denomina una ampliación de las fronteras del daño resarcible. “El 

concepto de daño resarcible ha venido paulatinamente ampliando sus fronteras, 

para referirse en general a toda lesión de intereses jurídicamente relevantes”268. (el 

subrayado no es del original) Producto de una toma de conciencia de la persona 

humana, su dignidad y la relación con el medio ambiente, interconexión que se 

manifiesta en el concepto de sostenibilidad, analizado en el título I. 

 

En términos generales, se entienda a la responsabilidad ambiental como “La 

obligación de resarcir, indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz 

de una acción y / o omisión que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al 

menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, alguno(s) de los 

                                                           
267 Peña Chacón (Mario), Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2011, p. 80. 
268 Pérez Vargas (Víctor), Nuevos horizontes de la responsabilidad civil, Revista Judicial N°106, 
Corte Suprema de Justicia, 2012, p. 174. 
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elementos constitutivos del ambiente rompiendo con ello el equilibrio de los 

ecosistemas”.269  

 

De dicho concepto se derivan las siguientes características: 

 Del daño ocasiona, que debe ser de índole ambiental, surge una obligación 

 que puede consistir en resarcir, indemnizar, reparar o recomponer dicho 

 daño. 

o Cuando el proceso ha sido establecido y el daño aún continúa, se 

 puede ordenar como medida cautelar el cese de la actividad, obra o 

 proyecto, en  aplicación del principio precautorio. 

o Cuando el daño es reversible, surge la obligación de reparar el 

 ambiente al  estado anterior a la generación del daño, aplicando el 

 criterio in natura. 

o Cuando el daño es irreversible procede el concepto de indemnización 

 por daño social. 

 El daño ambiental puede provenir de una acción o una omisión del agente. 

 Dicho acto (activo u omisivo) se genera un daño sobre el medio ambiente, 

 inclusive puede abarcar un riesgo de carácter significante. 

 

De lo anterior, es importante determinar qué se entiende por daño ambiental. 

 

 

 

 

                                                           
269 Peña Chacón (Mario), Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2011, p. 78. 
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b. Definición de daño ambiental 

 

Para la Sala I de la Corte daño ambiental es “toda pérdida, disminución o 

menoscabo significativo inferido al ambiente, o a uno o más de sus 

componentes”270. 

 

En Costa Rica no existe una ley que como tal contenga una definición de 

daño ambiental, razón por la cual su definición se ha determinado vía 

reglamentaria. Actualmente, existen dos, la primera del Reglamento de la Ley de 

Biodiversidad (N°34433) que lo define como “el resultado de la alteración o 

destrucción, intencional o no, producto de impactos negativos, de alguna actividad 

humana o de origen natural, que afecta, interrumpe o destruye los componentes de 

los ecosistemas, alterando su función y estructura en forma reversible o 

irreversible”. La segunda, proviene del Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (N°31849) el cual lo 

considera como aquel “Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni 

planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex –ante), 

producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos 

o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de 

prevención, mitigación o compensación y que implica una destrucción o alteración 

irreversible de la calidad ambiental del factor involucrado, en relación con el uso o 

los usos para los que están destinados”. 

 

                                                           
270 Voto N°675 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del veintiuno de setiembre del 
año dos mil siete. 
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El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, indicó que “existe 

una definición imprecisa dentro de la Ley Orgánica del Ambiente, al establecer 

como uno de los principios que inspiran esa Ley, el daño al ambiente, el cual 

constituye un delito de carácter social, económico, cultural y ético. Un delito de 

carácter social, pues afecta las bases de su existencia. De carácter económico, en 

virtud de que atenta contra las materias productivas. De tipo cultural, en tanto pone 

en peligro la forma de vida de las comunidades; y ético, porque atenta contra la 

existencia misma de las generaciones presentes y futuras”.271 (el subrayado no es 

del original) 

 

Para efectos de la presente tesis, se conceptualiza daño ambiental como “toda 

acción, omisión, comportamiento u acto lícito o ilícito, ejercido por un sujeto físico o 

jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en 

peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, 

rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas y sus 

principios rectores de autoregulación y autoperpetruación”272. 

 

c. Características del daño ambiental 

 

Como todas las acciones del ser humano, inclusive las de los animales, 

generan un impacto sobre el ambiente y en ocasiones un daño, no todas las 

acciones pueden generar responsabilidad ambiental. Por lo tanto, únicamente 

                                                           
271 Resolución N°426-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Sección 
Primera, de las quince horas cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil once. 
272 Peña Chacón (Mario), Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2011, p. 32.  
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aquellas que generen un menoscabo significativo sobre el ambiente pueden 

catalogarse como daño ambiental.  

 

Mediante el daño ambiental se degrada el medio ambiente y sus ecosistemas. 

Si bien, dicha degradación puede ser generada por la propia naturaleza, y como 

se había indicado en líneas anteriores, el daño ambiental que interesa para la 

presente tesis es aquel provocado por la acción del ser humano. Puede ser 

generado por el accionar individual o plural ya sea de un particular o del Estado, 

ya sea mediante una acción única o varias efectuadas a través del tiempo (de 

efecto continuado), ya que “Los daños ocasionados al ambiente, en muchas 

ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo 

un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin  respetar límites o fronteras 

políticas ni geográficas”273.  

 

El daño ambiental puede producirse, tanto por una conducta activa como por 

una omisiva y en cuanto a su imputación puede recaer en personas físicas y 

jurídicas, así se constata por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ambiente: 

 Artículo 98.- El daño o contaminación al ambiente puede producirse por 

 conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas 

 físicas o jurídicas que la realicen. 

 

De acuerdo con su aparición en el tiempo el daño ambiental se clasifica como 

continuado, permanente o progresivo. “El daño continuado es aquel que es 

                                                           
273 Peña Chacón (Mario), Daño ambiental y prescripción, Medio Ambiente & Derecho, revista 
electrónica de Derecho Ambiental, disponible en 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html, visitado el día 30 de 
noviembre de 2014. 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html
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producto de un proceso dilatado en tiempo, y por lo tanto su desarrollo no es 

consecuencia de una única acción localizable en el tiempo, sino que es obra de un 

conjunto o sucesión de actos, de un mismo o varios autores, en épocas diversas.  Si 

los efectos del daño ambiental continúan en  el tiempo, estaríamos en presencia de 

un daño permanente.  Por su parte, daño progresivo es aquel que es producto de 

una serie de actos sucesivos, cuya conjugación provoca un daño mayor que la 

suma de cada uno de los daños individualmente generados por cada acto lesivo; es 

lo que los científicos denominan procesos de saturación”.274 

 

“Es cierto, el mejor daño ambiental es aquel que no se produce”275. Esta frase 

deriva de la innegable necesidad de evitar a toda costa la generación de este tipo 

de daños, ya que una de sus características es que sus consecuencias pueden ser 

no sólo devastadoras para el Planeta, sino que pueden ser irremediables, como lo 

sería la extinción de una especie animal o vegetal. 

 

Es importante, hacer la distinción conceptual entre daños al ambiente y 

daños a través del ambiente. El primero es aquel que se le ocasiona al Planeta en 

sí, a sus ecosistemas, al medio ambiente per se. Estos se presentan siempre 

sobre los bienes públicos, entendiendo por estos aquellos que pertenecen al 

estado, pero que su titular es la sociedad en su conjunto, inclusive a toda la 

humanidad. En uno se daña el ambiente propiamente (interés social de 

incidencia colectiva, bienes sociales) y en el otro se daña a un particular (interés 

subjetivo y sobre bienes individuales). El primero forma parte del Derecho 

                                                           
274 Ibíd. 
275 Ojeda Mestre (Ramón), prólogo del libro Jurisprudencia sobre Daño, Responsabilidad y 
Reparación del Medio Ambiente, Mario Peña Chacón, Investigaciones Jurídicas S.A. 
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Público, el segundo del Derecho Privado. Esto permite que el sujeto particular 

lesionado a través del ambiente, tenga la posibilidad de estar legitimado para 

reclamar, tanto el daño generado a su patrimonio personal y el daño generado al 

medio ambiente (por ser un interés de índole difuso). 

 

Otra característica que singulariza al daño ambiental es que puede provenir 

de un accionar lícito o ilícito, esto significa que a diferencia de la responsabilidad 

civil en donde no se presenta el requisito de la antijuricidad en presencia de una 

acción lícita (como lo serían el otorgamiento de licencias ambientales), ya que en 

materia ambiental no interesa si la acción es jurídica o no, es decir, si media 

legalidad de por medio, ya que se es responsable ambientalmente por la 

actividad, obra o proyecto lícita que genera daño ambiental. Un ejemplo práctico 

de ello, lo constituyen las actividades, obras o proyectos que cuenten con 

evaluación de impacto ambiental y pese a ello contaminan el ambiente. 

 

Si bien, las actividades humanas generan día a día, minuto a minuto, 

múltiples impactos sobre el ambiente, para que dicho impacto pueda ser 

considerado daño ambiental entra a jugar la relevancia. ¿Cuándo un impacto 

ambiental es relevante? “Aquel cuya magnitud, importancia o relevancia es tal, que 

llega a afectar… la vida, la salud y el equilibrio ecológico”276. 

 

El daño ambiental posee una naturaleza especial, ya que puede afectar a un 

individuo directamente, pero tiene la capacidad de al mismo tiempo afectar a la 

                                                           
276 Peña Chacón (Mario), Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2011, p. 50.  



241 
 

sociedad en general, a la Tierra, único planeta en el cual y hasta hoy, puede vivir 

la raza humana. 

 

En cuanto a la prescripción, en aquellos daños ambientales puros son 

imprescriptibles y el daño a través del ambiente sí son prescriptibles. Así lo 

explica Mario Peña al decir que, 

 “Por ello, hemos partido de la tesis de que las acciones administrativas y judiciales 

 instauradas, tanto por los particulares como por la misma Administración Pública, 

 tendientes a  prevenir, cesar  y reparar el daño estrictamente ambiental, también 

 denominado daño ambiental puro o de naturaleza colectiva, son imprescriptibles.  

 Contrario a lo anterior, las acciones tendientes a reclamar los daños y perjuicios 

 ocasionados sobre derechos subjetivos y/o intereses legítimos ocasionados como 

 consecuencia de la contaminación ambiental, y que recaen  sobre  bienes 

 ambientales susceptibles de apropiación privada (incluyendo los daños sobre la 

 salud) si son prescriptibles, ello  a raíz de la patrimonialidad y disponibilidad por 

 parte de sus titulares”.277 

 

d. Principios ambientales: contaminador-pagador 

 

La autonomía del Derecho Ambiental conlleva la creación de principios 

propios, los cuales deben ser incorporados por el ordenamiento ambiental, lo que 

debe reflejarse ya sea a nivel normativo o a nivel jurisprudencial (el ideal es que 

sea en ambos ámbitos, sin embargo, en nuestro país estos se han incorporado 

principalmente por la vía jurisprudencial). 

                                                           
277 Peña Chacón (Mario), Daño ambiental y prescripción, Medio Ambiente & Derecho, revista 
electrónica de Derecho Ambiental, disponible en 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html, visitado el día 30 de 
noviembre de 2014. 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html
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Dichos principios derivan directamente del artículo 50 constitucional, el cual 

como se ha señalado es de carácter transversal, por lo que abarca (debería de) a 

todo el ordenamiento jurídico. 

 

De acuerdo con la resolución N°4399 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, son principios ambientales los siguientes: 

 “La doctrina y el Derecho Internacional se han encargado de consagrar una serie de 

 principios rectores en materia ambiental que son de carácter universal, y que le 

 otorgan a este ámbito del ordenamiento una singularidad y un régimen propio, 

 pudiendo enumerarse dentro de dichos principios los siguientes: principio de 

 igualdad, principio de sustentabilidad, principio del que contamina paga, principio 

 de legitimación procesal amplia, principio de restauración del daño, principio de 

 participación ciudadana, principio preventivo y principio precautorio”.278  

 

De ellos, interesa, esencialmente, el principio “contaminador-pagador”, 

llamado también “el que contamina paga”. Se encuentra contemplado en el 

ordenamiento jurídico por dos normas en concreto, de los artículos 2 inciso d) y 

101 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 57 de la Ley Forestal. 

 

En el primero se establece que toda aquella persona, sea física o jurídica, que 

contamina u ocasione daño al medio ambiente tiene el deber de pagar el daño 

generado. 

 d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 

 establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

 

                                                           
278 Resolución N°4399 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, del catorce de 
diciembre del dos mil diez.   
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El segundo establece que, independientemente de las responsabilidades que 

se deriven en materia ambiental, en vía civil los causantes son solidariamente 

responsables por los daños y perjuicios ocasionados con su accionar. Una vez 

más, se observa que el daño ambiental puede dar cabida a varias 

responsabilidades a la vez. 

 Artículo 101.- Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les 

 puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las 

 infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la 

 diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente 

 responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también 

 responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los 

 daños, ya sea por acción o por omisión. (el subrayado no es del original) 

 

Por su parte, el artículo 57 de la Ley Forestal establece igualmente la 

obligación civil de reparar el daño ecológico generado. 

 Artículo 57.- Las infracciones a la presente ley, de acuerdo con este título 

 constituyen delitos. En el caso de los actos ilícitos comprendidos en esta 

 ley, cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad civil se 

 extenderá a sus representantes legales. Asimismo, tanto las personas 

 físicas como jurídicas serán responsables, civilmente, por el daño ecológico 

 causado, de acuerdo con lo que establece el artículo 1045 del Código Civil. 

 

El artículo 1045 del Código Civil establece la responsabilidad extra 

contractual, la cual se origina sin la existencia de una relación jurídica previa, y 

estipula que “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a 

otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. 
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La jurisprudencia ha resumido de manera concreta y acertada dicho 

principio, un ejemplo de ello es el voto N° 41-2013 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, en el cual se dispone que este principio implica no sólo el pago de 

los daños y perjuicios ocasionados, sino inclusive puede conllevar a otras 

medidas como el pago de multas, el cumplimiento de medidas cautelares y hasta 

la interrupción y/o modificación de la actividad, obra o proyecto.  

 “El origen de este principio es anglosajón y se debe entender de la siguiente 

 manera: “Conforme al principio ‘quien contamina paga’, se entiende por responsable 

 de la contaminación, (...), por agente contaminador a la persona física o jurídica 

 sometida a derecho privado o público que directa o indirectamente deteriora el medio 

 ambiente o crea las condiciones para que se produzca dicho deterioro, tratándose de 

 evitar en principio que la política de protección del medio ambiente se base en 

 subvenciones y ayudas estatales y que se atribuya a la Comunidad la carga de la 

 lucha contra la contaminación, siendo imputable al contaminado el costo de las 

 medidas necesarias para la eliminación de la contaminación o para su reducción 

 hasta estándares o medidas equivalentes de objetivos de calidad ambiental.” 

 (Ibídem, p. 67). Este principio implicaría para el contaminador el pago y 

 cumplimiento de las medidas cautelares que se decreten; el cese de la actividad 

 contaminante o su modificación; el pago de las multas pertinentes; y la reparación e 

 indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”.279 (el subrayado no es del 

 original) 

 

 

 

 

                                                           
279 Resolución N°41 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, San José, a las 
dieciséis horas y quince minutos del treinta de abril de dos mil trece. 
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e. Aspectos procesales generales 

 

En Costa Rica, al no existir jurisdicción especializada en materia ambiental, 

las distintas jurisdicciones se han tenido que “ambientalizar”, motivo por el cual 

cada juez, sin importar su jurisdicción especial, debe colocarse el sombrero de 

juez ambiental y aplicar los principios e instrumentos jurídicos propios del 

Derecho Ambiental. Así lo indica Mario Peña, “Debido a la ausencia de una 

jurisdicción especializada, Costa Rica le ha apostado a la “ambientalización” de las 

demás jurisdicciones: contencioso-administrativo, agraria, penal y civil”280. Dicha 

“ambientalización” proviene del carácter autónomo que posee el Derecho 

Ambiental. 

 

Lo anterior, implica que, dependiendo de la situación jurídica en que se 

encuentre, el daño ambiental puede dar cabida a responsabilidad en materia 

penal, civil, administrativa, agraria y constitucional.  

 

En términos generales, el daño ambiental puede generar las siguientes 

consecuencias a nivel jurídico. 

 

 

 

 

 

                                                           
280 Peña Chacón (Mario), Las vías de la justicia ambiental, Cambio Político, 2014,  disponible en 

http://cambiopolitico.com/las-vias-de-la-justicia-ambiental/60883/, visitado el día 28 de 
diciembre de 2014. 

http://cambiopolitico.com/las-vias-de-la-justicia-ambiental/60883/
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Imagen N°11: mapa conceptual vías daño ambiental 

 

Fuente: creación propia, 2014. 

 

En materia de biodiversidad, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad hace 

referencia a la competencia jurisdiccional, estableciéndose tres: la contenciosa 

administrativa, la penal y la agraria. 

 Artículo 108.- En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción 

 ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción 

 contencioso administrativa.  

 Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán 

 juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten 

 entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, 

 serán competencia de la jurisdicción agraria. (el subrayado no es del original) 

 

Cuando se presenta un daño ambiental y ambos sujetos son particulares y 

no media un bien público, siempre que medie una actividad de una empresa 

agraria de acuerdo a la teoría de la agrariedad, la vía por seguir sería la agraria. 
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En aquellos casos de daños a través del ambiente, y se trate de una 

reclamación de daños y perjuicios a título personal, es decir, cuando el 

damnificado es un particular se debe acudir a la vía civil. Esta es de carácter 

supletorio, ya que, se acude únicamente para aquellos casos en los cuales no 

medie bien de dominio público o acto administrativo, ni actividad propia de una 

empresa agraria. 

 

Por otro lado, los daños a través del ambiente permiten que una persona o 

un conjunto determinado de sujetos, se vean al mismo tiempo afectados directa o 

indirectamente por el daño ambiental, por ejemplo, en caso de que sean dueños 

de una propiedad colindante un sitio contaminante-contaminado.  

 

Se puede presentar, entonces, una especie de mezclas entre la reparación del 

daño ambiental a título más social y el cobro a título personal de daños y 

perjuicios (lucro cesante, daño moral y daños emergentes). Es decir, cuando el 

daño ambiental lesiona al mismo tiempo otros bienes jurídicos de titularización 

personal y no colectivo como el medio ambiente. En este caso, se estaría frente a 

un caso de responsabilidad civil por daño ambiental. Se une la responsabilidad 

del artículo 1045 del Código Civil, de reparar todo daño generado a otro, y la 

responsabilidad que tiene como objetivo único la reparación del daño de 

naturaleza ambiental. Por lo que, puede condenarse a reponer el ambiente a su 

estado anterior más condenas administrativas, penales o civiles. 

 

Si en cambio, el damnificado es el Estado, sea bajo la figura de la 

Procuraduría, por la misma razón del fuero de atracción, sería la vía Contenciosa 
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en razón de la presencia de un bien de dominio público y la existencia de un daño 

de categoría social. 

 

Si el daño ambiental constituye delito ambiental, tanto los miembros de la 

junta directiva de la entidad bancaria pública como la de la privada, serían 

responsables por las actuaciones en la vía penal y el legitimado para acusar sería 

la Fiscalía Ambiental. 

 

Recuérdese que en un proceso penal puede interponerse de igual manera en 

el mismo proceso una acción civil resarcitoria. Lo mismo sucede cuando media 

delito y un daño ambiental. Ejemplo de ello es cuando el delito está contenido en 

la Ley Forestal y genera daños y perjuicios, como la corta de árboles protegidos 

(tala ilegal) en propiedad ajena. Lo que sería responsabilidad civil derivada de un 

hecho punible. 

 

En el Código Penal solía existir una Sección denominada “Delitos contra el 

ambiente”, que contenía un único artículo, el 272 bis, que castigaba con prisión 

de cinco a treinta días a quién arrojara o depositara en bienes estatales desechos 

que generaran daño grave a la salud pública o al medio ambiente. Sin embargo, 

en el año 2010 quedó derogado con la entrada en vigencia de la Ley 8839 para la 

Gestión Integral de Residuos. Quedando así contenidos los delitos ambientales 

fuera del Código Penal (Ley Forestal, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley 

General de Salud, entre otras). Sin embargo, pese a ello existe una fiscalía 

especializa en dicho ámbito llamada Fiscalía Ambiental, la cual se encuentra 
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adscrita al Ministerio Público; y el Tribunal Ambiental Administrativo como 

órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente.  

 

Cuando mediante el daño al ambiente se lesione un derecho de naturaleza 

colectiva, todas las personas se encuentran legitimadas para interponer un 

Recurso de Amparo en la vía Constitucional. Si se gana el recurso se produce una 

condena en abstracto de daños y perjuicios, la cual debe ser ejecutada en la vía 

contenciosa o la civil. 

 

Lo anterior, lo resume de manera concreta Mario Peña en su artículo El 

derecho procesal ambiental en la jurisprudencia costarricense:  

 “Actualmente, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, y 

 precisamente a raíz de la inexistencia de una jurisdicción ambiental especializada, 

 toda controversia jurídico-ambiental es competencia de la jurisdicción contenciosa 

 administrativa, salvo aquellas situaciones entre particulares donde no medie un 

 acto administrativo o un bien de dominio público, cuya competencia corresponde a 

 la jurisdicción agraria, mientras que tratándose de delitos contra el ambiente la 

 competencia recae exclusivamente en la jurisdicción penal. Ante este panorama, 

 han sido los distintos tribunales de justicia y en especial, las distintas Salas de 

 Casación de la Corte Suprema de Justicia, los llamados a interpretar, integrar y 

 delimitar toda esta serie de normas dispersas y vacíos procesales existentes, 

 llegando a asumir un rol verdaderamente preponderante que les ha permitido, en 

 principio, llevar a buen puerto los procesos donde se discuten las controversias de 

 índole ambiental y con ello construir las bases del derecho procesal ambiental 

 costarricense”.281 

                                                           
281 Chacón Peña (Mario), El derecho procesal ambiental en la jurisprudencia costarricense, 
disponible en 
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Es importante aclarar que, cuando el daño es social interviene la 

Procuraduría General de la República y la fiscalía representando a la sociedad 

costarricense en general. Esto sucede en los casos de enriquecimiento ilícito y de 

daños ambientales; en dichas situaciones, la Procuraduría posee legitimación 

para reclamar indemnización por el daño ambiental en la vía contenciosa 

administrativa. Dicha indemnización posee la peculiaridad de que únicamente 

puede ser utilizada para fines de interés público, como lo es la reparación 

ambiental ya sea in natura o equivalente282. 

 

Como la vía civil es una vía de carácter supletorio, ya que se acude a ésta 

cuando no medie acto administrativo ni actividad agraria, es decir, en aquellos 

casos en los cuales mediante un daño ambiental se lesiona un interés particular 

y subjetivo ¿se podría solicitar en dicho proceso una medida cautelar que tenga 

como fin el salvaguardar el medio ambiente, es decir en frenar si así debe hacerlo 

la actividad generadora del daño? El principio precautorio o in dubio pro natura 

determina el contenido de una medida cautelar ya sea típica o atípica, todo con el 

objetivo primordial de la protección del medio ambiente y su equilibrio ecológico. 

Esto se aplica igualmente para todas las demás jurisdicciones con el fin de evitar 

un daño grave o irreversible, aunque esto implique suspender la actividad 

económica en juego. Lo anterior, en razón de la prevalencia del interés público 

ambiental sobre los intereses particulares e inclusive de la misma Administración 

Pública. 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=8d480ccaa79938ac446c264e51620e
f6, visitado el día 21 de diciembre de 2014.  
282 Cuando por algún motivo no pueda repararse el lugar afectado, sino que se opta por otro en 
igual ecosistema y situación de daño. 

http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=8d480ccaa79938ac446c264e51620ef6
http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=8d480ccaa79938ac446c264e51620ef6
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En cuanto a la jurisdicción agraria en materia de daño ambiental las medidas 

cautelares que pueden abocarse en un proceso son amplias, así mismo, lo es la 

legitimación activa ya que por mediar un interés difuso cualquier persona puede 

interponer un proceso para proteger este derecho en la vía Agraria, siempre y 

cuando se presente la condición de que la actividad económica desarrolle un ciclo 

animal o vegetal e impacte en los principios de autorregulación y 

autoperpetuación del ecosistema. Así lo ha señalado el Tribunal Agrario en el voto 

N°915-F-10 

 “En primer término, debe tomarse en cuenta que tratándose de daño ambiental, la 

 legitimación para solicitar medidas cautelares de carácter agroambiental es amplia, 

 por tratarse de un interés difuso consagrado en el artículo 50 de la Constitución 

 Política, que establece que toda persona por solo el hecho de serlo está legitimado 

 para denunciar el daño ambiental. El Derecho Agrario, al tutelar la actividad 

 principal de producción consistente en el desarrollo de un ciclo biológico animal o 

 vegetal, donde necesariamente se hace uso de los recursos naturales, a través de 

 institutos como la posesión agroambiental o ecológica, tiene como objeto material 

 una realidad que el ser humano aún no alcanza a comprender en toda su plenitud: 

 el equilibrio ecológico. Regula las acciones económicas del hombre que produce 

 bienes a través de este ciclo biológico vegetal o animal en cuanto altere los sistemas 

 de autorregulación y autoperpetuación de uno o de la relación entre varios 

 ecosistemas. Pero a la vez busca esta tutela al equilibrio ecológico (y por ende, al 

 medio ambiente) de una manera preventiva, procurando adelantarse a un 

 posible daño ambiental previniéndolo. Es la función económica, social 

 y ambiental de la actividad agraria”.283 (el subrayado no es del original) 

 

                                                           
283 Voto N° 0915-F-10 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, a las quince 

horas del veintisiete de setiembre de dos mil diez. 
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Con respecto de la no violación del principio non bis in ídem y las distintas 

vías procesales por medio de las cuales se puede reclamar el daño ambiental, 

cabe indicar la resolución N°14076-2004 de la Sala Constitucional, por cuanto 

hace referencia a la no violación del principio non bis in ídem en materia 

ambiental. 

 “Sobre la alegada violación del principio de “non bis in idem”. Alega el 

 recurrente que el Tribunal Ambiental Administrativo amenaza vulnerar el principio 

 de “non bis in idem” al seguir un procedimiento administrativo en el que se pretende 

 cobrarle una indemnización por hechos que ya son discutidos en sede penal y que 

 eventualmente, si así se determina en la acción civil resarcitoria correspondiente, 

 podrían generar un deber de indemnizar por daños ambientales.  A este respecto, 

 empero, tampoco observa la Sala que se viole en este caso el principio de “non bis in 

 idem” por las razones que a continuación se indican.   Para empezar, el artículo 111 

 de la Ley Orgánica del Ambiente establece claramente la competencia del Tribunal 

 Ambiental Administrativo, en los siguientes términos: 

 “El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: 

 A) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas 

 contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación 

 tutelar del ambiente y los recursos naturales. 

 B) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 

 referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las 

 normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 

 C) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en 

 relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del 

 ambiente y los recursos naturales. 
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 D) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y 

 darán por agotada la vía administrativa.” (el resaltado y subrayado no es del 

 original).” 

 En este sentido, se entiende que el ámbito de atribuciones propio de ese Tribunal se 

 limita a conocer de las infracciones al ordenamiento jurídico administrativo en 

 materia ambiental.   

 Así las cosas, el mero hecho de que a la vez se siga un proceso penal y un 

 procedimiento disciplinario no entraña violación alguna del Principio de “non bis in 

 idem”, y así debe declararse. En efecto, aunque el inciso c) del artículo 111 de la Ley 

 Orgánica del Ambiente efectivamente fija la competencia del Tribunal Ambiental 

 para fijar —siempre en sede administrativa— las indemnizaciones que puedan 

 originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación 

 tutelar del ambiente y los recursos naturales, esto no es más que un corolario dentro 

 de la competencia general del Tribunal, y nada le impide al recurrente oponerse al 

 cobro dicho alegando que tal determinación se está efectuando en la acción civil 

 resarcitoria”.284 (el subrayado no es del original) 

 

En conclusión, el daño ambiental tiene la característica de variabilidad de 

jurisdicciones, dependiendo del caso concreto, de la presencia del tipo de bien y 

de las características de las partes involucradas, y su castigo en varias 

jurisdicciones al mismo tiempo no involucra violación alguna al principio non bis 

in ídem. 

 

 

                                                           
284 Resolución N°14076 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve 
horas con veintiocho minutos del diez de diciembre del dos mil cuatro. 
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Sección C. La responsabilidad de los bancos comerciales en materia 

ambiental y la gestión de los riesgos ambientales  

 

Las instituciones financieras se encuentran en el mercado financiero con una 

serie de riesgos a los cuales se ven expuestas, estos pueden generar pérdidas de 

capital del banco, por lo cual deben administrarse dependiendo de cada tipo de 

riesgo. 

 

De acuerdo con un estudio de Edgar Rojas del INCAE, las entidades 

bancarias están expuestas a los riesgos ambientales de dos formas, mediante el 

riesgo de flujo de caja de sus clientes y mediante los riesgos de las garantías. 

 “1.1 Riesgo de flujo de caja de sus clientes  

 Los clientes de la institución financiera (IF), sean clientes comerciales o a través de 

 proyectos, enfrentan grandes retos ambientales. Si las operaciones no cumplen con 

 estándares y regulaciones locales, pueden ser cerradas temporalmente o hasta 

 permanentemente. Operaciones que dañan el medio ambiente de una comunidad 

 pueden ser sujetas a acciones directas por parte de la comunidad (huelgas, cierre de 

 entradas, hasta la destrucción de fábricas, edificios y minas) o indirectas con sus 

 clientes nacionales o internacionales (a través de boicots y otros mecanismos para 

 impedir la venta de sus productos hasta que se corrija la actividad dañina). 

 También es importante señalar que las compañías de la región enfrentan riesgos de 

 mercado si sus productos no cumplen con los requisitos de los mercados de destino 

 (por ejemplo acatamiento de estándares sanitarios o contenido de sustancias 

 tóxicas), o las expectativas de los clientes meta (como certificación de sus sistemas 

 de gestión ambiental en el caso de los sectores automotrices y de electrónica, o la 

 presencia de productos provenientes de organismos genéticamente modificados en 

 el caso del sector agrícola con exportaciones a Europa).  
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 1.2 Riesgos a las garantías de la institución financiera 

 El sector financiero de la región sigue funcionando principalmente bajo esquemas de 

 garantía para reducir el riesgo de sus préstamos. En general, usan terrenos o 

 maquinaria como colateral para establecer la garantía. Los riesgos se presentan en 

 el caso de una compañía que se quiebra y el banco toma posesión del terreno o su 

 maquinaria. Bajo las leyes vigentes en casi todos los países de la región, es el 

 dueño del terreno quien tiene responsabilidad para limpiar el sitio, según expertos 

 legales en este tema, debe también asumir responsabilidad por los daños que cause 

 la contaminación a terceros a partir del momento de tomar posesión. Es posible que 

 en muchos casos, el costo de corregir la situación pueda sobrepasar el valor del 

 terreno.”285 

 

Como se desprende de lo anterior, las consecuencias que produce el daño 

ambiental derivado de los riesgos ambientales, pueden ser catastróficas para 

cualquier entidad bancaria que se encuentre expuesta a estos, de ahí la 

importancia de gestionarlos a nivel organizacional de la institución. Las 

consecuencias pueden ser desde el cierre temporal o definitivo de la actividad, 

obra o proyecto por no contar los requerimientos de ley, acciones directas por 

parte de la comunidad en oposición al proyecto, acciones indirectas por parte de 

los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, lo que puede implicar el 

cierre de ciertos mercados para el cliente, todas ellas afectan directamente el flujo 

de ingresos del tomador del préstamo, lo que indirectamente afecta su capacidad 

de pago de la institución bancaria. 

 

                                                           
285 Rojas (Edgar), Análisis de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamo e 
inversión: Metodología, INCAE, disponible en 

http://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf, visitado el día 8 de diciembre de 
2014. 

http://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf
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Otra consecuencia se presentaría con respecto de las garantías del préstamo, 

en muchas ocasiones, estos bienes pueden ver disminuido su precio en el 

mercado, lo que genera una devaluación de la garantía en decremento de la 

entidad bancaria, lo que en ocasiones se puede traducir en pérdidas para ésta. 

 

De igual manera, en dicho estudio el autor resume los tipos de riesgos 

ambientales a los que se exponen las entidades bancarias, los cuales son: 

 

Tabla N°9: Tipos de riesgo que origina el riesgo ambiental 

Tipo Descripción 

Riesgos de crédito 

· Menor solvencia del prestatario debido a grandes 

inversiones imprevistas requeridas por órdenes 

judiciales o reguladoras de limpieza.  

· Deducibles de seguro en arreglos por daños y 

perjuicios.  

· Pérdida de participación de mercado.  

· Responsabilidad civil ante terceros. 

Riesgos prendarios 

· Cuando la propiedad ofrecida como garantía por un 

préstamo ha sido contaminada.  

· Exposición a responsabilidad civil relacionada con 

subastas de una planta contaminada, participación o 

influencia en la administración u otra forma de 

participación (es decir, subsidiarias, tenencia recíproca).  

Riesgos de imagen 
· Debido a financiamiento de producción o proyectos 

ambientalmente cuestionables.  
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· Riesgos de asesores o consultores financieros, es decir, 

en fusiones y adquisiciones. 

Fuente: Rojas (Edgar), 2005. 

 

Como se había indicado anteriormente, la responsabilidad ambiental de un 

banco puede generarse a raíz de un hecho ilícito o lícito. Un ejemplo de un hecho 

lícito se presenta cuando la actividad, obra o proyecto genera un daño ambiental 

pese a tener la licencia (viabilidad) ambiental de SETENA, esto se debe a que en 

materia ambiental por estar contenida la protección del ambiente a nivel 

constitucional, frente a un choque entre un derecho colectivo de carácter 

ambiental y un derecho adquirido producto del otorgamiento de una licencia o 

permiso ambiental, sobrepasa el primero debido al rango de la norma 

constitucional. 

 

Actualmente, existe una prohibición expresa en el régimen jurídico bancario 

en cuanto al financiamiento de actividades, obras o proyectos que de cualquier 

forma no cumplan con la legislación costarricense, dentro de la que interesa la 

ambiental. Dicha prohibición se encuentra contenida por el inciso primero del 

artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la cual 

textualmente indica: 

 Artículo 73.- Queda estrictamente prohibido a los bancos comerciales: 

 1) Realizar operaciones de crédito que en cualquier forma contravengan los 

 preceptos legales y reglamentarios, salvo las que sin estar prohibidas, fueren 

 compatibles con la naturaleza técnica de los bancos comerciales o necesarias para 

 el debido cumplimiento de sus deberes y funciones. Los miembros de las Juntas 

 Directivas, Gerentes, funcionarios y empleados de los bancos que autoricen o 



258 
 

 consientan alguna operación prohibida, perderán el puesto e incurrirán en las 

 responsabilidades prescritas en el artículo 28 de esta ley. (el subrayado no es del 

 original) 

 

Debido a la existencia de dicha prohibición, el accionar de la institución 

bancaria comercial que la contradiga se considera como una conducta dolosa y 

constituye responsabilidad ambiental por hecho ilícito. Inclusive, son 

responsables los miembros de la Junta Directiva, la gerencia y todo funcionario 

del banco que autorice el otorgamiento del crédito en las circunstancias expresas 

por dicho inciso. Así mismo, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley Orgánica del 

Ambiente los representantes de las personas jurídicas son solidariamente 

responsables: 

 Artículo 101.- Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas 

 o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. 

 

En aplicación de los artículos 1045 del Código Civil y 101 de la Ley Orgánica 

del Ambiente, las instituciones bancarias son objetiva y solidariamente 

responsables por los daños ambientales provenientes de actividades, obras o 

proyectos financiados mediante un contrato de crédito. Por lo que, tanto el banco 

como financiador, y el cliente como financiado, deben reponer el medio ambiental 

al estado anterior286. 

 

Cuando la actividad, obra o proyecto del financiado (solicitante del crédito) 

genera un daño ambiental, surge la responsabilidad ambiental de éste y se 

                                                           
286 Recordando que el máximo principio de la responsabilidad ambiental se encuentra en el 
principio de “el que contamina paga y recompone”. 
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extiende a la entidad bancaria y sus representantes debido a que es el ente 

otorgante del financiamiento. Por este motivo, los bancos no pueden pretender 

financiar sin tomar en cuenta de que todo su accionar posee consecuencias a 

nivel jurídico y que, por lo tanto, deben cuidar a quién y a qué actividad, obra o 

proyecto se financia con el fin de evitar responsabilidades que generarían gastos 

económicos para la reparación de los daños ocasionados. Ya que las medidas a 

adoptar van desde la mitigación, el control, la restauración o la rehabilitación e 

incluso la compensación ex situ del ecosistema dañado. 

 

De acuerdo con Mario Peña, “el deber de diligencia ambiental “due deligence” 

conllevaría a la entidad financiera la exigencia a su deudor, previo al otorgamiento 

del crédito y durante su vigencia, de todos y cada uno de los permisos ambientales 

necesarios para realizar la actividad, obra o proyecto propuesto, caso contrario, 

tanto el financista como sus titulares, podrían ser considerados objetiva y 

solidariamente responsables junto con el deudor, de los daños ambientales que 

acontecieren, y solidariamente se encontrarían obligados a restaurar el ambiente 

degradado”287. Aunado a ello, debe la entidad bancaria realizar un control a 

posteriori del otorgamiento del crédito, y no sólo antes y durante, esto con el 

especial motivo de vigilar diligentemente la actividad, obra o proyecto financiado. 

 

En Costa Rica, las entidades bancarias actúan como garantes del 

cumplimiento de las licencias ambientales de las actividades, obras o proyectos 

que requieren en razón de su naturaleza la viabilidad del Estado para su creación 

y funcionamiento. Dicho actuar bancario, se traduce en la incorporación de las 

                                                           
287 Peña Chacón (Mario), Responsabilidad por daño ambiental de las entidades financieras, Revista 
Judicial N°101, setiembre 2011, p. 62.  
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llamadas cláusulas verdes los contratos de crédito, las cuales serán analizadas en 

el siguiente capítulo. 

 

En el plano de la responsabilidad en los tiempos actuales, la pregunta es, 

¿responden por igual los bancos comerciales  estatales y los privados? Sí, ambos 

tienen el deber jurídico de no dañar al medio ambiente mediante sus operaciones, 

que en el caso concreto de análisis es el financiamiento a través del crédito, 

otorgado mediante un contrato de naturaleza mercantil. La única diferencia que 

podría encontrarse, sería la de que los bancos comerciales estatales utilizan 

fondos considerados públicos, por cuanto provienen del propio Estado, y el 

Estado como tal posee un deber constitucional de garantizar, defender y 

preservar el derecho fundamental de un ambiente sano y en equilibrio, como lo 

indica el artículo 50. Frente a ello los bancos comerciales estatales tienen sobre 

los bancos comerciales privados un deber (que si bien, le corresponde a la 

sociedad en conjunto, lo que incluye a los bancos privados) aún mayor que las 

instituciones bancarias privadas en preservar dicho derecho, lo que implica la 

toma de medidas que vayan acorde con dicho fin, dentro de las que se ubican la 

gestión de los riesgos ambientales en los contratos de crédito. 

 

La responsabilidad bancaria por daño ambiental que deriva de la prestación 

de un servicio bancario, que en el caso de análisis es el crédito, puede concluir en 

los siguientes 3 escenarios posibles: 

1. Si el banco gestiona los riesgos ambientales correctamente y pese a ello se 

 produce el daño ambiental. Pese la responsabilidad ambiental bancaria es 

 de carácter objetiva solidaria, si media la debida diligencia por parte del 
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 banco se libera de la responsabilidad, siempre que logre demostrar en la 

 inversión de la carga de la prueba la eximente hecho de un tercero. 

2. Si el banco gestiona los riesgos ambientales incorrectamente y se produce 

 el daño ambiental. Surge responsabilidad ambiental de recomposición del 

 daño ambiental así como la obligación de indemnizar daños ambientales 

 individuales, puesto que no existe una correcta due deligence. 

3. Si el banco no gestiona los riesgos ambientales y se produce el daño 

 ambiental. La entidad bancaria resulta objetiva y solidariamente 

 responsable por financiar una actividad, obra o proyecto con impactos 

 negativos sobre el ambiente cuando expresamente le está prohibido 

 hacerlo, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

 Nacional, así como responsable por aquellos daños generados a 

 particulares con dicho actuar. 

 

En conclusión, cuando la institución bancaria otorga un crédito sin verificar 

previamente si la actividad, obra o proyecto cuenta con la licencia o los permisos 

ambientales necesarios, surge la responsabilidad ambiental ya que el banco debe 

ser garante del cumplimiento ambiental de sus clientes, y debe, por lo tanto, 

cerciorarse de exigir la viabilidad ambiental, inclusive este deber se extiende a lo 

largo del desarrollo de la actividad, obra o proyecto, ya que en medio de éste 

pueden presentarse circunstancias que cambien el marco fáctico sobre el cual se 

otorgó la viabilidad ambiental. En este punto, juega suma importancia mantener 

un control y una supervisión sobre el cliente y el proyecto, por parte del banco, y 

un marco comunicativo eficiente entre cliente-banco. 
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a. Normativa 

 

En nuestro país, existe normativa específica que de alguna manera crea un 

marco para la gestión de los riesgos ambientales por parte del Sistema Bancario 

Nacional. Dentro de ellas se encuentra la relacionada con las áreas consideradas 

como críticas en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en la cual se 

establece que la entidad bancaria pueda solicitar como requisito un estudio de 

impacto ambiental para el otorgamiento de un crédito.  

 Artículo 20.- En las áreas previamente declaradas como críticas, según el artículo 

 16 de esta ley288, ya sean de dominio privado o público, los dueños de los terrenos 

 deberán aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la 

 recuperación del suelo y preservación del ambiente en general. 

 Para otorgar los créditos para realizar actividades en las áreas críticas, los bancos 

 del Sistema Bancario Nacional podrán solicitar, como requisito de trámite, la 

 presentación de un estudio de impacto ambiental orientado a la actividad 

 agroecológica al nivel de cuenca, subcuenca o finca, que determine su capacidad 

 de uso y recomiende las prácticas agronómicas adecuadas para el buen manejo y 

 conservación del recurso suelo, de manera que se asegure que la actividad por 

 desarrollar esté acorde con la capacidad de uso de la tierra. 

                                                           
288 Artículo 16.- Los planes por áreas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
a) Definición de las áreas críticas por cuenca o subcuenca. Dichas áreas serán definidas con base 

en el criterio de la gravedad de la degradación del suelo y su entorno, que constituye una limitante 
fundamental para cualquier actividad. 
b) Identificación de las medidas y prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos para 
la cuenca o subcuenca de que se trate, según las condiciones agroecológicas y socioeconómicas del 
área correspondiente. Tales medidas y prácticas serán obligatorias para los usuarios y las demás 
instituciones competentes en cuanto se refiere a las áreas críticas. 
c) Propuestas de tecnologías para el aprovechamiento de las tierras, que conlleve su manejo 
adecuado y su conservación y de las medidas validadas o adoptadas para transferencia de 
tecnología. 
d) Elaboración de los estudios básicos para incluirlos en el levantamiento catastral de la zona 
correspondiente a la cuenca o subcuenca. 

e) Definición de la estrategia técnica necesaria para difundir, en forma participativa entre los 
propietarios del área, las prácticas de conservación, manejo y recuperación de suelos. 
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En cuanto a la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 113 establece la 

posibilidad de creación de una cartera crediticia ambiental por parte del Sistema 

Bancario Nacional para el financiamiento de la recomposición del medio 

ambiente, así mismo establece el deber bancario de exigir un plan de manejo y 

uso del suelo cuando la actividad, obra o proyecto implique el uso del suelo. 

 Artículo 113.- El Sistema Bancario Nacional podrá abrir una cartera 

 crediticia ambiental destinada a financiar los costos de reducción de 

 la contaminación en procesos productivos, mediante créditos a una tasa de interés 

 preferencial que determinará el Banco Central de Costa Rica. 

 Cuando los procesos productivos impliquen el uso del suelo, para el 

 financiamiento, el Sistema Bancario Nacional deberá exigir un plan de manejo y 

 uso de las tierras de conformidad con capacidad de uso. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Banco Central faculta a la SUGEF para la 

emisión de normativa que promueva buenas prácticas bancarias. 

 Artículo 119.- En relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas y el 

 registro de sus transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar las 

 normas generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas 

 bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad… Las normas 

 generales y directrices dictadas por la Superintendencia serán de observancia 

 obligatoria para las entidades fiscalizadas. 

 

En cuanto a normativa concreta emitida por la SUGEF y que sean de interés 

para la presente tesis, se encuentran el Reglamento de Gobierno Corporativo y el 

Reglamento Sobre Administración Integral De Riesgos. 
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a.1. Reglamento de Gobierno Corporativo289 

 

Dicho reglamento fue aprobado por el acuerdo SUGEF 16-09, en junio del 

año 2009 y su última actualización fue el 6 marzo del año 2014. 

 

El Gobierno Corporativo, como se había desarrollado en el título I, es una de 

las materias de la Responsabilidad Social Empresarial. Por lo que se puede decir, 

que la SUGEF y las instituciones bancarias en nuestro país, incorporan cada vez 

más aspectos propios de una verdadera Responsabilidad Social. 

 

Para dicho reglamento se entiende que “el buen gobierno corporativo 

proporciona elementos que procuran la existencia y puesta en práctica de 

mecanismos que permiten el balance entre la gestión de cada órgano y el control de 

dicha gestión, mediante sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de que las 

decisiones adoptadas en cada instancia se realicen de acuerdo con el mejor interés 

de la entidad, sus accionistas o asociados, y acreedores; respetando los derechos 

de los consumidores financieros y de los demás grupos de interés”. 

 

Esto se debe traducir en la puesta en práctica de reuniones al menos 

mensuales, para la elaboración de fines y objetivos globales en la organización, 

percibiéndola como un organismo conformado por distintos sistemas o 

departamentos, pero que conforman parte de un todo, que en el caso concreto 

                                                           
289Superintendencia General de Entidades Financieras, Reglamento de Gobierno Corporativo, 
Acuerdo SUGEF 16-09, disponible en 
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa\NormativaPrudencial
\Reglamento%2016-09\SUGEF%2016-09.pdf, visitado el día 01 de diciembre de 2014. 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa/NormativaPrudencial/Reglamento%2016-09/SUGEF%2016-09.pdf
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa/NormativaPrudencial/Reglamento%2016-09/SUGEF%2016-09.pdf
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sería el banco. Esto con el afán de tener una misión y visión en conjunto, evitar 

duplicidad de tareas y evitar contradicciones. En síntesis, lo que busca el 

gobierno corporativo es que la institución funcione de manera saludable como 

una colectividad. 

 

Dicho reglamento establece que un buen gobierno corporativo, de acuerdo 

con los estándares internacionales debe contener: 

 La identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a que está 

 sujeta la entidad. 

o Dentro de los que se deben de encontrar no sólo los riesgos 

 tradicionales, sino los modernos, como los riesgos ambientales y los 

 sociales. 

 La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. 

o La RSE se incorpora a nivel reglamentario para las entidades 

bancarias en nuestro país. Cabe resaltar que se instaura a las 

instituciones bancarias a declarar cuáles son sus principios éticos, 

tema que posee relación con la Banca Ética, desarrollada en el título I 

de la presente tesis. 

 El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros sobre la 

 conducción honesta y responsable de los negocios de la entidad. 

o Los bancos tienen un deber ético de realizar negocios de manera 

responsable y honesta, esto se traduce en prácticas bancarias sanas, 

como lo es la incorporación de la RSE y por ende, la gestión de los 

riesgos ambientales en los contratos de crédito. 
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En el artículo 4 se establece que las entidades fiscalizadas, dentro de las que 

se encuentran las instituciones bancarias, deben tener un código de gobierno 

corporativo, el cual debe actualizarse de manera anual y subirse en la página web 

de cada institución. 

 

El artículo 7 indica que le corresponde a la Junta Directiva, además de las 

atribuciones que le imponga la ley, definir la visión, misión estratégica y los 

valores de la entidad. Sin lugar a dudas, esto crea una conciencia institucional y 

marca el lineamiento por seguir por parte de todos los funcionarios del banco. Así 

mismo, establece que le corresponde “Velar por el cumplimiento de las normas por 

parte de la entidad supervisada y por la gestión de los riesgos de ésta. Para estos 

efectos se deben definir las políticas que se consideren necesarias”. Perfectamente, 

la Junta Directiva de la institución bancaria puede marcar la diferencia, creando 

una política para la gestión de los riesgos ambientales en los contratos de crédito, 

pudiéndose hacer extensivo para los riesgos sociales. Hay que recordar que la 

creación de normas que busquen la obtención de sanas prácticas bancarias 

busca salvaguardar el interés de la colectividad en razón de que la actividad 

bancaria impacta de manera general sobre la sociedad, por ser una actividad que 

conlleva un interés público. 
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a.2. Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos290 

 

Este reglamento se encuentra vigente desde el 15 de julio del 2010, es el 

acuerdo SUGEF 2-10 y su última actualización se llevó a cabo el 20 de marzo del 

2014. 

 

Surge como necesidad del cumplimiento de las Reglas de Basilea, ya que de 

acuerdo con el Principio 7, es de suma importancia que las instituciones 

financieras realicen un manejo integral de los riesgos a los cuales están 

sometidas.  

 “Este proceso denominado “Administración del riesgo” ha evolucionado, en 

 los últimos años, desde la consideración de los riesgos en forma individual 

 hacia el análisis conjunto y coordinado de las oportunidades y amenazas a 

 los que se enfrenta la organización, redefiniendo su enfoque a una 

 “Administración Integrada de Riesgos”291. (el subrayado no es del original) 

 

Según dicho documento, se define la Administración Integral del Riesgo como 

aquel “Proceso por medio del cual una entidad financiera identifica, mide, evalúa, 

monitorea, controla, mitiga y comunica los distintos tipos de riesgo a que se 

encuentra expuesta”292. 

 

                                                           
290Superintendencia General de Entidades Financieras, Reglamento sobre Administración Integral 
de Riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10, disponible en 
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa/NormativaPrudencial
\Reglamento%202-10\SUGEF%202-10.pdf, visitado el día 01 de diciembre de 2014. 
291Ibíd., p. 2. 
292 Ibíd., p. 3. 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa/NormativaPrudencial/Reglamento%202-10/SUGEF%202-10.pdf
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa/NormativaPrudencial/Reglamento%202-10/SUGEF%202-10.pdf
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Lo lógico sería pensar, que dicho enfoque integral debe contener el análisis de 

todos los riesgos a los cuales se expone la entidad bancaria, dentro de los que se 

encuentra el riesgo ambiental. Sin embargo, a lo largo del reglamento nunca se 

cita dicho riesgo, pero sí se encuentra el riesgo reputacional del cual se podría 

extraer el riesgo ambiental. 

 

El artículo 3 conceptualiza el Riesgo de Reputación como “la posibilidad de 

pérdidas económicas debido a la afectación del prestigio de la entidad, derivadas 

de eventos adversos que trascienden a terceros”. 

 

De acuerdo con su texto, el riesgo legal “Es la posibilidad de pérdidas 

económicas debido a la inobservancia o aplicación incorrecta o inoportuna de 

disposiciones legales o normativas, instrucciones emanadas de los organismos de 

control o sentencias o resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas…”, 

aquí se podría incluir el impacto que generaría la condena de una entidad 

financiera bancaria por el daño ambiental, en cualquiera de las vías procesales. 

Sin embargo, dicha definición no concuerda con la establecida por el Comité de 

Basilea. 

 

Con respecto del proceso para la Administración Integral de Riesgos, el 

artículo 4 establece: 

 Artículo 4. Es responsabilidad de cada entidad supervisada contar con un proceso 

 formal, integral y continúo de administración de riesgos, el cual debe ser congruente 

 con la naturaleza, la complejidad y el volumen de sus operaciones, así como con su 

 perfil de riesgo. 
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 El proceso es integral cuando considera la totalidad de los riesgos relevantes a los 

 que está expuesta la entidad, así como las interrelaciones entre estos. 

 Finalmente, el proceso es continuo en tanto forma parte de la estrategia institucional 

 de la entidad al estar plenamente incorporado en sus procesos de decisión. La 

 continuidad del proceso exige que este se mantenga permanentemente actualizado, 

 en respuesta a los cambios en el entorno y el perfil de riesgo de la entidad. 

 Asimismo, los alcances y resultados del proceso deben ser adecuadamente 

 comunicados y revelados y debe promoverse un proceso crítico de auto-diagnóstico 

 sobre la efectividad del mismo proceso. 

 

De igual forma, el reglamento determina cómo debe ser la política que debe 

regir dicha administración de riesgos, de acuerdo con el artículo 7 toda 

institución bancaria tiene que desarrollar políticas para cada tipo de riesgo, así 

como la creación de mecanismos de gestión de dichos riesgos.  

 Artículo 7. Las políticas que rigen el proceso de Administración Integral de Riesgos 

 deben ser congruentes con la naturaleza, complejidad y volumen de operaciones de 

 la entidad, así como con su perfil de riesgo. 

 La entidad debe contar con políticas para cada uno de los riesgos relevantes y con 

 mecanismos que permitan la adecuación oportuna de las políticas frente a los 

 cambios en el entorno o en su perfil de riesgo. 

 

El proceso de AIR debe contener al menos los aspectos indicados por el 

artículo 8, dentro de los que interesan: 

 Artículo 8. Entre otros aspectos, pero no limitados a estos, la estructura que soporte 

 el proceso de Administración Integral de Riesgos debe garantizar que: 
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 b) Existan mecanismos de comunicación hacia lo interno de la entidad financiera de 

 los alcances y resultados del proceso de Administración Integral de Riesgos, así 

 como para determinar que su aplicación es efectiva. 

 Como se había indicado en el título II, la auto evaluación constante 

 conlleva al mejoramiento del proceso de administración de riesgos por 

 parte de los bancos. 

 

 c) Se cuente con personal con los conocimientos y habilidades necesarios para 

 desempeñar sus funciones dentro del proceso de administración de riesgos. 

 De igual forma, se había señalado que el equipo que gestione los riesgos 

 debe ser multidisciplinario, que en el caso del riesgo ambiental uno de los 

 miembros debe al menos tener conocimiento amplio sobre dicha temática. 

 

En cuanto al tema de responsabilidad de la Junta Directiva, el reglamento 

hace remisión expresa en el artículo 9: 

 Artículo 9. En lo que respecta al proceso de Administración Integral de Riesgos, 

 entre otros aspectos, pero no limitados a estos, corresponde a la Junta Directiva o 

 autoridad equivalente ejercer las siguientes funciones: 

 a) Establecer el perfil de riesgo aceptable de la entidad, para lo cual requiere tener 

 un conocimiento de los riesgos a los que está expuesta la entidad. 

 c) Designar los miembros que integran el Comité de Riesgos, para lo cual deberá 

 comprobar su idoneidad para el desempeño de las funciones requeridas, así como 

 aprobar el reglamento interno de funcionamiento. 

 h) Aprobar los planes o acciones de control y mitigación de los riesgos 

 i) Aprobar el Manual de Administración Integral de Riesgos. 
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Por lo tanto, correspondería a la Junta Directiva emitir la política de gestión 

de los riesgos ambientales y establecer los miembros que conforman el Comité, y 

aprobar los mecanismos para su administración. 

 

La problemática de dicho Reglamento, es que pese a denominarse como 

“integral”, se centra principalmente sobre el riesgo de crédito y deja por fuera los 

riesgos ambientales, por lo que verdaderamente no constituye un manejo integral 

de los riesgos bancarios. Sin embargo, en aplicación de las reglas de la 

hermenéutica en materia ambiental, el Sistema Bancario debe de incluir el 

manejo de los riesgos ambientales en lo relativo a dicho Reglamento. 

 

a.3. Protocolo Financiero de Compromisos Ambientales 

 

Es una iniciativa de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) constituida 

por seis principios que tienen como objetivo el disminuir la huella ecológica de la 

banca nacional.  

 

Este Protocolo fue firmado el día 03 de setiembre del año 2012 por las 

siguientes entidades bancarias costarricenses293: 

1. Todos los bancos comerciales del Estado (Banco Crédito Agrícola de 

 Cartago, Banco de Costa Rica y Banco Nacional de Costa Rica). 

2. Todos los bancos privados (Banco BAC San José S.A., Banco BCT S.A., 

 Banco Cathay de Costa Rica S.A., Banco Citibank de Costa Rica S.A., 

 Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., Banco de Soluciones Bansol de Costa 

                                                           
293 Página oficial Asociación Bancaria Costarricense, Entidades asociadas, disponible en 
http://www.abc.fi.cr/entidades-asociadas, visitado el día 14 de diciembre de 2014. 

http://www.abc.fi.cr/entidades-asociadas
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 Rica S.A., Banco General (Costa Rica) S.A., Banco Improsa S.A., Banco 

 Lafise S.A., Banco Promérica de Costa Rica S.A., Scotiabank de Costa Rica 

 S.A.) 

 

“La adecuada valoración del riesgo ambiental de todo proyecto, para cuyo 

diseño, ejecución y gestión se solicita un crédito, es una forma de cumplir esa 

misión” indicó Gerardo Corrales, presidente de la ABC294. 

 

Clasificar la demanda del crédito que se vaya a otorgar según el impacto 

ambiental que tenga (verde, amarrillo o rojo) y trabajar a lo interno en la reducción 

de la huella de carbono, son parte de los compromisos295. 

 

Mediante dicho documento, los bancos públicos y privados de nuestro país, 

miembros de la Asociación Bancaria Costarricense, admiten su compromiso con 

el medio ambiente, lo que debe traducirse en un mejor rendimiento ambiental en 

sus operaciones.  

 

Sin embargo, su adopción y su cumplimiento son de carácter voluntario, es 

un compromiso que deja en libertad a cada banco las medidas por adoptar, sin 

fijar plazo de cumplimiento ni meta alguna por realizar en concreto. Es un 

protocolo de buenas intenciones que no se ha traducido en la actualidad a 

acciones concretas en el Sistema Bancario costarricense. 

                                                           
294 Pablo Arias (Juan), Periódico La Nación, Banca buscará reducir su impacto en el ambiente, 
2012, disponible en http://www.nacion.com/archivo/Banca-buscara-reducir-impacto-
ambiente_0_1291070895.html, visitado el día 14 de diciembre de 2014. 
295 Rodríguez Valverde (Andrea), El Financiero, Factores ambientales pesarán a la hora de aprobar 

un crédito bancario, disponible en http://www.elfinancierocr.com/finanzas/credito-
bancario_0_147585252.html, visitado el día 14 de diciembre de 2014.  

http://www.nacion.com/archivo/Banca-buscara-reducir-impacto-ambiente_0_1291070895.html
http://www.nacion.com/archivo/Banca-buscara-reducir-impacto-ambiente_0_1291070895.html
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/credito-bancario_0_147585252.html
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/credito-bancario_0_147585252.html
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Por lo  que, realmente dicho Protocolo no aporta nada nuevo, no era 

necesaria la existencia de un documento constituido por una asociación y que de 

carácter voluntario (por lo que su incumplimiento no conlleva consecuencia 

alguna) para que cada entidad bancaria gestione los riesgos ambientales. Esto 

queda comprobado con los resultados obtenidos en la presente tesis, dos años 

después la gran mayoría de los bancos no ha realizado acciones para cumplir con 

el compromiso adquirido luego de la firma de este Protocolo. 

 

b. Casos concretos 

 

b.1. El caso del asbesto en Estados Unidos 

 

Un caso real se produjo en los Estados Unidos con el asbesto llamado 

también amianto. Es un mineral en forma de fibras conjuntas generador de 

enfermedades que afectan al sistema respiratorio, como la fibrosis pulmonar 

(asbestosis) y cáncer de pulmón, inclusive se le relaciona con otros tipos de 

cáncer como el mesotelioma. Por sus capacidades se utiliza como aislante del 

calor, para la construcción naval y mezclado con cemento para la construcción de 

edificios.  

 

En la década de los 70, la Corte Suprema de los Estados Unidos condenó a 

varias entidades financieras bancarias a la restitución del medio ambiente al 

estado anterior, ya que las consideró como solidariamente responsables por los 

daños producidos al medio ambiente por los proyectos financiados que utilizaran 

asbesto, esto generó el gasto de millones de dólares a dichas entidades. Aunado 
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además, a las sumas que tuvieron que adeudar por concepto de daños a la salud 

de los afectados, monto que, actualmente, sigue en cobro, por la capacidad de 

preservación de dicho químico en el cuerpo y su presencia aún en múltiples 

construcciones antiguas. Inclusive, se afirma que con el derribo de las Torres 

Gemelas, se liberaron al ambiente dos mil toneladas de fibras de asbesto. 

 

El impacto de condenas en juicios ha sido de tal magnitud que Estados 

Unidos tuvo que crear un fondo para la indemnización de los trabajadores 

afectados por el contacto con dicho químico. “En Estados Unidos, entre 1990 y 

1999, cerca de 20.000 casos de asbestosis fueron registrados. En este país, es 

obligatorio poner una denuncia contra el empleador o el fabricante para obtener 

una indemnización por asbestosis profesional. Hasta el año 2002, más de 600.000 

personas hicieron valer sus derechos ante un tribunal y, en la actualidad, cerca de 

50.000 personas depositan cada año una denuncia en relación con una afección 

vinculada con el asbesto. Seis mil empresas acusadas podrían tener que pagar las 

indemnizaciones. Las compañías aseguradoras estadounidenses han informado 

que hasta el año 2000, gastaron 21,6 millones de dólares como consecuencia de 

las denuncias depositadas en relación con la exposición al asbesto, 32 millones de 

dólares, además, han corrido a cargo de las empresas acusadas. Mientras tanto, 

22 empresas, en la incapacidad de hacer frente a sus créditos, han quebrado. Se 

calcula que las solicitudes por indemnización deberían aumentar hasta alcanzar de 

200 a 265 millones de dólares”.296 (el subrayado no es del original) 

 

                                                           
296 Huré (Philippe), Enfermedades respiratorias vinculadas con la exposición a productos como el 
asbesto: ¿Son suficientes las medidas preventivas?, Instituto Nacional de Investigación y de 

Seguridad de Francia, disponible en http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf, visitado 
el 10 de diciembre de 2014, p. 8. 

http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf
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El grado de magnitud de daños que generó dicha sustancia, provocó la 

quiebra de empresas y de algunas compañías aseguradoras. “la simple magnitud 

de los fenómenos hizo que numerosas industrias solicitaran que el gobierno 

estadounidense legislara esta cuestión, para frenar el torbellino judicial, que crea 

una amenaza para la economía de ese país. En efecto, en los últimos tres años, 

unas 70 compañías, algunas de las cuales aparecen en el índice de Dow Jones, 

terminaron en la bancarrota debido a pleitos relacionados con el asbesto”.297 (el 

subrayado no es del original) 

 

 En la actualidad, dicha sustancia química se encuentra regulada por los 

Estados Unidos298 y prohibida por la Unión Europea debido al peligro que 

representa, ya que posee la capacidad de persistir en el cuerpo humano (tejido 

pulmonar), razón por la cual se le denomina bio-persistente. A raíz de ello, 

actualmente la mayoría de los bancos no financia actividades que involucren el 

asbesto mediante la inclusión de dicha sustancia en las listas de exclusión. 

 

Al respecto, se presentó en el 2001 un caso frente a la Organización Mundial 

del Comercio en relación con la prohibición total que adoptó Francia en cuanto al 

uso del asbesto, en dicha resolución la Organización aceptó que dicho mineral es 

cancerígeno y que, por lo tanto, Francia se encontraba en total capacidad de 

prohibirla sin que se generara afectación al comercio.  

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) solucionó con recurso, en 2001, 

el conflicto que oponía a Canadá con la Unión Europea con respecto a la prohibición 

                                                           
297 El asbesto crisotilo en Estados Unidos, disponible en 

http://chrysotile.com/data/newsletter/nl005_sp.pdf, visitado el día 10 de diciembre de 2014, p. 1. 
298 Se utiliza bajo “condiciones controladas”. 

http://chrysotile.com/data/newsletter/nl005_sp.pdf
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del asbesto por Francia dando definitivamente la razón a Francia por haber puesto 

fin a la importación de un material cancerígeno en su territorio, con el objetivo de 

proteger la salud de sus habitantes. Esta decisión de prohibición fue considerada 

compatible con las normas internacionales vigentes sobre los intercambios 

comerciales. La OMC ha confirmado igualmente el carácter cancerígeno del asbesto 

crisotilo para el hombre”299.  

 

Pese a ello, algunos países hacen libre uso del asbesto, los principales países 

consumidores son Rusia y Asia, para quienes el asbesto no genera consecuencias 

dañinas ni a la salud ni al medio ambiente. Por lo que, dicho caso, pese a las 

consecuencias demostradas de ser generadora de daños, sigue siendo un caso 

actual. 

 

A nivel mundial distintos organismos internacionales dedicados al sector 

salud han expuesto el gran riesgo de la relación entre asbesto y cáncer, 

cronológicamente estos constituyen algunos esfuerzos: 

 • En 1977, la Organización Mundial de la Salud (OMS) – a través de la clasificación 

 en el grupo 1 (producto cancerígeno reconocido por el hombre) realizada por el 

 Centro internacional de investigación sobre el cáncer – afirma el carácter 

 cancerígeno de todas las variedades de asbesto incluido el crisotilo. 

 • En 1986, la Oficina Internacional del trabajo (OIT), a través del Convenio núm. 

 1622 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomienda a los 

 legisladores que contemplen, en la medida de lo posible, "la sustitución del asbesto, 

 o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto, por otros 

                                                           
299 Huré (Philippe), Enfermedades respiratorias vinculadas con la exposición a productos como el 
asbesto: ¿Son suficientes las medidas preventivas?, Instituto Nacional de Investigación y de 

Seguridad de Francia, disponible en http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf, visitado 
el 10 de diciembre de 2014, p. 6. 

http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf
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 materiales o productos o la utilización de tecnologías alternativas, científicamente 

 reconocidos por la autoridad competente como inofensivos o menos nocivos". 

 • En 1996, la OMS indica "que es necesario prever la substitución del crisolito por 

 otros materiales de substitución inofensivos cada vez que sea posible". 

 • En 1998, la OMS reafirma el efecto cancerígeno del crisotilo, a saber el riesgo de 

 exposición al mesotelima, sigue promoviendo su substitución y recuerda el alto 

 riesgo de difusión entre las numerosas categorías de trabajadores. 

 Asimismo la OMS ha declarado que no existía un umbral de concentración conocido 

 por debajo del cual los polvos de asbesto no podían inducir a un riesgo de cáncer.300 

 

En distintas oportunidades ocasiones asociaciones, organizaciones y 

especialistas se han referido al uso del asbesto, sus consecuencias económicas y 

sociales. La Asociación Americana contra el Cáncer indica en su página oficial 

que ambos tipos de asbesto, tanto el grupo de los anfíboles como el de las 

serpentinas, causan cáncer y no sólo el primero, como afirman los que se 

encuentran a favor de su uso.  

 

Actualmente en Estados Unidos, si bien, el uso del asbesto se ha regulado y 

ha disminuido, aun las personas se encuentran expuestos a éste. “En el año 

2008, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. calculó 

que más de un millón de empleados en la industria de la construcción y otros 

sectores afrontan una exposición significativa al asbesto en su trabajo... En 2005, 

la Organización Mundial de la Salud calculó que 125 millones de personas en el 

                                                           
300 Huré (Philippe), Enfermedades respiratorias vinculadas con la exposición a productos como el 
asbesto: ¿Son suficientes las medidas preventivas?, Instituto Nacional de Investigación y de 

Seguridad de Francia, versión en línea: http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf, 
visitado el 10 de diciembre de 2014, pp. 5. 

http://www.issa.int/html/pdf/prevention/3hure.pdf
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mundo estaban expuestas al asbesto en sus trabajos, a pesar de la sabida relación 

que tiene con el cáncer y otras enfermedades pulmonares por más de 60 años”.301 

 

Se debe actuar hoy en busca de frenar la comercialización y utilización de 

todos los tipos de asbesto, con el objetivo de proteger a las generaciones actuales 

y a las futuras, recordando que el derecho a un ambiente sano es un derecho 

humano de tercera generación.  

 

En nuestro país el asbesto es considerado como una sustancia peligrosa por 

el Ministerio de Salud, razón por la cual en conjunto con el Ministerio de 

Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

emitieron un reglamento para regular su uso, el Reglamento de Uso Controlado 

del Asbesto y Productos que lo Contengan302. Una de las medidas de prevención y 

protección que contiene dicho Reglamento es la sustitución del asbesto por otro 

material alternativo, inclusive el Estado debe participar en investigaciones que 

tengan dicho fin. 

 Artículo 9º.- Para proteger la salud de los trabajadores será  recomendable la 

 sustitución del asbesto por otros materiales, productos o tecnologías alternativas, 

 en el caso de que existan, científicamente reconocidas y acreditados como 

 inofensivas o menos nocivas ante el Departamento por parte del interesado. 

 Artículo 10.- Las Instituciones del Estado, promoverán la investigación relacionada 

 con la búsqueda de sustitutos del asbesto. 

 

                                                           
301 Sociedad Americana contra el Cáncer, Asbesto, disponible en 
http://www.cancer.org/espanol/cancer/queesloquecausaelcancer/otrosagentescancerigenos/asbes

to, visitado el día 10 de diciembre de 2014.  
302 Reglamento N°25056-S-MEIC-MINAE. 

http://www.cancer.org/espanol/cancer/queesloquecausaelcancer/otrosagentescancerigenos/asbesto
http://www.cancer.org/espanol/cancer/queesloquecausaelcancer/otrosagentescancerigenos/asbesto
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De igual manera y en lo que interesa, el artículo 47 establece la 

responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de lo contenido por dicho 

Reglamento. Lo cual puede hacerse extensivo a la entidad bancaria que financie 

una actividad, obra o proyecto que no cumpla con dichos requerimientos. 

 Artículo 47.- Cabrá responsabilidad solidaria para profesional, y el  

 representante legal cuando incumplan las disposiciones del presente reglamento. 

 

b.2. Casos de Costa Rica 

 

Para ejemplificar todo lo dicho en la presente tesis, surge la importancia de 

analizar tres casos en nuestro país, el primero es un caso presentado contra el 

Banco Improsa S.A. el cual terminó en condena y paralización de las obras, el 

segundo fue un recurso de amparo contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago 

en el cual se condenó a la entidad bancaria al pago de daños y perjuicios y se 

suspendió el proyecto, y el último, consiste en un caso actual, la construcción del 

Mall de Alajuela. Los dos primeros son casos tramitados y condenados, el último 

es un caso actual con potencial condena ambiental. 

 

b.2.1. Caso Banco Crédito Agrícola de Cartago303 

 

Recurso de Amparo interpuesto contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

El terreno que posee dicha institución bancaria en calidad de fiduciario 

colinda con otra propiedad en donde se encuentra un acueducto rural constituido 

                                                           
303 Resolución N° 18035 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve 
horas y treinta y dos minutos del catorce de diciembre del dos mil siete. 
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por dos pozos con una profundidad de treinta y cincuenta metros cada uno. 

Dichos acueductos se utilizan para el consumo de agua de los miembros de la 

comunidad, que son aproximadamente quinientas personas vecinas de Santa 

Rosa de la Rita de Pococí de la provincia de Limón. 

 

La empresa dueña del terreno comenzó a desarrollar la actividad expansiva 

del cultivo de piña en dicha zona. 

 

El Gerente General y el Presidente de la Junta Directiva del Banco Crédito 

Agrícola de Cartago informan que la finca fue adquirida por un cliente del Banco 

de Costa Rica, quien, a su vez, la traspasó a un fideicomiso de garantía a una 

operación de crédito en donde el Banco Crédito Agrícola figura como fiduciario. 

 

La finca fue adquirida por un cliente del Banco de Costa Rica, quien a su vez, 

la traspasó a un fideicomiso de garantía a una operación de crédito en donde el 

Banco Crédito Agrícola de Cartago es el fiduciario. 

 

De la visita realizada por el Jefe de Departamento de Cuencas Hidrográficas 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se brindó un informe 

en el cual interesa que: 

 Se pudo observar que gran parte del territorio que se puede considerar de 

 recarga del campo de pozos ha sido alterado, removiendo y modificando la 

 topografía, construyendo canales de drenaje y sustituyendo la vegetación 

 que de forma natural crece en la zona.  
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 Las modificaciones que se realicen en los territorios en donde se produce la 

 recarga acuífera de los pozos puede conducir a alteraciones irreversibles de 

 la recarga acuífera. 

 

En dicho informe recomienda: 

 Solicitar que se realice por parte de la empresa desarrolladora del proyecto 

 piñero un estudio hidrogeológico exhaustivo, en donde se maneje como 

 referente permanente de la investigación, la existencia de los pozos 

 descritos así como el luso que se le da al agua se extrae;  

 Detener toda actividad que modifique la geografía y cobertura de las fincas 

 que rodean el campo de pozos, hasta tanto no se concluya el estudio 

 solicitado; y  

 Exigir la realización de un estudio de impacto ambiental y que sea 

 presentado a consideración de Setena para su aprobación, antes de 

 desarrollar cualquier actividad que pueda atentar contra la calidad de visa 

 de los habitantes de la zona y los ecosistemas asociados. 

 

Por lo tanto, surge la responsabilidad de la entidad bancaria al financiar una 

actividad que no contaba con la viabilidad ambiental para su ejercicio, así como 

tampoco tenía un estudio hidrogeológico para predecir el impacto que tendría 

sobre los dos pozos de agua. 

 

En aplicación del principio indubio pro natura se condena a dicha entidad al 

pago de los daños y perjuicios por no existir  estudios previos de impacto 

ambiental, razón que exige de manera previa a la generación de un daño la 
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protección del ambiente. La Sala ordena que se suspendan todas las actividades 

de dicho proyecto hasta que no se cuente con las recomendaciones indicadas en 

el informe del AYA. 

 

b.2.2. Caso Banco Improsa S.A. en Guanacaste304 

 

Recurso de Amparo interpuesto contra el Banco Improsa S.A., SINAC, AYA, 

SETENA. 

 

Banco Improsa estaba desarrollando un proyecto de viviendas de interés 

social para la empresa Promociones de Viviendas Económicas S.A., la cual tenía 

el permiso para la corta y aprovechamiento de 125 árboles de diversas especies 

en la finca. Dicho permiso había sido otorgado por la Oficina Subregional de 

Santa Cruz, del Sistema Nacional de Área de Conservación; también contaba con 

Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA.  

 

Sin embargo, faltaba la presencia de un estudio por parte del Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento sobre las características 

hidrogeológicas del sitio, como densidad, área de impermeabilización, carga 

contaminante, tipo de sistema para el manejo de las aguas, fuente de 

abastecimiento del proyecto, demanda estimada de agua.  

 

Por lo tanto, el proyecto no contaba con la totalidad de permisos requeridos 

para su ejecución de acuerdo con la normativa ambiental costarricense.  

                                                           
304 Resolución Nº 4691 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce 
horas y cuarenta y nueve minutos del nueve de marzo del dos mil diez. 
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Se presenta un caso de riesgo de daño ambiental sobre el recurso hídrico, 

bien sobre el cual se refiere la Sala Constitucional en especial atención debido a 

su naturaleza de recurso inagotable y necesario para la vida del planeta. 

 “Debe tenerse presente que el tema de las aguas subterráneas se encuentra 

 íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto 

 constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra 

 Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y 

 ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la 

 protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso 

 humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna 

 (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la 

 humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la 

 vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el 

 Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las 

 personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la 

 Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-

 económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una 

 calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo 

 Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta 

 de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el 

 empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes 

 proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios 

 de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida 

 y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de 

 cualquier pueblo… Del especial nexo entre agua potable y derechos esenciales se 

 deriva, a la vez, una necesaria intervención pública en los asuntos en que sea objeto 

 de discusión, como en este caso”. 
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Pese a ser varios los denunciados, se condena, únicamente, a la entidad 

bancaria al pago de los daños y perjuicios ocasionados y se ordena la suspensión 

total de toda obra en dicha zona hasta que no se cuente con los permisos 

necesarios que, según corresponden por ley, concretamente aquel que 

determinara “el riesgo que representa la instalación de 170 tanques sépticos sobre 

un acuífero existente en el área del proyecto y determinar la medida de mitigación 

que compete al respecto”. 

 

b.2.3. Caso City Mall en Alajuela305 

 

Actualmente en nuestro país, en la provincia de Alajuela se encuentra en 

construcción el mega centro comercial306 llamado City Mall, parte de la 

Corporación Lady Lee, empresa hondureña. 

 

De acuerdo con el periódico El Financiero, es el mall más grande de todo 

Centroamérica, cuenta con una construcción de 200.000 metros cuadrados (5 

hectáreas), 300 locales comerciales y 2600 espacios de parqueo.  

 

Según la entrevista realizada al CEO el 26 de noviembre de 2013, día cuando 

se puso la primera piedra del proyecto, indicó al periódico El Financiero que “Es 

un proyecto millonario financiado con el apoyo de la banca”. Dicha inversión se 

encuentra financiada por el Banco Industrial307. 

                                                           
305 Información obtenida del reportaje del canal Repretel, video recuperado de 
http://www.repretel.com/Centro-comercial-de-Alajuela-se-construye-sobre-el-principal-manto-
acu%C3%ADfero, visitado el día 10 de diciembre de 2014. 
306 Sólo para tener una idea de la magnitud del proyecto, en una sola fase de construcción supera 

las cinco fases de Multiplaza de Escazú. 
307 De acuerdo su página oficial es un banco que cuenta con RSE. 

http://www.repretel.com/Centro-comercial-de-Alajuela-se-construye-sobre-el-principal-manto-acu%C3%ADfero
http://www.repretel.com/Centro-comercial-de-Alajuela-se-construye-sobre-el-principal-manto-acu%C3%ADfero
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Al respecto, cuando se le pregunta ¿cuánto se está financiado con dicho 

Banco? Indica que “El 90% del proyecto es financiado; hemos tenido muchas 

pláticas con el BCR (Banco de Costa Rica) y otras entidades costarricense que 

estamos estudiando”308. 

 

Sin embargo, este mega proyecto se localiza sobre dos mantos acuíferos, pese 

a lo cual cuenta con los permisos de necesarios por parte de SENARA y SETENA, 

sin que exista una evaluación de impacto ambiental previa. Así mismo, cuenta 

con la autorización de la Municipalidad de Alajuela309 para su construcción. 

 

El primero de los mantos acuíferos se encuentra a unos 30 metros de 

profundidad y es el manto acuífero de Barba que abastece a las provincias de 

Alajuela y Heredia. El segundo se ubica a 60 metros y es el manto acuífero de 

Colima. 

 

Es una zona considerada por las autoridades públicas como de alta 

vulnerabilidad, debido a la presencia de dichos mantos. Pese a ello, existe la 

ausencia de estudios hidrogeológicos de la propiedad para poder saber la 

viabilidad del proyecto. Dicho estudio es fundamental ya que esta clase de 

proyectos impermeabilizan el terreno y esto genera como consecuencia una 

                                                           
308 Brenes Quirós (César), periódico El Financiero, Corporación Lady Lee: “City Mall es un proyecto 
de más de 50 socios nacionales y extranjeros”, 26 de noviembre de 2013,disponible en 
http://www.elfinancierocr.com/negocios/Corporacion-Lady-Lee-City-Mall_0_416958308.html, 
visitado el día 10 de diciembre de 2014. 
309 De acuerdo a un reportaje de Teletica, “el trámite de los permisos hasta el momento ha generado 
ingresos a la Municipalidad de Alajuela por 1.5 millones de dólares, disponible en 

http://www.teletica.com/Noticias/61170-Seccion-de-Fraudes-del-OIJ-investiga-construccion-de-
City-Mall-en-Alajuela.note.aspx, visitado el día 10 de diciembre de 2014. 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/Corporacion-Lady-Lee-City-Mall_0_416958308.html
http://www.teletica.com/Noticias/61170-Seccion-de-Fraudes-del-OIJ-investiga-construccion-de-City-Mall-en-Alajuela.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/61170-Seccion-de-Fraudes-del-OIJ-investiga-construccion-de-City-Mall-en-Alajuela.note.aspx
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limitación de la entrada de agua al acuífero. Así mismo, no se puede descartar la 

posibilidad de contaminación de dichos mantos. 

 

Se presenta, por lo tanto, un caso en el cual SETENA otorga la viabilidad 

ambiental desconociendo totalmente las magnitudes del proyecto, inclusive 

desconocía la profundidad a la que excavarían para su construcción.  

 

Dicho proyecto fue clasificado como de poco riesgo, por lo que se otorgó la 

viabilidad sin un estudio de impacto ambiental previo. Esto se debe a que la 

Constructora asegura que no hay presencia de manto acuífero en dicha zona. 

 

La municipalidad de Alajuela indica que los documentos de SETENA no 

hacen referencia a la existencia de mantos acuíferos en el terreno.  Así mismo, no 

reconocen el impacto vial de dicha edificación en la zona, por lo que aseguran no 

se producirá caos vial alguno.  

 

Pese a lo anterior, City Mall tiene como meta abrir sus puertas para octubre 

del año 2015 y de acuerdo con El Financiero, para el 05 de setiembre de este año 

ya tenían un avance de la obra en un 55% de la obra gris310. 

 

 

 

                                                           
310 Fallas Villalobos (Cristina), periódico El Financiero, City Mall reporta un 87% de ocupación a un 
año de su apertura, 05 de setiembre de 2014, disponible en 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/City-Mall-reporta-ocupacion-
apertura_0_586741350.html, visitado el día 10 de diciembre de 2014. 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/City-Mall-reporta-ocupacion-apertura_0_586741350.html
http://www.elfinancierocr.com/negocios/City-Mall-reporta-ocupacion-apertura_0_586741350.html
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Capítulo II: Eximentes de responsabilidad ambiental de las entidades 

financieras bancarias en los contratos de crédito: la debida diligencia (due 

diligence) 

 

La inversión sostenible implica el otorgamiento del financiamiento tomando 

en consideración las tres principales aristas del desarrollo sostenible: ambiente, 

economía y sociedad. Gestionar los riesgos ambientales forma parte de invertir 

sosteniblemente. 

 

Cuando una entidad bancaria posee un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

esto trae consigo la administración de los riesgos ambientales en el momento de 

otorgar un crédito.  

 

El Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales involucra una serie de 

acciones por parte de la institución bancaria en la búsqueda de transferir el 

riesgo, es decir, mediante la administración del riesgo ambiental el banco actúa 

de manera diligente lo que genera que frente a un daño de naturaleza ambiental 

la entidad bancaria no deba responder, ya que mediante la inclusión de una 

cláusula verde en el contrato de crédito lo transfirió a su cliente. 

 

Esto se traduce en la eximente de responsabilidad conocida como hecho de 

un tercero, que en el caso concreto, el tercero es el tomar del crédito que 

habiendo asumido un cumplimiento de la legislación ambiental y, por lo tanto, 

un compromiso de no generar daños al ambiente, lo incumple y se traslada así la 

responsabilidad ambiental únicamente a éste.  
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Sección A. Eximentes de la responsabilidad: hecho de un tercero 

 

Hay que recordar que no siempre surge la responsabilidad de un sujeto, en el 

caso de las eximentes de responsabilidad el nexo de causalidad entre el hecho 

dañoso y el agente no se presenta, es decir, que el daño no surge como 

consecuencia del agente demandado; por lo tanto, no se tiene por acreditado el 

nexo de causalidad lo que impide que surja la responsabilidad. 

 

Las eximentes de la responsabilidad constituyen causas de justificación del 

daño, es decir, que pese a que en términos generales todo daño es antijurídico, 

cuando medie una causa de justificación el daño deja de ser un ilícito para ser 

lícito y, por lo tanto, no debe responder frente a ello. 

 

Existen distintas causales como la culpa de la víctima, el caso fortuito, la 

fuerza mayor y el hecho de un tercero, que generan la demostración en el proceso 

de que el daño le es ajeno al sujeto, es decir, que el daño se produce por razones 

ajenas a éste. 

a. Culpa de la víctima: se presenta cuando en el cuadro fáctico es la propia 

 víctima la que se colocó en una situación que lo hace provocarse así mismo 

 el daño, ya sea por un descuido de su parte (colocándose en una situación 

 de riesgo) o por una acción dolosa. Hay que recordar que nadie puede 

 sacar provecho de su propio dolo, por lo que la víctima no se puede 

 presentar a reclamar vía judicial que se le repare un daño provocado por 

 ella misma. 
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b. Fuerza mayor: se genera cuando las circunstancias son propias de 

 eventos de la naturaleza, es un suceso extraordinario insuperable e 

 inevitable pero previsible, sobre el cual no deviene un accionar humano. 

 Interviene en el elemento del nexo causal, generando su total 

 rompimiento311. 

c. Caso fortuito: se diferencia de la fuerza mayor por cuanto es un hecho 

 imposible de anticipar, es una situación impredecible. En este caso aunque 

 el sujeto haya actuado con la debida diligencia no se pudo prevenir. 

 Interviene en el elemento de la culpabilidad. 

d. Hecho de un tercero: se produce cuando por el accionar exclusivo de un 

 tercero se genera el daño, es decir que por las acciones desplegadas por un 

 tercero se produce el daño. Que en el caso concreto, pasaría a ser el 

 tomador del crédito, ya que mediante su conducta es que se produce el 

 daño ambiental, siempre que medie, claro está, la debida diligencia de la 

 entidad bancaria. 

 

En relación con el caso fortuito y la fuerza mayor, sólo la segunda genera 

liberación de la responsabilidad en el ámbito objetivo cuando se trate de 

responsabilidad por daño ambiental de la administración pública. Así lo señala 

Jorge Jiménez: “tratándose de la responsabilidad objetiva solamente la fuerza 

mayor exoneraría de responsabilidad al deudor en virtud de que la responsabilidad 

objetiva no analiza la culpa del obligado sino la existencia de una actividad 

                                                           
311 Jiménez Bolaños (Jorge), Caso fortuito y fuerza mayor diferencia conceptual, Revista de Ciencias 
Jurídicas N°123, setiembre-diciembre disponible en 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13509/12778, visitado el día 20 de 
diciembre de 2014, p. 95. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13509/12778
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riesgosa”.312 Esto se debe a que el caso fortuito a diferencia del resto de las 

eximentes no rompe con el nexo causal, así se encuentra estipulado por el 

artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. 

 

A nivel normativo, se encuentran contempladas por varias normas. En 

materia de consumo, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor (Ley 7472) indica en su artículo 35 que “Sólo se libera quien 

demuestre que ha sido ajeno al daño”. Este artículo se aplica únicamente en los 

casos en que se presenten todos los elementos necesarios para este régimen de 

responsabilidad. 

 

Según el Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta: “Por aplicación 

supletoria del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública 

(conforme a la remisión que estatuye el canon 71 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Protección Efectiva del Consumidor), las causas eximentes de 

responsabilidad allí previstas, son de plena aplicación a esa materia”313.  

 

En concordancia con el artículo 190 de la Ley General de Administración 

Pública, las causales de eximente de responsabilidad son: 

 Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que 

 cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza 

                                                           
312 Ibíd. 
313 Resolución N°204-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta, Segundo 

Circuito Judicial de San José, de las dieciséis horas treinta minutos del veintiséis de septiembre del 

dos mil once. Demandado Banco Nacional de Costa Rica. 
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 mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (el subrayado no es del 

 original) 

 

Las eximentes de responsabilidad de los bancos comerciales se encuentran, 

por lo tanto, contenidas por la norma antes citada. 

 

Es importante indicar que siempre que se trate de una entidad bancaria 

estatal el caso fortuito no se considera una eximente de responsabilidad ya que la 

responsabilidad ambiental es propia de un régimen objetivo de carácter solidario 

y dentro de éste no cabe dicha eximente. 

 

“Ahora bien, como se ha señalado, la liberación de la responsabilidad en este 

tipo de casos, solo procede cuando se acredite la ajenidad del resultado lesivo, sea 

por culpa de la víctima, hecho de tercero o bien, fuerza mayor. Se insiste en que la 

concurrencia de esas causas liberatorias de la responsabilidad objetivas es una 

carga cuya demostración pesa sobre el comerciante, en esa medida oferente del 

servicio”314. El banco debe, por lo tanto, demostrar en el proceso que es 

totalmente ajeno al daño, mediante las eximentes ya indicadas, ya que la carga 

de la prueba se invierte y se le considera responsable mientras no pruebe lo 

contrario, ya que se presume la culpa, de esta manera no se libera de la 

responsabilidad mientras no medie eximente y ésta no quede fehacientemente 

probada en el proceso. 

 

                                                           
314 Resolución N°3699 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito 

Judicial de San José, de las once horas cincuenta y siete minutos del treinta de septiembre del dos 
mil diez. 
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Sección B. La debida diligencia ambiental. 

 

Las actividades, obras o proyectos que pueden financiar las entidades 

bancarias, dependiendo de su magnitud e impacto, pueden generar daños al 

ambiente. A través de dicho daño ambiental el desarrollador (tomador del crédito) 

es responsable directo, sin embargo, indirectamente lo es la institución bancaria, 

por lo cual sin la transferencia del riesgo el banco y sus titulares son es 

responsables ambientalmente de manera solidaria.  

 

Es decir, que la responsabilidad ambiental puede ser compartida y/o 

transmitida del tomador del crédito al otorgante del crédito. Debido a ello, los 

bancos de nuestro país deben crear conciencia social y asumir como parte de su 

gestión los riesgos ambientales en los contratos de crédito como parte de una 

debida diligencia, que no sólo los puede liberar de responsabilidad, sino que 

además, esto se traduce en una protección de sus activos, al evitar gastos no sólo 

de procesos, sino de indemnizaciones y reparaciones ambientales. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra diligencia 

significa “cuidado y actividad en ejecutar algo” y “prontitud, agilidad, prisa”. 

Actuar diligentemente implica un actuar pronto y cuidadoso que debe reflejarse 

en el actuar de toda entidad bancaria comercial en el desarrollo de sus 

actividades, sobre todo en presencia de un crédito con riesgos ambientales. 
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La debida diligencia ambiental son todas aquellas acciones por parte de la 

entidad bancaria que tienen como objetivo alcanzar un cumplimiento de la 

normativa ambiental en sus operaciones y prevenir el daño ambiental. 

 

Frente al otorgamiento de un crédito involucra que la entidad realice un 

análisis previo, durante éste y luego de otorgado, mediante la administración de 

los riesgos ambientales y sus distintas etapas (identificación, evaluación, 

tratamiento y seguimiento) durante las cuales pueden determinarse medidas a 

adoptar de manera casuística. 

 

Un ejemplo de acciones que permiten la debida diligencia bancaria en 

materia ambiental son las listas de exclusión, las cuales aplican criterios 

negativos de selección, manifestándose como una acción preventiva en el sentido 

de que todas las actividades contenidas en la lista no deben ser financiadas por la 

entidad bancaria en razón del riesgo tan alto que genera al medio ambiente. 

 

Otro ejemplo lo constituyen las cláusulas verdes, llamadas así por los 

compromisos ambientales que incluyen, éstas se presentan en el contrato de 

crédito propiamente dicho. 

 

Así mismo, puede presentarse la firma de una carta de compromisos del 

tomador del crédito sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, también de 

igual manera puede contener otra serie de obligaciones ambientales, como 

medidas de mitigación. 
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Hay que recordar que cuando la institución bancaria financia una actividad, 

obra o proyecto y éste requería de una licencia ambiental o de todos los 

permisos ambientales y municipales para su desarrollo y no cuenta con ello(s), 

el banco estaría actuando de manera dolosa o culposa por una omisión al deber 

de cuidado. De igual manera, cuando el proyecto por sus características o 

dimensiones se considere como posible generador de impactos ambientales 

adversos, el otorgamiento de la viabilidad o licencia ambiental como acto 

administrativo que crea derechos, pero no adquiridos, ya que ésta puede ser 

removida o suspendida; por ello, el banco debe ser constante en su deber de 

vigilancia después de otorgado el crédito ya que si las circunstancias ambientales 

en las que el proyecto fue financiado cambian, significa que los compromisos 

ambientales sobre éste, también, se deben modificar. 

 

Por lo tanto, la Evaluación de Impacto Ambiental no es un acto final, forma 

parte del procedimiento de autorización de la viabilidad o licencia ambiental. 

Consiguientemente, puede presentarse el caso de que pese a tener la Evaluación 

visto bueno, la licencia ambiental no se otorgue por no cumplir con otra serie de 

requisitos e inclusive se puede revocar por el incumplimiento de las condiciones 

de otorgamiento. En algunas ocasiones, y dependiendo del caso concreto SETENA 

puede imponer otras condiciones adicionales a las previstas en el EsIA. Por lo 

tanto, tiene carácter de instrumental en cuanto al procedimiento principal, que es 

el de autorización o no de la licencia ambiental. “Ello aunado a la imposibilidad de 

que surta efectos en la realidad material, hacen que sea imposible considerarle 

como una resolución final definitiva impugnable en sede judicial… De lo anterior se 
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desprende que se trata de un acto que no produce efectos propios de manera 

independiente…”315. 

 

En relación con este tipo de compromisos, de acuerdo con lo estipulado por el 

artículo 45 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental, cuando se otorga una licencia ambiental debe incluirse una 

cláusula de compromisos ambientales. 

 4. Todas las resoluciones de otorgamiento de viabilidad (licencia) ambiental (VLA), 

 incluirán la siguiente Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental: "La 

 presente Viabilidad (Licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el 

 desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con 

 todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país 

 y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense. El incumplimiento de 

 esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones 

 que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la 

 misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de 

 forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, 

 administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para 

 su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del 

 artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.316 

 

 

 

                                                           
315 Resolución N°35 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito 
Judicial De San José, Goicoechea de las quince horas nueve minutos del catorce de enero del dos 
mil nueve.  
316 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 
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a. Las listas de exclusión317 

 

Permiten que la institución bancaria sea diligente antes del otorgamiento de 

cualquier crédito, en el sentido de que mediante las listas de exclusión, las 

entidades bancarias pueden establecer aquellas actividades, obras o proyectos, 

que en razón de su naturaleza y del impacto negativo que provocan sobre el 

ambiente, no son aptas de financiamiento. Es decir, que luego de un análisis 

propio de cada entidad, se determinan las actividades que están vetadas por 

dicha institución. 

 

Algunas de las actividades que pueden estar en la lista pueden hacer 

referencia, tanto a impactos ambientales como sociales, como parte de la gestión 

integral de los riesgos.  

 

En términos generales, forman parte de la mayoría de listas de exclusión las 

siguientes: 

 Comercialización de productos o actividades ilegales según cada país y 

 acuerdos internacionales. 

 Armamento y municiones (producción y tráfico). 

 Industria del tabaco. 

 Industrial de bebidas alcohólicas. 

 Comercio de especies protegidas por CITES. 

 Materiales radioactivos. 

 Productos BPC. 

                                                           
317 En Anexos se incorporan ejemplos de listas reales de exclusión de proyectos. 
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 Productos químicos peligrosos. 

 Productos farmacéuticos que deben ser retirados del mercado 

 internacional. 

 Plaguicidas prohibidos a nivel internacional. 

 Contaminantes orgánicos persistentes. 

 Proyectos que requieran la corta de árboles sin reforestar. 

 Sustancias que agotan la capa de ozono que deben ser retiradas del 

 mercado internacional. 

 Asbesto. 

 Casinos 

 Las que impliquen trabajos forzosos o explotación. 

 Trabajo infantil. 

 Comunidades indígenas sin previo consentimiento. 

 Prostitución y pornografía. 

 

Las últimas cuatro constituyen riesgo social, el resto riesgos ambientales. 

 

Lo valioso de tener listas de exclusión de proyectos, es que permiten realizar 

un examen inicial para establecer si la actividad, obra o proyecto puede o no ser 

financiada por la entidad bancaria, dependiendo claro está de si se encuentra 

incluida en dicha lista o no. 
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b. Cláusulas verdes “Green clauses”318 

 

Cuando existan riesgos ambientales que en la actividad, obra o proyecto no 

puedan ser evitados, mitigados o compensados, lo más recomendable para la 

institución bancaria es transferir el riesgo, esto se puede realizar mediante:  

 “Convenios o garantías  

 Cláusulas de cumplimiento  

 Indemnizaciones  

 Carta de compromisos del garante  

 Seguros  

 Intereses, plazos.  

 Provisiones (gastos por obligaciones ambientales)”.319  

 

Dentro de las cláusulas de cumplimiento se ubican las llamadas green 

clauses o cláusulas verdes, mediante las cuales se controla el rendimiento 

ambiental de los tomadores de créditos bancarios, ya que a través de ellas el 

banco verifica el cumplimiento del marco regulatorio ambiental vigente. 

 

“Las clausulas verdes o “green clauses” dentro de los contratos financieros 

condicionan la eficacia del contrato de préstamo, el desembolso o su 

mantenimiento, al cumplimiento por parte del deudor de los requerimientos exigidos 

por la normativa ambiental. Mediante green clauses, el ente financiero podría exigir 

                                                           
318 Actualmente existen muchos tipos de clausulas verdes, dependiendo del contrato del que se 
hable, por ejemplo pueden darse clausulas verdes en el contrato de arrendamiento o en compras y 
contratación pública. 
319 Rojas (Édgar), Análisis de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de préstamo e 
inversión: metodología, INCAE, disponible en 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf, visitado el día 02 de enero de 
2015, pp. 47. 

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen775.pdf
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la realización de inspecciones, auditorías ambientales, toma de seguros, etc, bajo 

sanción de dar por vencido el plazo del crédito y por tanto, exigible la obligación en 

caso de incumplimiento por parte del tomador del crédito”320. (el subrayado no es 

del original) 

 

Otra definición indica que “son aquellas cláusulas que se incluyen en los 

textos de los contratos de préstamo, por medio de las cuales se condiciona el 

desembolso del préstamo al cumplimiento de determinadas obligaciones por parte 

del prestatario o que regulan la vida del préstamo a la luz de la protección 

medioambiental”.321  

 

Son un tipo de cláusulas especiales debido a que su incumplimiento puede 

provocar la recisión del contrato. Es decir, el plazo se tiene por vencido de forma 

anticipada y la obligación debe ser cancelada en su totalidad por el deudor. 

 

¿Puede generarse la responsabilidad por daño ambiental derivado de una 

cláusula verde incorporada en el contrato de crédito? En aplicación del principio 

de relatividad de los contratos que establece que los contratos obligan sólo entre 

las partes contratantes, las cláusulas verdes únicamente generan sus efectos 

entre la entidad bancaria y el tomador del crédito. La responsabilidad del 

tomador del crédito siempre estaría presente, a no ser que se presente una 

eximente de responsabilidad, sin embargo, la existencia de ésta clase de 

                                                           
320 Peña Chacón (Mario), Responsabilidad por daño ambiental de las entidades financieras, Revista 
Judicial N°101, setiembre 2011, p. 63. 
321 Ferrero (Mariano), Minaverry (Clara), Responsabilidad ambiental de las entidades financieras, 
2010, disponible en 
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/minaverry-

responsabilidad-ambiental-de-las-entidades-financieras.pdf, visitado el día 13 de diciembre de 
2014, p. 4. 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/minaverry-responsabilidad-ambiental-de-las-entidades-financieras.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/minaverry-responsabilidad-ambiental-de-las-entidades-financieras.pdf
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cláusulas en el contrato aunado al comportamiento diligente constituye la 

eximente de responsabilidad de la institución bancaria por la debida diligencia 

(hecho de un tercero).  Es importante señalar que en estos casos existe un deber 

jurídico previo al contrato y de mandato constitucional: el no generar daño 

ambiental.  

 

Cuando se produce un daño ambiental derivado de la gestión de los riesgos 

ambientales en el crédito, el vínculo jurídico que precede es un contrato de 

crédito, originario de la voluntad de ambas partes, por lo que el financiado se 

comprometió a cumplir con lo estipulado de manera previa en dicha cláusula 

verde. Se parte, por lo tanto, de un principio de buena fe por parte del banco del 

cumplimiento de lo contenido en dicho contrato. Es, por este motivo, que los 

bancos pueden crear una serie de base de datos para mantener un control sobre 

sus clientes, tanto para determinar cuáles son aptos para serlo como para los que 

por su actuar no lo son. “En materia de contratación bancaria las operaciones 

activas o pasivas tienen fundamento indiscutible en el crédito, la fiducia o 

confianza y la buena fe recíproca que pueda existir entre la entidad crediticia y su 

cliente, de modo que si tales presupuestos han resultado lesionados no puede 

obligarse a una entidad de intermediación en el crédito a celebrar o concertar un 

contrato con una persona que los ha infringido… Asimismo, el principio de buena fe 

rige a los contratos bancarios y tiene una aplicación continua en su formación, 

ejecución e interpretación”322. (el subrayado no es del original) A lo anterior, se le 

puede sumar la adquisición de compromisos mediante las cláusulas verdes. 

 

                                                           
322 Resolución N°1455 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las ocho horas 
con cuarenta y cinco minutos del dos de febrero del dos mil siete. 
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Por lo tanto, mediante ellas la entidad bancaria condiciona el crédito al 

cumplimiento ambiental, tanto de las leyes como de los compromisos que de 

acuerdo con un análisis previo deriven, según la actividad, obra o proyecto a 

financiar. De igual manera, y como parte del actuar diligente de la entidad 

bancaria, existe el deber de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos 

ambientales pactados por la cláusula verde; todo ello genera la siguiente 

consecuencia jurídica. 

 

Sección C. Consecuencia jurídica de la due deligence: hecho de un tercero 

 

Cuando la entidad bancaria actúa diligentemente, es decir, desarrolla la 

actividad de crédito tomando en consideración la debida prudencia antes, 

durante y después del otorgamiento de éste, genera con su accionar una 

conducta que busca el cumplimiento de la legislación ambiental y la no 

generación de un daño ambiental. 

 

Cuando pese al actuar diligente del banco surge un daño ambiental se está 

en presencia de la eximente de hecho de un tercero, es decir, cuando se le 

atribuye a un tercero la causa del daño, esto genera que sea éste el único 

responsable, que en el caso bancario de análisis, recaería la responsabilidad, 

únicamente, en manos del tomador del crédito, desarrollador de la actividad, obra 

o proyecto financiado por la institución bancaria. Claro está, siempre que medie 

el actuar diligente por parte del banco, caso contrario, no podría considerarse la 

excepción hecho de un tercero.   
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Por lo tanto, si pese a que la entidad financiera actuó diligentemente, se 

produce un daño ambiental “a pesar que la responsabilidad por daño ambiental es 

de carácter objetiva, la entidad financiera que demuestre su actuar diligente… 

podría excusarse mediante la excepción procesal de hecho de un tercero”, 

entendiendo, en este sentido, por tercero el cliente solicitante del crédito (el 

desarrollador)323, constituyéndose así el deber jurídico de reponer dicho daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 Peña Chacón (Mario), Responsabilidad por daño ambiental de las entidades financieras, Revista 
Judicial N°101, setiembre 2011, pp. 62 
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Conclusiones 

 

La actividad bancaria desempeña un papel preponderante en la economía de 

un país, es claro que debe tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. 

Una acción concreta a nivel del sector bancario, es no sólo que los bancos 

cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental, el cual les permite un uso eco 

eficiente de los recursos en sus actividades internas diarias, sino que como parte 

de dicho Sistema se deba incluir una administración integral de los riesgos en la 

operación bancaria del otorgamiento de créditos; esto se externaliza en el contrato 

de crédito mediante la incorporación de cláusulas verdes, así como las cartas de 

compromisos ambientales a los cuales se obliga el cliente a su cumplimiento. 

 

La gestión de los riesgos ambientales se constituirá como un elemento 

diferenciador de calidad entre las entidades financieras, lo que enriquecerá no 

sólo su cadena de valor, sino que además, será un factor determinante en el 

futuro del mercado financiero a nivel mundial, el cual tendrá un enfoque 

sostenible. 

 

Al momento de otorgar créditos las entidades bancarias deben no sólo 

analizar la capacidad de pago del tomador del crédito y las garantías en caso de 

su incumplimiento, sino que deben incluirse aspectos ambientales en dicho 

proceso de estudio. Sin lugar a dudas, la gestión de los riesgos ambientales lo 

que busca es otorgar una mayor estabilidad al sistema bancario, siempre bajo un 

enfoque preventivo y por ende se traduce en un actuar prudente y ético de los 
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bancos, tomando en consideración que el accionar bancario tiene consecuencias 

a nivel jurídico. 

 

Todo banco debe definir y destinar un porcentaje de su capital para hacerle 

frente a la absorción de pérdidas y al manejo de los riesgos, lo que significa que 

en caso de no gestionarse de forma correcto o, que al no hacerlo de todo se pone 

en riesgo dicho capital. El gestionar los riesgos ambientales en los contratos de 

créditos puede permitirle a la institución bancaria el percatarse de una actividad, 

obra o proyecto que en términos generales parece rentable, no lo sea o deje de 

serlo y, por lo tanto, deba ser descartado su financiamiento, protegiendo de esta 

manera su capital. 

 

Al eliminar (mediante el no otorgamiento del crédito) o prevenir el daño 

ambiental (mediante la gestión del riesgo ambiental) y, por ende, su 

responsabilidad frente a ello, colocan a la entidad financiera en una exposición 

positiva frente a la sociedad, lo que le permite una mejor imagen frente a sus 

clientes e inversionistas (riesgo reputacional). Por lo tanto, el objetivo final es 

proteger el patrimonio bancario frente a dichos riesgos y, a su vez, fortalecer al 

sistema financiero brindándole solidez.  

 

Administrar integralmente los riesgos a los cuales se expone cualquier 

entidad bancaria, es una conducta ética por parte de dicho sector. Pese a ello, su 

implementación ha sido deficiente e incluso en algunos casos nula. Sólo un 27% 

del sector bancario afirma gestionar los riesgos ambientales, lo que deja refleja la 

situación actual de desinterés por incorporar la variable ambiental en las 
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operaciones bancarias y un inminente incumplimiento del Protocolo Financiero 

de Compromisos Ambientales de la Asociación Bancaria Costarricense. 

 

La responsabilidad ambiental obliga a los causantes del daño a reparar o 

compensar por los daños generados de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Orgánica del Ambiente en el caso de las entidades bancarias privadas y el 

artículo 190 de la Ley General de Administración Pública para los bancos 

públicos. La intención es que se devuelva al medio ambiente al estado anterior al 

daño tomando como base el principio en materia ambiental de “quien contamina 

paga y recompone”. Motivo por el cual, el banco es responsable de forma objetiva 

por el daño ambiental causado por la actividad, obra o proyecto financiado, y 

solidariamente responsable junto con el tomador del crédito a recomponer el 

daño ambiental. Esto se debe a que las actividades riesgosas para el medio 

ambiente necesariamente generan la responsabilidad objetiva por riesgo creado y 

riesgo provecho, al crear una actividad que constituye un peligro y beneficiarse 

con ésta. Así mismo, se considera que en dicho tipos de actividades la culpa se 

presume, por lo que se debe demostrar únicamente la ocurrencia del daño, ya sea 

al ambiente propiamente o a través del ambiente a un grupo determinado o una 

víctima determinada. 

 

Cuando se produce el daño ambiental y la actividad, obra o proyecto posee 

licencia ambiental, el Estado es responsable solidario por ello, puesto que 

estamos hablando de un acto administrativo. Esto en el caso de que la viabilidad 

haya sido otorgada cuando en realidad por las condiciones ambientales de la 

zona o del proyecto, no resultaba viable ambientalmente. O cuando las 
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condiciones se modificaron y no fue así la viabilidad. Este es un acto 

administrativo reglado ya que se encuentra contemplado en la normativa, 

específicamente en el artículo 17 de la LOA y su respectivo reglamento. Sin 

embargo, frente a ello, tiene el banco un deber de supervisar que todo se 

encuentre en orden y que en casos en los cuales se modifiquen las condiciones en 

las cuales fueron otorgados la viabilidad o los permisos ambientales, de exigir su 

actualización; para ello debe mantener una relación de cercanía con su cliente, 

así como un acceso al diálogo directo. 

 

De acuerdo con el Comité de Basilea, la política de Know Your Cliente (KYC) 

permite conocer al cliente forma parte de la debida diligencia, esto implica, a su 

vez, clasificar al cliente de acuerdo con el riesgo; a mayor riesgo en mayor medida 

se debe conocer al cliente. En este sentido, desempeñan un importante papel 

mantener una base de datos con la información básica del cliente, sus 

incumplimientos anteriores y las situaciones que involucren daños al ambiente. 

Cabe recalcar que existe una relación de mayor riesgo ambiental, mayor 

posibilidad de incumplimiento del cliente bancario. 

 

¿Debe existir una norma (en el sentido amplio de la palabra, es decir 

reglamento o resolución de la SUGEF) en la que se exija la incorporación de la 

gestión de los riesgos ambientales por parte de los bancos en sus contratos de 

créditos? O, ¿su incorporación forma parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial de cada entidad financiera, frente al medio ambiente como una de 

las tres premisas fundamentales del desarrollo sostenible? Al respecto, hay tres 
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vertientes, dos de ellas que se contradicen en su totalidad y otra que es una 

especie de fusión entre ambas.  

 

La primera es aquella que considera que sí debe existir normativa que impere 

en la gestión de dichos riesgos, por lo que depende de que exista un 

mandamiento del Estado para su existencia.  

 

La segunda manifiesta que lo relativo a la RSE no debe regularse, puesto que 

debe quedar a la conciencia organizacional de cada entidad financiera, es decir, 

apunta a una madurez ambiental y social por parte de las organizaciones, en 

donde por iniciativa propia toman las medidas necesarias para proteger en su 

cadena de valor al medio ambiente.  

 

Y por último, la tercera vertiente opina que, si bien, deben tener las 

organizaciones conciencia ambiental por el planeta, el Estado debe promulgar 

dichas buenas prácticas organizacionales, para que de esta manera se genere un 

efecto beneficioso en las organizaciones, es decir, que priva una relación ganar-

ganar. 

 

Costa Rica posee a nivel normativo dos reglamentos emitidos por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras que de alguna u otra manera 

constituyen un marco para promover la responsabilidad social empresarial y la 

administración del riesgo ambiental en el Sistema Bancario.  
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La hipótesis planteada al inicio de la investigación se cumple en su totalidad, 

ya que la inadecuada gestión de los riesgos ambientales en un contrato de crédito 

conlleva la responsabilidad ambiental de la entidad financiera por el daño 

ambiental generado. 

 

La judicialización de los problemas ambientales no es una verdadera 

solución, el concepto de prevenir toma gran valor en materia ambiental. Mediante 

el Sistema de Administración de los Riesgos Ambientales se previene el daño 

ambiental, se asegura la actividad del negocio bancario y mejora el desempeño 

ambiental de la entidad bancaria. 
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Recomendaciones 

 

Algunas de las recomendaciones que pueden adoptar las entidades bancarias 

en nuestro país son: 

 

 La elaboración de memorias de sostenibilidad. La transparencia en la 

información de la entidad financiera es un punto básico, lo más recomendable es 

hacerlo mediante la forma de memorias, las cuales deben ser periódicas, ya sea 

mensual, semestral o anual, lo adecuado es que no exceda el año. En dicho 

documento, se recomienda que sea digital, con contenido claro y fácil de 

entender, deben incluirse por áreas (social, ambiental y económica) las acciones 

realizadas y en otra sección lo que se pretende hacer en un futuro. Generalmente, 

incluyen unas palabras del CEO o la persona de más alto nivel de la institución. 

 

 Debe mediar una determinación y una capacitación de los encargados en 

gestionar los riesgos ambientales, así como determinarse de manera clara los 

encargados de gestionar estos riesgos y capacitar a dicho departamento para 

mantener estándares no sólo correctos, sino internacionalmente adecuados. 

 

 La entidad bancaria tiene que poseer una formación y capacitación en 

responsabilidad social empresarial. Es necesaria la capacitación del personal no 

sólo en el tema de la gestión de los riesgos ambientales como parte de una gestión 

integrada del riesgo, sino que se debe introducir en el tema de la responsabilidad 

social como la herramienta mediante la cual se incorpora la sostenibilidad en la 

institución bancaria en todo su accionar. La RSE debe abarcar a todos los 
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colabores de la institución, en cambio la de la gestión integral de los riesgos sólo 

a los departamentos encargados de dicha función. 

 

 Tienen que crearse herramientas financieras como fondos de 

recomposición para hacerle frente a los eventuales daños ambientales y, de esta 

manera, no afectar el patrimonio bancario y poner en riesgo sus ingresos. 

 

 Existen muchas iniciativas a nivel global para la gestión de los riesgos 

ambientales, cada entidad bancaria puede elegir unirse o seguir la que mejor se 

adapte a sus condiciones particulares. Un ejemplo de éstas son las directrices del 

IFC, así como las normas contenidas en el capítulo I del Título I. 

 

 A la hora de implementar el análisis de los riesgos inicial se puede optar 

por la figura del outsorcing, en el sentido de que una ONG o figura similar, 

externa a la entidad bancaria realice este estudio, esto le permite un margen de 

objetividad al estudio. Es decir, que defina en qué categoría se ubica la actividad, 

obra o proyecto, pero la decisión de aprobar o no el crédito y el análisis financiero 

siempre debe quedar en manos del banco, mediante su junta directiva. 

“Únicamente tendrá la función de asesor a la entidad bancaria para decir qué tipo 

de proyecto es el que se financiará, cuáles son aquellos aspectos que deben 

tomarse en cuenta para minimizar los impactos ambientales y cómo debe 

transferirse el riesgo ambiental. La contratación de la entidad deberá hacerse bajo 

una cláusula determinante de confidencialidad”.324  

                                                           
324 Rodríguez Molina (María Leonor), INCAE, 2003, disponible en 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf, visitado el día 02 de enero de 
2015, p. 42. 

https://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen773.pdf
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 Si bien, las políticas de KYC van relacionadas directamente con el tema 

con la lucha contra el lavado de dinero, el interés del Comité de Basilea surge 

desde una perspectiva más amplia relacionada con la prudencia, por lo tanto, su 

aplicación a los riesgos ambientales e incluso los sociales resulta favorable.  

 

 Las instituciones bancarias deben regular los proyectos sobre los cuales no 

estén en disposición de financiar debido a su impacto negativo sobre el medio 

ambiente, mediante las listas de exclusión. 

 

 El Estado debe crear iniciativas para un accionar bancario ambientalmente 

sostenibles, como el otorgamiento de premios o reconocimientos anuales. 

 

 La creación de un fondo ambiental sectorial para aquellas industrias que 

se encuentran expuestas a mayores riesgos en razón de sus actividades, como un 

sistema de reparación conjunta. 

 

 Debe evitarse a todas luces hacer de la gestión ambiental un 

greenwashing, es decir, presentar lo ambiental en una institución bancaria 

meramente como mercadeo, esto se demuestra cuando sólo utiliza como mera 

publicidad y no se aplica verdaderamente a lo interno de la institución. 

 

 La iniciativa colombiana de Protocolo Verde podría aplicarse en nuestro 

país. Nada impide una unión entre el Sistema Bancario Nacional y el gobierno de 

Costa Rica con el objetivo de la inclusión de la variable ambiental en el Sistema 

Financiero, y no como la iniciativa de la Asociación Bancaria Costarricense y su 
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Protocolo Financiero de Compromisos Ambientales, ya que no media intervención 

estatal y su cumplimiento no se ha traducido más allá que un documento con 

buenas intenciones, pero con pocos hechos. Es cuestionable la idoneidad de que 

en aspectos bancarios sea una organización compuesta por los mismos bancos y 

no un ente objetivo aparte, el que lleve la batuta en dichos temas. De igual 

manera, con la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero y su 

capacidad de objetivamente apoyar al consumidor bancario, ya que quien la 

dirige es la asociación conformada por los mismos bancos, quedando así 

cuestionado su imparcialidad en los asuntos. 

 

 Una opción para incorporar dicha gestión sin caer en exceso de gastos es 

que cada banco determine la mayor cantidad de carteras en las cuales financia, y 

de ahí determinar por actividades financiadas un mecanismo de gestión. Es decir, 

que si el banco A destina un 60% de sus carteras a la actividad del cultivo de la 

piña, debe éste realizar una metodología de trabajo interna de control y gestión de 

los riesgos ambientales para dicho cultivo. Evidentemente, nada impide que en el 

resto del porcentaje (40%), no vaya a suceder un acontecimiento frente a la falta 

de regulación de los riesgos ambientales, sin embargo, es una solución a corto 

plazo, sin dejar de lado que la mejor solución sería aquella que gestione en un 

100% los riesgos ambientales. Es decir, que crean sus propios perfiles de riesgo. 
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Limitaciones 

 

Existe una falta de apertura de los bancos con respecto al otorgamiento de 

información. De las dos entidades bancarias más avanzadas en el tema de la 

Responsabilidad Social y la gestión de los riesgos ambientales, consultadas, sólo 

se obtuvo respuesta de una de ellas.  

 

La información obtenida de dicha entidad no fue lo suficientemente amplia 

para determinar la administración correcta del riesgo ambiental, ya que, existe 

un desconocimiento en cuanto a la necesidad de establecer la RSE a nivel 

gerencial, las características de los riesgos ambientales y los beneficios que su 

administración implica a la entidad bancaria.  
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Anexo n° 1: Lista de exclusión del Banco BAC San José S.A. 
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Anexo n° 2: Lista de exclusión de la Corporación Interamericana de 

Inversiones IIC 
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Anexo n° 3: Lista de exclusión del Banco ProCredit 
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Anexo n°4: Protocolo Financiero de Compromisos Ambientales 
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