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Nuestro compromiso 
con:

Nuestros objetivos de descarbonización



Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, 
hoy mismo plantaría un árbol. Martin Luther King



Nuestro compromiso con el ambiente y la sociedad se traduce en bienes-
tar. Por esta razón, impulsamos acciones concretas que nos permiten 
apoyar a la descarbonización de la economía y combatir el cambio climá-
tico. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con el país y tenemos 
claro nuestro papel para aportar a la construcción de un futuro mejor.

Según el informe 2022 del Foro Económico Mundial, el fracaso en la acción 
climática representa el riesgo número 1 del top 10 de los riesgos más se-
veros a escala global a lo largo de los próximos 10 años. Además, el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) enfatiza en la importancia de que todos tomemos acciones 
antes de que sea tarde. 

Ante esto,  desde CS Ahorro y Crédito trabajamos bajo una estrategia de 
Triple Bienestar, mediante la cual aportamos en los ejes económico, social 
y ambiental de la Sostenibilidad, lo que nos permite emplear acciones con-
cretas para reducir los impactos negativos que generamos y maximizar 
nuestra huella positiva en la sociedad. 

Como una de las principales Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sistema 
Financiero Nacional (SFN), tenemos un compromiso real con el ambiente y 
el bienestar integral de los costarricenses, por eso, aportamos a la descar-
bonización de la economía y a la vez, asesoramos y capacitamos a nuestros 
asociados y clientes para que juntos podamos implementar prácticas más 
sostenibles; entendiendo que si cambiamos el bienestar de una sola per-
sona, podemos transformar el bienestar de todos. 

Comprometidos
 

Somos Gente con Propósito y por ello nos comprometemos 
con la sociedad y nuestro hermoso planeta

sociedad 

y el planeta

con la



Desde el año 2014, contamos con la certificación INTE B5 en nuestro Sistema de Carbono Neutrali-
dad, esto nos permitió obtener el reconocimiento de Carbono Neutro, otorgado por el Ministerio 
de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE). 

Estas acciones nos permitieron convertirnos, durante el 2019, en la primera Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Carbono Neutro Plus del país. Este reconocimiento galardona a aquellas empresas que 
compensan más de las emisiones que generan y además, realizan acciones adicionales para redu-
cir su impacto en el ambiente. Para mantener esta certificación, anualmente realizamos acciones 
para la reducción de las emisiones en nuestras operaciones, mediante proyectos de energías 
renovables, movilidad sostenible, eficiencia energética, entre otros. 

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, durante el 2021, fuimos la primera 
Cooperativa Financiera latinoamericana en firmar la Alianza Bancaria de Cero Emisiones Netas 
(Net Zero Banking Alliance en inglés), liderada por la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés), la cual busca que el 
sector bancario contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París; que consiste en llegar a las cero 
emisiones netas para el año 2050 y que además reconoce el papel vital del sector financiero para 
lograr la transición a una economía baja en carbono.

Para este 2022, en CS Ahorro y Crédito dimos un paso más para acercarnos más a nuestro objetivo. 
A través de la estrategia sostenible de la organización y de la mano de este compromiso adquirido, 
trazamos las metas a mediano y largo plazo, lo que nos permite alinearnos a las emisiones netas 
a 2050, incluyendo en nuestras cuentas ambientales las emisiones que generamos producto de 
los financiamientos que otorgamos. 



La tendencia 
en el Ártico 
está clara:
 
Las temperaturas en 
esta zona del planeta 
suben más que en el 
resto (lo que se conoce 
como amplificación 
Ártica) y la extensión
de hielo tiende a
disminuir. 



Trayectoría del compromiso con la sostenibilidad
de CS Ahorro y Crédito
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Nuestro compromiso con el ambiente y la sociedad se traduce en bienes-
tar. Por esta razón, impulsamos acciones concretas que nos permiten 
apoyar a la descarbonización de la economía y combatir el cambio climá-
tico. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con el país y tenemos 
claro nuestro papel para aportar a la construcción de un futuro mejor.

Según el informe 2022 del Foro Económico Mundial, el fracaso en la acción 
climática representa el riesgo número 1 del top 10 de los riesgos más se-
veros a escala global a lo largo de los próximos 10 años. Además, el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) enfatiza en la importancia de que todos tomemos acciones 
antes de que sea tarde. 

Ante esto,  desde CS Ahorro y Crédito trabajamos bajo una estrategia de 
Triple Bienestar, mediante la cual aportamos en los ejes económico, social 
y ambiental de la Sostenibilidad, lo que nos permite emplear acciones con-
cretas para reducir los impactos negativos que generamos y maximizar 
nuestra huella positiva en la sociedad. 

Como una de las principales Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sistema 
Financiero Nacional (SFN), tenemos un compromiso real con el ambiente y 
el bienestar integral de los costarricenses, por eso, aportamos a la descar-
bonización de la economía y a la vez, asesoramos y capacitamos a nuestros 
asociados y clientes para que juntos podamos implementar prácticas más 
sostenibles; entendiendo que si cambiamos el bienestar de una sola per-
sona, podemos transformar el bienestar de todos. 
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(Primera Cooperativa de 
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Costa Rica en recibir este 
máximo galardón)
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ción Financiera 
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Firma de Compromiso 
Principios de Empodera-
miento de las Mujeres20
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Firma del 
compromiso con la Salud e 
Inclusión Financiera (Firmantes 
Fundadores).20
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2021
Firma de 
Compromiso Net Zero Banking 
Alliance (Firmantes Fundado-
res).20
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Firma de Compromiso PCAF.

20
21

20
22 Creación del Programa 

CS Comunidad.



Cero 
emisiones 
netas en 
nuestra 
cartera 
de crédito

Para cumplir con las metas trazadas de descarboniza-
ción de la economía que mantenemos como organiza-
ción, durante el 2021 realizamos un análisis de las emi-
siones de nuestra cartera de crédito, basado en los crite-
rios de acceso de datos, porcentaje de cartera y metodo-
logía disponible para la cuantificación de emisiones, 
logramos calcular las emisiones de nuestros créditos 
hipotecarios, según el estándar Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF). 

En adelante… 

Como próximos pasos, desde CS Ahorro y Crédito segui-
remos cuantificando las emisiones de nuestro portafolio 
de créditos: prendarios y capital de trabajo. Además, 
revisaremos la cuantificación de las emisiones de los 
créditos personales que colocamos, con el objetivo de 
continuar implementando prácticas sostenibles en 
nuestros productos que se puedan replicar a lo largo de 
nuestra cadena de valor. 

Creemos fielmente en que cada acción positiva es un 
eslabón más que nos acerca al futuro que queremos, 
por eso, seguiremos soñando en grande para alcanzar 
resultados extraordinarios. 

Iniciamos 
con



Alineado a nuestro compromiso de 
alcanzar las cero emisiones netas para 
2050, nos complace anunciar nuestros 
objetivos relacionados con la acción 
climática.

Metas
Net Zero 
CS Ahorro
y Crédito 



Meta
a mediano
plazo 2030

Nuestra



Operaciones

Cartera Crediticia

Nuestro objetivo es mantener la carbono neutralidad de 
nuestras emisiones de alcance 1 y 2.

En el Sector Hipotecario:

Reducir la intensidad de las emisiones 
financiadas para el alcance 2 de la cartera hipotecaria en un 12,12% respecto a la 
línea base del año 2021

Limitar el incremento de las emisiones absolutas de las emisiones financiadas 
para el alcance 2 de la cartera hipotecaria a 239 tonCO2e.

En relación con nuestras

En relación con nuestra



Metas
Net Zero
2050



Cartera Crediticia

Operaciones
Mantener la carbono neutralidad de
nuestras emisiones de alcance 1 y 2.

En el  Sector Hipotecario:

Nuestro objetivo es reducir la intensidad de las emisiones financiadas para el 
alcance 2 de la cartera hipotecaria en un 38% respecto a la línea base del año 2021.

Limitar el incremento de las emisiones absolutas de las emisiones financiadas 
para el alcance 2 de la cartera hipotecaria a 715 tonCO2e.

En relación con nuestras

En relación con nuestra



Desde CS Ahorro y Crédito continuaremos fieles a nuestra misión de “Ser agen-
tes de cambio para la sociedad, impactando positivamente por medio del bien-
estar integral”, porque estamos convencidos de que esta es la ruta correcta para 
llegar a ser una entidad financiera con Emisiones Netas Cero y continuar apor-
tando al desarrollo sostenible del país para dejar un legado duradero y sostenible 
a las siguientes generaciones, porque somos una organización de 




