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!" OBJETIVOS
1.1. Objetivo General

Reportar el cumplimiento de la Campaña Ambiental y de Responsabilidad Social 
Empresarial durante el segundo semestre del 2021. En cumplimiento a nuestra Política 
Ambiental y Social enfocada en la prevención y mitigación del impacto ambiental y social 
de nuestras operaciones y clientes, contribuyendo al desarrollo de negocios sostenibles.

1.2. Objetivos Específicos

! Presentar la cuantificación de emisiones Ton CO2 eq. con corte a diciembre del 
2021, en el marco de la Certificación Huella de Carbono – SAMBITO.

! Presentar los avances en la implementación del Programa de Bioseguridad y 
Certificación COVIDSAFE, otorgada por SAMBITO.

! Evidenciar los mecanismos de fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades del Plan de Participación de Partes Interesadas, en el marco del 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de Banco de Machala S.A., durante 
el segundo semestre del 2021.
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$" ALCANCE

El alcance técnico y geográfico se ha establecido por programa.

! El alcance geográfico para la Certificación Huella de Carbono – SAMBITO, comprende 
las agencias descritas en la Tabla 1.

Tabla 1. Alcance geográfico: Certificación Huella de Carbono – SAMBITO

ALCANCE ZONA 1
No. AGENCIA Ubicación
1 Agencia Matriz Machala

Machala

El Oro

2 Agencia Oro Plaza
3 Agencia Las Brisas
4 Agencia El Guabo El Guabo
5 Agencia Pasaje Pasaje
6 Agencia Santa Rosa Santa Rosa
7 Agencia Zaruma Zaruma

ALCANCE ZONA 2
No. AGENCIA Ubicación
8 Sucursal Mayor Guayaquil

Guayaquil
Guayas

9 Agencia Urdesa
10 Agencia Alborada
11 Agencia Interagua Sur (agencia cerrada)
12 Agencia Milagro Milagro
13 Agencia Entre Ríos Samborondón
14 Agencia Quevedo Quevedo Los Ríos
15 Agencia Manta Manta Manabí
16 Agencia Cuenca Cuenca Azuay
17 Agencia Quito Quito Pichincha

Fuente: Banco de Machala S.A.

! El alcance geográfico para la Certificación COVIDSAFE calificada por SAMBITO, 
comprende las oficinas de Sucursal Mayor Guayaquil, su edificio Anexo y en el edificio 
Matriz en Machala.

! El alcance del Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) en el marco del 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de Banco de Machala S.A., se define en 
el literal 3.3.1. Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) y sus apartados; 

3.3.1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de Banco Machala y

3.3.1.2. Desarrollo y fortalecimiento de comunicaciones para promover el acceso a 
financiamiento para MIPYMES, del presente documento.
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%" REPORTE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

3.1. HUELLA DE CARBONO ORGANIZACIONAL

!"#"#" INTRODUCCIÓN: Huella de Carbono Banco de Machala

Banco de Machala S.A., mediante su Política Ambiental y Social, se ha comprometido a 
cuantificar, reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas 
en sus diferentes procesos y actividades.

Por tanto, desde el 2018 ha medido su Huella Carbono Organizacional (17 agencias), de 
acuerdo a diferentes fuentes de medición. 

! Durante el año 2018, se registró un total de 1.987,50 Ton CO2 eq.
! Durante el año 2019, se registró un total de 1.666,05 Ton CO2 eq.
! Durante el año 2020, se registró un total de 1.295,74 Ton CO2 eq.

Para los años 2020 y 2021, se realizará la medición supervisada y verificada por una tercera 
parte.

!"#"%" CUANTIFICACIÓN: Emisiones por agencias, consolidado 2021

Durante el segundo semestre del 2021 (julio – diciembre), la Gerencia de Administración y los 
responsables por área o agencia, han proporcionada información y los medios de verificación 
parametrizados en la herramienta SIM CO2 (http://simco2.com.ec/). A fin de cuantificar la
Huella Carbono Organizacional y levantar en Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernado (GEI) 2021, de Banco de Machala S.A.

Ilustración 1. Certificación Huella de Carbono Neutro (2019), otorgada por SAMBITO

Fuente: Banco de Machala S.A.

Respecto a la entrega de la información de las áreas responsables, se envían correos 
de recordatorio para que la información pueda ser entregada de manera mensual de
acuerdo a cada uno de los criterios para la medición de la Huella Carbono.
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3.1.2.1. ALCANCE ZONA 1
I. Agencia Matriz Machala

Ilustración 2. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Matriz Machala

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Matriz Machala en toneladas de CO2 equivalente (Ton CO2 eq) 
durante el segundo semestre del 2021, suman 45,60 Ton CO2 eq.1, generando un total anual 
de 128,2 Ton CO2 eq.2

II. Agencia Oro Plaza

Ilustración 3. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Oro Plaza

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

                                               
1 Este valor se suma a los registros del primer semestre (enero - junio)
2 El total anual se analizará en el Inventario de Efectos Invernadero (GEI) – Año 2021: Banco de Machala S.A. Y está 
sujeto a la verificación de una tercera parte, pudiendo incrementar o decrecer el volumen de emisiones (Ton CO2 
eq verificadas).   
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Las emisiones de la Agencia Oro Plaza, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 1,00 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 9,7 Ton CO2 eq.2

III. Agencia Las Brisas

Ilustración 4. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Las Brisas

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Las Brisas, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 1,30 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 4,8 Ton CO2 eq.2

IV. Agencia El Guabo

Ilustración 5. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia El Guabo

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia El Guabo, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre), suma 7,10 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 18,9 Ton CO2 eq.2
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V. Agencia Pasaje

Ilustración 6. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Pasaje

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Pasaje, durante el segundo semestre del 2021(Julio – Diciembre),  
suma 7,70 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 19,9 Ton CO2 eq.2

VI. Agencia Santa Rosa

Ilustración 7. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Santa Rosa

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Santa Rosa, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 12.5 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 30,1 Ton CO2 eq.2
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VII. Agencia Zaruma

Ilustración 8. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Zaruma

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Zaruma, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 2,2 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 6,5 Ton CO2 eq.2

3.1.2.2. ALCANCE ZONA 2

VIII. Sucursal Mayor Guayaquil

Ilustración 9. Consolidado de emisiones 2021 – Sucursal Mayor Guayaquil

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de Sucursal Mayor Guayaquil, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 326,90 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 1 482.3 Ton CO2 eq.2
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IX. Agencia Urdesa

Ilustración 10. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Urdesa

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Urdesa, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 6,0 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 21,0 Ton CO2 eq.2

X. Agencia Alborada

Ilustración 11. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Alborada

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Alborada, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 5,90 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 22,7 Ton CO2 eq.2
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XI. Agencia Interagua Sur

Ilustración 12. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Interagua Sur

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

La agencia Interagua Sur, cesó sus operaciones tras la culminación del primer semestre del 2021 
(enero - junio). Por tanto, no se generaron emisiones (0.0 Ton CO2 Eq), durante el periodo de 
reporte (julio – diciembre). Por tanto, se registra un total anual de 13,0 Ton CO2 eq.2

XII. Agencia Milagro

Ilustración 13. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Milagro

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Milagro, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 6,80 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 19,9 Ton CO2 eq.2
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XIII. Agencia Entre Ríos

Ilustración 14. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Entre Ríos

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Alborada, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 4,30 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 17,2 Ton CO2 eq.2

XIV. Agencia Quevedo

Ilustración 15. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Quevedo

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Quevedo, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 2,60 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 17,9 Ton CO2 eq.2
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XV. Agencia Manta

Ilustración 16. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Manta

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Manta, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 8,60 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 25,0 Ton CO2 eq.2

XVI. Agencia Cuenca

Ilustración 17. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Cuenca

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Cuenca, durante el segundo semestre del 2021(Julio –
Diciembre),  suma 6,50 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 12,7 Ton CO2 eq.2
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XVII. Agencia Quito

Ilustración 18. Consolidado de emisiones 2021 – Agencia Quito

Fuente: Herramienta SIMCO2, Banco de Machala S.A.

Las emisiones de la Agencia Quito, durante el segundo semestre del 2021(Julio – Diciembre),  
suma 0,10 Ton CO2 eq.1, generando un total anual de 13,6 Ton CO2 eq.2
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!"#"!" VERIFICACIÓN: Conformidad del Inventario de GEI 2020

Actualmente, SAMBITO ha efectuado la verificación de la información que soporta el Inventario de GEI 
2020, de Banco de Machala S.A., con base en la norma INTE-ISO 14064-1.

A continuación, se presenta un consolidado del Informe de Auditoria de las Oficinas del Banco 
de Machala S.A.

I. Alcance, años reportados y usuarios previstos

! Alcance Organizacional: el enfoque de control operacional para consolidar las 
emisiones directas e indirectas de GEI generadas en 17 Sucursales del Banco de 
Machala

! Alcance Operativo: Emisiones Directas (ALCANCE 1), Emisiones Indirectas (ALCANCE 2) 
y otras emisiones indirectas (ALCANCE 3). 

! Gases de efecto invernadero considerados: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso 
e hidrofluorocarbonos.

! Año base: 01 de enero al 31 de diciembre 2018.

! Año de reporte: 01 de enero al 31 de diciembre 2020.

! Usuarios previstos: accionistas, colaboradores, clientes, entidades gubernamentales y 
público en general.

II. Partes de la Auditoria Interna

En conjunto con el equipo carbono de neutro de la organización y el auditor interno 
contratado de la empresa Sambito, se procedió con la revisión de la documentación que 
soporta la información de las emisiones de GEI y el procedimiento de cuantificación de 
emisiones de GEI mediante la herramienta SIM CO2: http://simco2.com.ec/

III. Proceso de Auditoria Interna

Mediante el plan de auditoría interna, se procedió con la ejecución del proceso de verificación 
de datos recopilados por la organización para el año 2020. La auditoría contemplaba cono 
inicio el 23 de septiembre del 2021 y finalizo el 22 de octubre del 2021.

Los datos auditados corresponden a las siguientes fuentes de emisiones de GEI: energía 
eléctrica, recargas de gas refrigerante, recargas de extintores de CO2, desechos biológicos, 
desechos no reciclables, consumo de combustible, consumo de lubricantes y viajes aéreos.

Para la región Costa la auditoria de información se realizó de manera in-situ, para la región 
Sierra la auditoria de información se realizó de manera remota, revisando los datos subidos al 
sistema SIM CO2 y repositorio.
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IV. Resumen del Cumplimiento Técnico de Gases de Efecto Invernadero

Tabla 2. Inventario de emisiones anterior y posterior de la Auditoría Interna

No. Fuente de emisión Clasificación

Total de Emisiones CO2 en 2020
(ton CO2/año)

Emisiones
registradas en 

SIM CO2

Emisiones 
verificadas

1 Energía Eléctrica Indirecta 821,09 962,48 
2 Combustible taxi Otros Indirecta 89 90,96 
3 Gases refrigerantes Directa 148,1 150,48 
4 Desechos no reciclables Otros Indirecta 22,89 22,89 
5 Desechos biológicos Otros Indirecta 28,67 28,67 
6 Diésel vehículo Directa 16,43 16,43 
7 Diésel generadores Directa 0,9 0,96 
8 Vuelos Otros Indirecta 2,12 2,12 
9 Gasolina Eco Directa 16,69 16,69 
10 Gasolina Súper Directa 1,41 3,23 
11 Eco Etanol Directa 0,57 0,57 
12 Extintores CO2 Directa 0,24 0,25 
13 Lubricantes Directa 0,01 0,01 

Total 1.148,13 1.295,74 

Fuente: Informe de Auditoria de las Oficinas del Banco de Machala S.A., 2020

V. Resultados Generales

! La documentación relacionada con el inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero se resguarda en el repositorio digital de BANCO DE MACHALA S.A., la cual 
ofrece acceso controlado a los colaboradores de la empresa.

! El inventario de gases de efecto invernadero se calcula en el sistema SIMCO2. 

! La variación de emisiones antes y después de la auditoria es de 147,61 Ton CO2e, 
generando un margen de error del 12,86%. 

! El equipo está comprometido con el proceso de carbono neutro, la recopilación de 
datos va mejorando al paso de los años, esto se evidencia en la entrega de evidencias 
y manejo de la herramienta SIM CO2. 
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!"#"&" COMPENSACIÓN: VER’s, Voluntary Emission Reduction 

A fin de alcanzar la carbono neutralidad, bajo un esquema transparente y verificable, 
permitiendo a su vez, el mejoramiento del desempeño ambiental y posicionamiento 
competitivo, además del acceso a otros incentivos y beneficios;

Banco de Machala S.A., da cumplimiento al compromiso de compensación, derivado del 
proceso de medición de emisiones GEI en el periodo 2020. A continuación, se describe 
brevemente, el análisis del mecanismo y selección de alternativas.

3.1.4.1. Análisis de mecanismo de compensación 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism – CDM, en inglés) permite 
que los proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo obtengan créditos de 
reducción de emisiones certificadas (VERs por sus siglas en ingles), cada uno equivalente a una 
tonelada de CO2. Estos VERs pueden ser comercializados y vendidos, y utilizados por los países 
industrializados para cumplir con una parte de sus objetivos de reducción de emisiones en 
virtud del Protocolo de Kioto.

El CDM es la principal fuente de ingresos del Fondo de Adaptación de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) que se 
estableció para financiar proyectos y programas de adaptación en los países en desarrollo 
Partes del Protocolo de Kioto que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático. El Fondo de Adaptación se financia con un gravamen del 2% sobre los VERs 
emitidos por el CDM.

3.1.4.2. Selección de alternativa de compensación

I. Descripción del Proyecto:

Switching of fuel from coal to palm oil mill biomass waste residues at Industrial de 
Oleaginosas Americanas S.A. (INOLASA) 
Cambio de combustible de carbón a residuos de biomasa de molino de aceite de 
palma en Industrial de Oleaginosas Americanas S.A. (INOLASA)

Tipo de Proyecto: Industrias energéticas (fuentes renovables / no renovables)
País Anfitrión: Costa Rica
Cantidad de Unidades Canceladas: 3,000
Tipo de Unidad: Voluntary Emission Reduction, VER
Fecha de Realización: 28/12/2021

II. Aspectos generales

La actividad actual del proyecto CDM implica el aprovechamiento (incineración) de una 
amplia gama de combustibles de biomasa renovable, incluidos los residuos de molinos de 
aceite de palma, bagazo y desechos de madera que hoy en día se abandonan o eliminan sin 
ningún tipo de gestión. Tal es el caso del PKS, que hoy es visto como un residuo no considerado 
para los sistemas de generación de calor de las plantas del “Grupo NUMAR”, un grupo de varias 
empresas activas en la plantación, extracción, procesamiento y producción de aceite vegetal.

INOLASA se apoya en el CDM para viabilizar el proyecto propuesto.
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III. Aspectos ambientales:

El proyecto contribuye al desarrollo sostenible en Barranca, Punteras (Costa Rica), mediante el 
uso de recursos renovables con tecnología innovadora. Las biomasas renovables aportan 
ventajas para mitigar el calentamiento global. Los beneficios locales incluyen:

Prevención y minimización de la contaminación ambiental:

! El proyecto evita que los proyectiles PK se quemen en el campo, evitando la 
contaminación del aire local.
! La biomasa, que de otro modo se dejaría en descomposición, se está utilizando para 

generar vapor, evitando la contaminación del suelo.
! Las emisiones de óxido de azufre (SOx) disminuirán, ya que la biomasa contiene menos 

azufre que el carbón.

IV. Aspectos socioeconómicos:

El proyecto también tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes locales:

! Una escuela local se beneficiará directamente de la actividad del proyecto propuesto. 
Los ingresos de biomasa de Coto (Grupo NUMAR) se destinarán a esta escuela.

! Las oportunidades de empleo aumentarán, especialmente durante la construcción e 
instalación del sistema, pero también a largo plazo durante las actividades de 
mantenimiento y operación de la caldera de biomasa más avanzada y los sistemas 
relacionados.

! Se crea una ventaja competitiva sostenible para la industria del aceite de palma al 
utilizar los desechos de los procesos de producción de una manera más eficiente. 
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Ilustración 19. Certificado de VER’s a favor de Banco de Machala S.A., para sus emisiones GEI 2020

Verificación del Certificado: Listado de VERs: Registro de la 
Compensación de 
Banco de Machala S.A.

Expediente del proyecto 1314: 
Cambio de combustible fósil a residuos 
de biomasa en INOLASA, Costa Rica
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3.2. PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD COVIDSAFE

!"%"#" INTRODUCCIÓN

A partir del año 2020 y en respuesta consiente a la pandemia por Covid-19, Banco de Machala 
ha implementado el programa y certificación COVIDSAFE.

El programa incluye el diseño, ejecución, monitoreo y seguimiento de protocolos, 
mecanismos, medidas de bioseguridad por parte del Banco y la supervisión mensual de 
SAMBITO. 

Ilustración 19. Certificación COVIDSAFE

Fuente: Banco de Machala S.A.

Durante el segundo semestre del 2021, se continuaron las inspecciones mensuales en las 
oficinas de Sucursal Mayor Guayaquil, su edificio Anexo y en el edificio Matriz en Machala.

A través de la plataforma de COVIDSAFE, se ha proporcionado los soportes y generado 
informes por cada medida adoptada por el Banco.

!"%"%" MONITOREO Y SEGUIMIENTO

La metodología para la gestión de los riesgos biológicos comprende las siguientes fases: 
identificación, análisis, valoración y/o clasificación y tratamiento, a través de un Plan de 
Mitigación de Riesgos para los colaboradores.

El Plan de Mitigación, se ha estructurado acorde a los protocolos y manuales de organismos 
internacionales, voluntariamente adoptados por el Banco. Además de la normativa nacional 
y local vigente, y directrices del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias.

Banco de Machala S.A. elabora informes mensuales para cada uno de los criterios de 
evaluación y los soporta en la plataforma COVIDSAFE. Posterior, SAMBITO valida los medios de 
verificación, detecta oportunidades de mejora y retroalimenta al equipo coordinador del 
Banco.

Entre los criterios de evaluación, reportados durante el segundo semestre del 2021, destacan;

! Equipos de protección personal (EPP) y su importancia.
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! Protección de mamparas para personal con mayor exposición a contagio.
! Señaléticas ubicadas en sitios estratégicos.
! Ascensores dotados de dispensadores de alcohol, tanto en el interior como en 

el exterior
! Uso correcto de la mascarilla.
! Limpieza de los comedores y desinfección de las mesas de la cafetería.
! Limpieza y orden en las estaciones de trabajo y cafeterías de los pisos.
! Marcación de los espacios o asientos, permitiendo el distanciamiento social, y 

evitando la obstaculización de sitios para su desinfección.
! Seguimiento y monitoreo del Dpto. Médico sobre la información de los pacientes 

en el sistema orpheo, o en registro físico en la histórica clínica, evidenciando las
valoraciones, previo a su reintegración e incluyendo la firma del paciente.

! Frecuencias de limpieza de las zonas de alto contacto como: recepción, área 
de caja y atención al cliente.

! Seguimiento y monitoreo a terceros (contratista), tales como guardianía, 
empresa de limpieza, empresas de mantenimientos de edificio, dispensario 
médico, sobre la evaluación de riesgo biológico y planes de mitigación,
protocolos de bioseguridad y el entrenamiento de los mismos para el personal 
que labora en las instalaciones del Banco.

! Protocolo de prevención de riesgos psicosociales frente al COVID-19.
! Dotación permanente de insumos de desinfección en los puntos de consumo de 

alimentos.
! Revisión y mantenimiento equipos generadores de ozono.
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3.3. PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (PPPI), DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS)

La participación de las partes interesadas es un proceso inclusivo que se lleva a cabo durante 
todo el ciclo del proyecto. Cuando está adecuadamente diseñada e implementada, 
respalda el desarrollo de relaciones sólidas, constructivas y receptivas que son importantes 
para la gestión exitosa de los riesgos ambientales y sociales de un proyecto.

El Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), inicialmente presenta dos 
componentes:

i. Fortalecimiento de la capacidad institucional,
ii. Desarrollo de capacidades en Partes Interesadas o Grupos de Interés; iniciando con la 

identificación de los mismos.

3.3.1. Identificación y Análisis de las Partes Interesadas 

De acuerdo al Estándar Ambiental y Social N° 10 del Banco Mundial, el cual reconoce la 
importancia de la interacción abierta y transparente entre el sujeto implementador y las partes 
interesadas por la implementación de un Proyecto, la participación de las partes interesadas 
está considerada como un proceso inclusivo que se lleva a cabo durante todo el ciclo del 
Proyecto. 

Las partes interesadas del proyecto “Acceso a Financiamiento Productivo para MIPYMEs se 
dividen en dos grupos: las partes beneficiadas por el proyecto y las otras partes interesadas.

I. Beneficiados por el proyecto

Las MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos, 
principalmente: comercio, servicios, agricultura y ganadería, pesca, silvicultura, manufactura.

Tabla 3. Caracterización de Grupo de partes beneficiadas

Grupo de partes beneficiadas Características principales

MIPYMES de acuerdo a la definición del Código 
orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI y los criterios de elegibilidad 

Microempresas,
Empresas pequeñas y
Empresas Medianas.

Fuente: Banco de Machala S.A.

II. Otras partes interesadas

Se considera en esta instancia a otros actores que potencialmente pudieran presentar interés 
en el desarrollo del proyecto. Al ser un proyecto de intermediación financiera primer piso, las 
partes interesadas en el desarrollo del proyecto que se han identificado se presentan en la 
Tabla 4.

Tabla 4. Caracterización de Otras Partes Interesadas
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Otras Partes Interesadas Características principales
Organismo de Fondeo Corporación Financiera Nacional (CFN)
Organismo de Control Superintendencia de Bancos
Accionistas Direccionamiento de los fondos que se 

destinan al proyecto 

Miembros del Directorio Tomadores de decisión 

Sectores productivos, ONGs 
y academia

Cámaras y representantes de gremios 
empresariales, organizaciones
del sector productivo y academia, con 
capacidad de interacción con MIPYMES 

Fuente: Banco de Machala S.A.

III. Resumen de las necesidades de las Partes Interesadas del proyecto 

Tabla 5. Resumen de necesidades Partes Interesadas

Grupo de Partes 
Interesadas

Características principales Necesidades específicas de información

MIPYMES ! Microempresas,
! Empresas pequeñas y
! Empresas Medianas.

Ejes:
1) Educación financiera, Inclusión financiera; 
2) Educación en ámbitos que fortalezcan a las 

micro y pequeñas empresas, los 
emprendimientos y las organizaciones de la 
economía popular y solidaria; 

3) Responsabilidad social, ambiental y 
sostenibilidad; 

4) Cooperación y desarrollo de proyectos;
5) Gestión del conocimiento, difusión y 

comunicación

Incluyendo;
! Acceso a crédito productivo para capital de 

trabajo e inversión.
! Soporte en procesos de regularización y 

mejora en desempeño ambiental y social de 
proyectos previa aplicación a 
financiamiento.
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Sectores 
productivos, ONGs,
y academia

Cámaras y representantes de 
gremios empresariales, 
organizaciones del sector 
productivo, ONGs y academia, 
con capacidad de interacción 
con MIPYMES

Ejes:
1) Educación financiera, Inclusión financiera; 
2) Educación en ámbitos que fortalezcan a las 

micro y pequeñas empresas, los 
emprendimientos y las organizaciones de la 
economía popular y solidaria; 

3) Responsabilidad social, ambiental y 
sostenibilidad; 

4) Cooperación y desarrollo de proyectos;
5) Gestión del conocimiento, difusión y 

comunicación

Incluyendo;
! Acceso a información sobre productos 

financieros / líneas de financiamiento.
! Soporte en procesos de regularización y 

mejora en desempeño ambiental y social de 
proyectos previa aplicación a 
financiamiento.

Miembros del 
Directorio de 
BANCO 

Tomadores de decisión ! Conocer las características, ejecución y 
seguimiento del proyecto.

! Reportes de avances y desempeño del 
proyecto.

Accionistas Direccionamiento de los fondos 
que se destinan al proyecto 

! Reportes de avances y desempeño del 
proyecto

Organismo de 
Control

Superintendencia de Bancos ! Reportes de cumplimiento periódicos 
conforme a la legislación nacional. 

Organismo de 
Fondeo

Corporación Financiera 
Nacional (CFN)

! Reportes semestrales de avances y evolución 
del proyecto, incluyendo desempeño del 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) 
y el Sistema de Administración de Riesgo 
Ambiental y Social (SARAS) del Banco.

Fuente: Banco de Machala S.A.

3.3.2. Fortalecimiento de la capacidad institucional

El fortalecimiento institucional en materia de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), se enfoca inicialmente en;

I. Buenas Prácticas Ambientales, para la minimización de desechos, consumo de papel, 
optimización de agua y energía, dirigida a todas las áreas.
De tal forma, que los todos los colaboradores puedan contribuir al desarrollo sostenible, 
con acciones desde su puesto de trabajo.

II. Educación e Inclusión Financiera, dirigida a todas las áreas.
Brindando a los colaboradores la apertura de conocer el sistema financiero de manera 
igualitaria. Así como, de mantener el control de sus finanzas
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III. Socialización de políticas ambientales y sociales para la organización, proveedores y 
contratistas, focalizada por área
De tal forma, que cada área involucrada pueda incorporar la política ambiental y 
social a sus procesos.

IV. Socialización de políticas y requisitos ambientales y sociales para la gestión de 
créditos, dirigida al Área de Negocios.
De tal forma, que los asesores comerciales y oficiales de negocios puedan brindar 
información oportuna, pertinente, comprensible y accesible al cliente durante el 
proceso de aplicación y su posterior seguimiento.

V. Socialización de herramientas para la identificación y categorización de riesgo 
ambiental y social (por ejemplo las Guías Sectoriales para los Agronegocios), dirigida 
al Área de Riesgo de Crédito y Área Negocios

VI. Mecanismos y Herramientas para cuantificación, reducción y compensación de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), dirigida al Unidad de Riesgo 
Ambiental, Unidad de Administración, Subgerencia de Riesgo Integral, Subgerencia 
de Gobierno Corporativo.
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2.3.1.1. Resumen de capacitaciones, periodo julio - diciembre 2021

Para el fortalecimiento de su capacidad institucional en materia de Gestión Ambiental y de 
RSE, Banco de Machala S.A., ha coordinado a través de la Subgerencia de Recursos Humanos 
y del Plan Anual de Capacitaciones:

Tabla 6. Fortalecimiento de la capacidad institucional, en Gestión Ambiental y RSE

Descripción de 
Actividades Generales Objetivo Participación

Inducción a 
colaboradores. Sección: 
Educación Financiera

Facilitador: interno

Brindar la apertura de conocer el 
sistema financiero de manera 
igualitaria. Así como, de 
mantener el control de sus
finanzas

Fecha: 17 de julio 2021
Horarios del Taller: 11h00 a 12h00

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 22 

Revisión del Sistema de 
Gestión Ambiental y 
Social (SGAS)

Facilitador: CFN B.P.

Facilitar la comprensión de las 
reformas a la normativa de la 
línea de segundo piso con Banco 
Mundial, aplicables al SGAS de 
Banco de Machala S.A.

Fecha: 25 de agosto 2021
Duración: dos(2) horas

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 6

Inducción Herramienta 
SIMCO2

Facilitador: interno

Desarrollar los conocimientos 
mediante el manejo práctico de 
la herramienta.

Fecha: 20 de septiembre 2021
Duración: una (1) horas

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 5

Inducción a 
colaboradores. Sección: 
Educación Financiera

Facilitador: interno

Brindar la apertura de conocer el 
sistema financiero de manera 
igualitaria. Así como, de 
mantener el control de sus 
finanzas

Fecha: 2 de octubre 2021
Horarios del Taller: 11h00 a 12h00

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 34

Actualización de la 
norma ISO 14064 
(primera parte)

Facilitador: SAMBITO

Desarrollar conocimientos y 
habilidades para estimar la huella 
de carbono organizacional y 
realizar acciones para mitigarla 
en base a la normas 14064 1 2018 
e INTE B 5

Fecha: 05 de octubre 2021
Duración: dos(2) horas

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 5

Actualización de la 
norma ISO 14064 
(segunda parte)

Facilitador: SAMBITO

Desarrollar conocimientos y 
habilidades para estimar la huella 
de carbono organizacional y 
realizar acciones para mitigarla 
en base a la normas 14064 1 2018 
e INTE B 5

Fecha: 18 de octubre 2021
Duración: dos(2) horas

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 5

Asesoría en Norma 
Técnica Organizacional 
del Programa Ecuador 
Carbono Cero

Facilitador: SAMBITO

Abordar la Norma técnica
Organización del Programa Ecuador 
Carbono Cero, incluyendo: 

1. Acuerdo Ministerial de la Norma 
Técnica Organizacional del PECC,

2. Norma Técnica Organizacional del 
PECC, 

3. Lineamientos y Criterios Técnicos de 
Compensación del PECC.

Fecha: 05 de noviembre 2021
Duración: dos(2) horas

Dirección del Taller: Virtual
Número de personas: 5

Fuente: Banco de Machala S.A.
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Ilustración 20. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental (SGAS) de Banco de Machala S.A.

Descripción: En la gráfica se observa al equipo ambiental direccionado por la Gerencia Nacional de Riesgos del 
Banco y la delegación técnica de CFN B.P. Fuente: Banco de Machala S.A.

Ilustración 21. Asesoría en Norma Técnica Organizacional del Programa Ecuador Carbono Cero

Fuente: Banco de Machala S.A.

Cabe aclarar, que durante el periodo de reporte ciertos contenidos se manejaron como 
diálogos semanales o difusiones masivas por correo, tales como;

! “Buenas Prácticas Ambientales, para la minimización de desechos, consumo de 
papel, optimización de agua y energía”.

! “Socialización de políticas y requisitos ambientales y sociales para la gestión de 



Página 28 de 40

créditos”.
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2.3.1.2. Guías Sectoriales para los Agronegocios

Banco de Machala S.A., como miembro de la Asociación de Bancos Privados (ASOBANCA), 
renovó su compromiso con el Protocolo de Finanzas Sostenibles, mediante acta firmada del 
17 de noviembre del 2021.

La suscripción de este compromiso se dio en el marco del quinto aniversario del Protocolo de 
Finanzas Sostenibles de la banca privada que fue firmado en noviembre del 2016.

Como parte de ese trabajo en conjunto con el eco.business Fund, un fondo de impacto para 
América Latina y el Caribe, en el evento también se presentaron 12 guías sectoriales para 
delinear y fortalecer los procesos de calificación de crédito productivo que realizan los 
bancos, para así mitigar el riesgo ambiental y social al otorgarlos.

Ilustración 22. Renovación de la suscripción al Protocolo de Finanzas Sostenibles

Descripción: En la gráfica se observan representantes de los 15 bancos miembros de la ASOBANCA (incluyendo Banco 
de Machala S.A.), Fuente: ASOBANCA.   

Estas líneas de crédito están enfocadas para sectores como: agricultura, silvicultura y 
acuicultura, donde se analizan proyectos de cultivo de café y cacao, cultivo de banano, 
cultivo y procesamiento de arroz, cultivo de caña de azúcar, producción de flores cortadas, 
granjas avícolas, laboratorio y cultivo de camarón, procesamiento de camarón, faenamiento 
de aves, cultivo de vegetales y frutas, producción de ganado de leche y carne, fabricación 
de papel y cartón

En esta misma línea, Banco de Machala S.A. contribuye activamente en el diseño y desarrollo 
de 22 guías adicionales para abarcar otros sectores productivos en el país. De esa forma, en 
2022 Ecuador se convertirá en el país con el mayor número de guías sectoriales en el mundo.

3.3.3. Desarrollo de capacidades en Partes Interesadas o Grupos de Interés 

En el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y las finanzas sostenibles, Banco de 
Machala S.A., desarrolla alianzas estratégicas para promover dentro de sus competencias, la 
educación, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, los 
emprendimientos y las organizaciones de la economía popular y solidaria; la responsabilidad 
social, ambiental y la sostenibilidad.
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2.3.1.3. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Iniciando con los Sectores productivos, ONGs y academia, identificadas como Partes 
Interesadas o Grupos de Interés (ver Tablas 4 y 5); Banco de Machala S.A., construye y 
mantiene alianzas estratégicas y convenios de cooperación con diversas instituciones, a fin 
de desarrollar programas de educación financiera.

Actualmente, el Banco coopera con las Instituciones a través de programas de; 

1) Educación financiera, Inclusión financiera; 
2) Educación en ámbitos que fortalezcan a las micro y pequeñas empresas, los 

emprendimientos y las organizaciones de la economía popular y solidaria; 
3) Responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad; 
4) Cooperación y desarrollo de proyectos; 
5) Gestión del conocimiento, difusión y comunicación, entre otros.

A continuación, se resumen las actividades de educación e inclusión financiera desarrolladas 
en el segundo semestre del 2021. Siendo sus beneficiarios: Fundación Terminal Terrestre de 
Guayaquil, Instituto de Neurociencias, LIDERMAN, HIAS, SEMVRA, Unidad Educativa Master 
Zoila y Unidad Educativa Diseños.

I. JULIO

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil es una persona jurídica de derecho privado, sin 
fines de lucro, de acción social y cívica, legalmente constituida; cuyo objeto consiste, 
principalmente, en la administración, transformación y mejoramiento de la Terminal Terrestre 
de esta ciudad. Durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes actividades;

Tabla 7. Taller: Usabilidad de las redes sociales en 
los emprendimientos

Fecha del Taller 12 de julio 2021

Horarios del Taller 09h00 a 11h00

Dirección del Taller Presencial

Tema del Taller
“Usabilidad de las redes 

sociales en los 
emprendimientos”

Nombre Persona 
Contacto Ma. Cecilia Reich 

Número de 
personas 12 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

Ilustración 23. Participantes del Taller

Fuente: Banco de Machala S.A.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

El Instituto de Neurociencias, es una de las dependencias sin fines de lucro regentados por la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil, el mismo que brinda atención a pacientes con problemas 
mentales, neurológicos y de conductas adictivas en Ecuador.

Durante el periodo de reporte, el Banco y la Institución coordinaron las siguientes actividades;
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Tabla 8. Taller: Manejo de finanzas en épocas de 
incertidumbre y los canales de financiero

Fecha del Taller 20 de julio 2021

Horarios del Taller 10h00 a 12h00

Dirección del Taller Presencial

Tema del Taller
“Manejo de finanzas en épocas 

de incertidumbre y los canales de 
financiero”

Nombre Persona 
Contacto Xiomara Bajaña

Número de 
personas 14 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

Ilustración 24. Participantes del Taller

Fuente: Banco de Machala S.A.

LIDERMAN

ASEVIG LIDERMAN es una empresa privada regularmente constituida y autorizada por el Ministerio 
del Interior para proporcionar servicios de vigilancia y seguridad física a personas naturales y 
jurídicas, para tal actividad empleando a personar propio, especializado y calificado.

Durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes actividades;

Tabla 9. Taller: Manejo de finanzas en épocas de 
incertidumbre y los canales de financiero

Fecha del Taller 28 de julio 2021

Horarios del Taller 10h00 a 12h00

Dirección del Taller Virtual

Tema del Taller
“Manejo de finanzas en 

épocas de incertidumbre 
y los canales de 

financiero”
Nombre Persona 

Contacto Xiomara Bajaña

Número de 
personas 11 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

Ilustración 25. Participantes del Taller

Fuente: Banco de Machala S.A.



Página 32 de 40

II. AGOSTO

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

La H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, es la ONG más grande del Ecuador y única en su tipo 
en Latinoamérica, presta servicios de asistencia social en las áreas de salud, educación, cuidado 
a niñas, adolescentes y adulto mayor, apalancados por servicios que ayudan a mantener la 
sustentabilidad de la institución

Durante el periodo de reporte se desarrollaron reuniones con la H. Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, para crear alianzas estratégicas de Educación/Inclusión Financiera. 

Ilustración 26. Alianzas estratégicas para Educación Financiera: H. Junta de Beneficencia de Guayaquil

Fuente: Banco de Machala S.A.

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL HIAS

HIAS es una Organización No Gubernamental Internacional que trabaja con población 
solicitante de refugio y refugiada y que encarga de proyectos de asistencia humanitaria y 
proyectos de integración económica y social para la población en necesidad de protección 
internacional que se encuentra en el país 

Durante el periodo de reporte se desarrollaron sesiones de planificación con HIAS para el 
desarrollo de temas de Educación Financiera, con sus integrantes. 
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Ilustración 27. Alianzas estratégicas para Educación Financiera: HIAS 

Fuente: Banco de Machala S.A.

SEMVRA

Semvra, es una empresa del Grupo Vilaseca dedicada a la producción, comercialización, 
importación y distribución de alimentos con altos estándares de calidad; comprometida con la 
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, sostenibilidad de sus operaciones, la prevención 
de actividades ilícitas, corrupción, soborno y un comercio seguro.

Durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes actividades;

Tabla 10. Taller: Manejo de finanzas en épocas de 
incertidumbre

Fecha del Taller 16 de agosto 2021

Horarios del Taller 18h00 a 19h00

Dirección del Taller Virtual 

Tema del Taller “Manejo de Finanzas en 
épocas de incertidumbre”

Nombre Persona 
Contacto Ma. Beatriz Falcón 

Número de 
personas 23 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

Ilustración 28. Participantes del Taller

Fuente: Banco de Machala S.A.
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III. OCTUBRE

A fin, de llegar a todos los grupos de interés, Banco de Machala S.A., replicó el taller 
“Aprendamos juntos Educación Financiera” en la Unidad Educativa Master Zoila y Unidad 
Educativa Diseños, ubicadas en Guayaquil, provincia del Guayas.

UNIDAD EDUCATIVA MASTER ZOILA 

Tabla 11. Taller de Educación Financiera, Sem 18 -22/Oct

Fecha del Taller 19 de octubre 2021 19 de octubre 2021 21 de octubre 2021 21 de octubre 2021 22 de octubre 2021

Horarios del Taller 09h35 a 10h15 10h20 a 11h00 10h20 a 11h00 11h15 a 11h55 09h35 a 10h15

Dirección del Taller Presencial/Virtual Presencial/Virtual Presencial/Virtual Presencial/Virtual Virtual

Persona Contacto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto

Número de personas 19 participantes 15 participantes 14 participantes 14 participantes 16 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

Tabla 12. Taller de Educación Financiera, Sem 25 -29/Oct

Fecha del Taller 25 de octubre 2021 25 de octubre 2021 25 de octubre 2021 26 de octubre 2021 27 de octubre 2021

Horarios del Taller 08h00 a 08h40 10h20 a 11h00 11h15 a 11h55 10h20 a 11h00 09h50 a 10h20

Dirección del Taller Presencial/Virtual Presencial/Virtual Virtual Presencial/Virtual Presencial/Virtual

Persona Contacto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto Leonidas Prieto

Número de personas 20 participantes 18 participantes 22 participantes 16 participantes 27 participantes

Fecha del Taller 27 de octubre 2021 27 de octubre 2021

Horarios del Taller 10h30 a 11h00 11h15 a 11h55

Dirección del Taller Presencial/Virtual Presencial/Virtual

Persona Contacto Leonidas Prieto Leonidas Prieto

Número de personas 13 participantes 37 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.

UNIDAD EDUCATIVA DISEÑOS

Tabla 13. Taller de Educación Financiera, Sem 25 -29/Oct

Fecha del Taller 28 de octubre 2021 28 de octubre 2021 28 de octubre 2021 29 de octubre 2021 29 de octubre 2021

Horarios del Taller 09h00 a 10h00 10h00 a 11h00 11h00 a 12h00 08h00 a 09h00 09h30 a 10h30

Dirección del Taller Virtual Virtual Virtual Virtual Virtual

Persona Contacto Emilio Falquez Emilio Falquez Emilio Falquez Emilio Falquez Emilio Falquez

Número de personas 67 participantes 97 participantes 45 participantes 30 participantes 12 participantes

Fuente: Banco de Machala S.A.
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3.4. PRESENCIA EN MEDIOS, DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES

A continuación, se presenta el detalle de las publicaciones y/o comunicaciones en medios de 
difusión sobre los avances más relevantes en la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SGAS) y otras acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), acorde 
a la visión de Banca social y ambientalmente responsable.

Tabla 14. Publicaciones del SGAS y RSE de Banco de Machala

Anexo Medio de difusión Eje / Componente

Anexo 1 LinkedIn
Campaña CFN – MIPYMEs, Respaldamos a las 
Pymes, respaldamos al Ecuador Entero

Componente: Seguimiento y asesoría a clientes

Anexo 2 Instagram

Campaña CFN – MIPYMEs, Respaldamos a las 
Pymes, respaldamos al Ecuador Entero

Componente: Colocación de créditos

Anexo 3 LinkedIn

Educación financiera: Cooperación y desarrollo de 
proyectos 

Componente: Curso “Apoyo al Emprendimiento”

Anexo 4 LinkedIn

Educación financiera: Cooperación y desarrollo de 
proyectos 

Componente: Curso “Herramientas para Arrancar”

Anexo 5 LinkedIn

Educación financiera: Cooperación y desarrollo de 
proyectos 

Componente: Curso “Educación Financiera para 
Jóvenes”

Anexo 6 LinkedIn

Preparación del evento “El rol de la mujer en la 
inclusión financiera”

Componente: Entrevista a la Eco. Maria Eugenia 
Navarrete, sobre su experiencia en el desarrollo de 
altos cargos directivos, el papel que puede 
desempeñar la inclusión financiera en el 
empoderamiento de la mujer y la importancia de 
incluir financieramente a las mujeres del Ecuador.

Anexo 7 LinkedIn

Informe de Campaña Ambiental y Social, periodo 
julio – diciembre 2021, versiones en inglés y español

Componente: Reportar la gestión conjunta en 
prevención y mitigación del impacto ambiental y 
social de nuestras operaciones y clientes, 
contribuyendo al desarrollo de negocios sostenibles.

Fuente: Banco de Machala S.A.



Página 36 de 40

Anexo 1. Publicación en LinkedIn: Campaña CFN – MIPYMEs, Seguimiento y asesoría a clientes

    

Anexo 2. Publicación en Instagram: Campaña CFN – MIPYMEs, Colocación de créditos

Escanea el código 
QR y accede a la 
publicación
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Anexo 3. Educación Financiera en LinkedIn: Curso “Apoyo al Emprendimiento”

     

Anexo 4. Educación Financiera en LinkedIn: Curso “Herramientas para Arrancar”

“Herramientas para Arrancar”

Escanea el código QR 
y accede a los cursos: 

“Apoyo al Emprendimiento” “Educación Financiera para 
Jóvenes”
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Anexo 5. Educación Financiera en LinkedIn: Curso “Educación Financiera para Jóvenes”

Anexo 6. Publicación en LinkedIn: Preparación del evento “El rol de la mujer en la inclusión financiera”
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Anexo 7. Publicación en LinkedIn: Informe de Campaña Ambiental y Social, periodo enero – junio 2021
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VISIÓN Y COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) y de los compromisos 
adquiridos mediante el Convenio Global de Participación para la Intermediación Financiera en 
las Operaciones con la CFN B.P. (MIPYMES CFN), Banco de Machala S.A. ha elaborado el 
Informe de la Campaña Ambiental y Social para el segundo semestre del 2021.

En Banco de Machala nos desempañamos bajo una sólida cultura de institución financiera, 
buscando ser eficientes y rentables, a la vez que creamos valor para el conjunto de nuestros 
grupos de interés.

Hemos articulado nuestro gobierno corporativo con ese enfoque, garantizando la 
sostenibilidad de la operación de la compañía y su patrimonio, junto con la confianza de 
clientes, colaboradores, accionistas y otros grupos.

Entendemos la Banca como generadora de oportunidades para el desarrollo económico y 
social, resguardando el medio ambiente. Ante el crecimiento de la inquietud por la 
sostenibilidad en el mercado, nos encontramos con excelentes oportunidades vinculadas al 
desarrollo de productos pensados para quienes se están desempeñando bajo buenas 
prácticas ambientales y sociales.

Somos además firmantes de los Principios de Banca Responsable, propuesta de compromiso 
con este nuevo entendimiento de la banca, promovida desde la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), con el apoyo de 
destacados grupos financieros a nivel internacional.

Nos encontramos trabajando en una hoja de ruta que parte de la determinación de los temas 
ASG críticos para la compañía (ambientales, sociales y de gobernanza), considerando la 
perspectiva de los grupos de interés y la estrategia interna.

Con base en dichos temas, articulamos una estrategia que integra las iniciativas actuales de 
que ya disponemos y que guardan relación con las prioridades definidas, junto con otras 
nuevas para avanzar en el compromiso de la compañía desde el negocio.




