
 
 

Comunicado, 

 

PRODUBANCO SE SUMA A ALIANZA BANCARIA PARA EMISIONES NETAS CERO 
 

 

 
PIE DE FOTO: La Alianza Bancaria para Emisiones Netas Cero es una iniciativa en favor del cuidado y preservación del planeta.  

 

 

 

23 de abril 2021.- Produbanco, junto a Banco Promerica de Costa Rica y Banpro de Nicaragua, todos miembros del 

Grupo Promerica, se unieron a otros 40 bancos mundiales en la creación de una alianza global que busca alcanzar 

cero emisiones de CO2 en la industria financiera. 

 

La Alianza Bancaria para Emisiones Netas Cero, tiene como meta que las emisiones de carbono derivadas de sus portafolios 

de préstamo e inversiones se alineen con conseguir emisiones netas cero para el 2050.  Para lograr este objetivo los bancos 

deben facilitar a sus clientes las inversiones en proyectos de energía renovable, eficiencia energética e inversiones agrícolas 

climáticamente inteligentes, para lograr su transición a modelos de bajo carbono.   

 

Esta alianza se presenta previo a la Cumbre de Líderes por el Clima la cual se realiza esta semana y que es preámbulo de la 

Cumbre del Clima que se llevará a cabo en noviembre en Glasgow, Reino Unido.  

 

Como parte del convenio de alianza, los bancos firmantes tienen que establecer objetivos de reducción de emisiones tanto 

para el 2030, como para el 2050. Para esto tendrán un plazo de 18 meses y aceptan revisiones frecuentes por parte del IPCC 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), ente que supervisa el cumplimiento de los Acuerdos de 

París 

 

La alianza, organizada por el United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) y co-lanzada por la 

Financial Services Taskforce (FSTF), incluye, además de los tres bancos del Grupo Promerica, a otros como Bank of 

America, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, Standard Chartered y BNP. 

 

Según el UNEP FI, con esta iniciativa "busca movilizar los billones de dólares necesarios para conseguir una economía de 

cero emisiones netas y lograr los objetivos del Acuerdo de París". 

“Creemos que los grandes desafíos requieren grandes compromisos. Hoy estamos orgullosos de ser parte del cambio al ser 

miembros fundadores del Net Zero Banking Alliance.  Al firmar como miembros de esta alianza global nos comprometemos 



 
con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero antes del 2050; esto quiere decir que tomaremos las medidas necesarias 

para que nuestras operaciones, portafolios de crédito e inversiones estén alineadas para lograr emisiones netas cero para el 

2050.”, Ramiro Ortíz Gurdian, Vicepresidente de la Junta Directiva y Chief Business Officer de Grupo Promerica. 
 

Acerca de Produbanco - Grupo Promerica  
 
Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender eficientemente a los 

sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores multidisciplinario, comprometido con la 

calidad de servicio. A lo largo de sus 42 años de exitosa trayectoria, Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, 

locales e internacionales, que ratifican su prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por 

el Comité Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer año 

consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021), 

otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima segunda ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019, 2020), 

concedido por la revista The Banker; Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020) y Customer Service Provider 

of the Year, South America (2019,2020, 2021), por la revista International Banker;  Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la 

revista The European, y Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, 

Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating y AAA- de BankWatch Ratings. 

 
Acerca de Grupo Promerica:   
 
En Grupo Promerica creemos que todas las personas y empresas de nuestras comunidades deberían superar sus límites para alcanzar el 
éxito que se merecen, por ello desde hace 29 años impulsamos una banca que desarrolla relaciones y ofrece productos y servicios en 9 
países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán. 
Nos enfocamos en mantener una empatía permanente en las comunidades que servimos desarrollando así relaciones duraderas basadas 
en la confianza mutua. Nuestro espíritu emprendedor nos lleva a comprender e identificarnos en cada país donde estamos, desarrollando 
así una cultura común. 


