
Principales características de los Principios

¿Quién ha creado estos Principios?

Más información en: www.unepfi.org/bankingprinciples

Súmate y respalda los Principios

Marco general que 
aborda el nivel 

estratégico, de cartera 
y transaccional en 
todas las áreas de 
negocio del banco

Alineamiento con
los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
y el Acuerdo de París 

sobre el Clima

Definición de 
objetivos en aquellas 

áreas con mayor 
impacto, tanto 
positivo como 

negativo

Transparencia y 
rendición de cuentas 
a través de informes 

públicos y 
mecanismos
de revisión 

Orientación, 
asesoramiento experto 
y aprendizaje de otros 
bancos para ayudar
en la implantación

PRINCIPIOS DE  
BANCA
RESPONSABLE
DANDO FORMA A NUESTRO FUTURO



¿Cuáles son los Principios?

01
COMPROMISO

03
CLIENTES

04
GRUPOS DE INTERÉS

05
GOBERNANZA Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS

06
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

02
IMPACTO

Alinear nuestra estrategia empresarial con los objetivos de la sociedad 
expresados en los ODS, en el Acuerdo de París y otros marcos

Incrementar de manera continua nuestros impactos positivos, reduciendo 
los negativos

Trabajar de manera responsable con nuestros clientes para generar una 
prosperidad que compartan tanto la generación actual, como las venideras 

Consultar, involucrar y colaborar con los grupos de interés relevantes
para alcanzar los objetivos de la sociedad

Implementar compromisos a través de sistemas efectivos de gobierno y 
establecer objetivos para nuestros impactos más importantes

Apostar por la transparencia, asumiendo responsabilidades
sobre nuestros impactos, positivos y negativos, y por nuestra aportación
a los objetivos de la sociedad

PROPÓSITO

¿Por qué ahora?

VISIÓN MISIÓN

 

Dando forma a nuestro futuro

Diez años tras el estallido 
de la crisis financiera,

el sector financiero sigue 
tratando de recuperar

la confianza e incrementar 
la implicación con sus 
clientes y empleados

Transformar el sector bancario para 
que pueda seguir siendo un actor 

relevante en la consecución
de los objetivos de la sociedad

Un sector bancario responsable que sea 
parte integral de la sociedad del siglo XXI 
porque sirve y contribuye a una sociedad 

inclusiva que utiliza sus recursos 
naturales de manera sostenible

Asumiremos un rol de liderazgo y utilizaremos 
nuestros productos, servicios y relaciones para 

apoyar y acelerar los cambios fundamentales en 
nuestras economías y estilos de vida, necesarios 

para lograr una prosperidad compartida tanto
por la generación actual, como por las venideras

El sector bancario 
necesita definir y 

consolidar su papel y 
responsabilidades

en la configuración y 
financiación de un 
futuro sostenible

Se está produciendo
un cambio. Nuestras 
economías cada vez
son más respetuosas

con el medio ambiente y
la generación millennial está 

cambiando los patrones
de consumo y la cultura 

empresarial

La comunidad 
internacional ha definido 

su camino común
a través de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio 

Climático

Para seguir 
desempeñando un papel 

crucial en el siglo XXI,
elsector bancario debe 
evidenciar cómo está 
contribuyendo a dar 

respuesta a las 
necesidades y demandas 

de la sociedad


