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Cuales son los mayores riesgos globales
World Economic Forum, 2022

Fonte: 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf







Desastres naturales por capitales
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Riesgos climáticos
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Economic losses could be in the trillions by 20501  

Average real GDP loss

1. Economist

Economic estimates are challenging due to uncertainties around discount rates, expected growth, 

and the effectiveness of adaptation and mitigation measures

Impactos económico financieros



Social y ambiental interconectados

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-
working-group-ii/

http://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-


Transición Justa



Para donde camina la regulación y

los  compromisos voluntarios?



• Divulgación financiera del Banco de 
Inglaterra y escenarios de estrés climático.

• Plan de infraestructura de EUA centrado 
en la resiliencia climática y solicitud de 
revisión de las regulaciones financieras y 
los riesgos climáticos.

• Ley Alemana de Acción Climática.

• Francia introduce la Ley de Carbono 
Neutral para 2050.

Contexto internacional



Contexto LAC

Protocolo Verde

Riesgo Social, Ambiental y Climático



Contexto LAC



Cuales son los riesgos y

oportunidades  para los bancos?



Riesgos para los bancos

Crédito Mercado Operacional Reputación Compliance/legal

• Pérdida de valor 

de la 

garantía/activo

• Incapacidad del 

prestatario para 

pagar los 

préstamos

• Acceso al capital

• Liquidez

• Reducción de la 

competitividad

• Obsolescencia  

del producto

• Pérdida de cuota 

de mercado

• Mayores costos

• Ineficiencias del 

proceso

• Uso 

irresponsable de 

los productos

• Obligaciones al 

final de la vida 

útil del equipo

• Daños a todos 

los clientes 

financiados

• Licencia para 

operar

• Adquisición y 

retención de 

talento

• Normativas y 

actuaciones 

reglamentarias

• 3ª parte 

acciones civiles

• Responsabilidad  

del acreedor

UNEP FI (2016): Guide to Banking and Sustainability.



¿Por qué los riesgos climáticos son diferentes?

1. Son a largo plazo, no lineales e irreversibles.

2. Predecible, pero incierto.

3. Exige acciones hoy para minimizar los riesgos futuros.

4. Los datos históricos no son buenos para los modelos futuros.

5. El horizonte temporal es mayor que los horizontes de la toma de decisiones actual.

6. El riesgo climático es un riesgo sistémico potencial.

Source: Bank of England



Task Force on Climate-related Financial Disclosures



Enfoque en el impacto financiero

https://www.fsb-tcfd.org/

http://www.fsb-tcfd.org/


Escenarios climáticos



Impacto 
Financiero

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf



Ejemplo: NatWest

Source: Climate-related disclosures report 2020



Ejemplo: ING
Este piloto es un paso 
inicial en la evaluación 
del riesgo físico en 
nuestra cartera de bienes 
raíces comerciales. Al 
poner a prueba varias 
metodologías y 
herramientas, podemos 
evaluar el impacto que el 
cambio climático tiene en 
los edificios que 
financiamos y ayudar a 
decidir sobre las 
estrategias de mitigación 
adecuadas. En los 
próximos años, tenemos 
la intención de traducir 
los impactos en las 
relaciones financieras e 
incluir un análisis 
prospectivo.



Oportunidades de negocio



Oportunidades de 
negocio



Oportunidade de fondeo internacional



Cómo colocar en practica?



Productos y  

serviciosy  

opciones de  

financiación: bonos  

sostenibles, 

préstamos 

sostenibles, líneas  

decrédito  

sostenibles

Gobernanza

Definiciónde  

roles y  

responsabilidade  

s paraalcanzar  

losobjetivos  

previstos en las  

Políticas

SARAS

Políticas, 

procedimientos y  

herramientas 

para identificar,  

evaluar y  

monitorear los  

riesgos socialesy  

ambientales en la  

carteradecrédito

Partes 

interesadas

Iniciativas hacia  

empleados, 

clientes, 

comunidades y  

otras partes  

afectadas por las  

operaciones de  

la IF

Iniciativas para  

reducir el usode  

recursos 

naturales, como  

el agua, la  

energíay otros  

insumos, así  

como lagestión  

deresiduos

Estrategia y políticas para temas sociales, ambientales y climáticos

EstrategiadeNegocios

PolíticasyDirectrices

Principios ydirectrices para lograr los objetivos ambientalesy sociales de la IF quese 
instrumentalizarán a través deestrategias ymanualespara procedimientos internos

Ecoeficiencia
Productosy  

servicios



Píincipios de 
Banca 
Responsable

>40%
Del secľoí de

banca  

global

240+
Bancos signaľaíios

69
paises

$64tín
USDAcľivos ľoľales

>70%
Del sectordebancaen  

LAC

01: Alineación
Alineaíemos nuestía estíategia comeícial paía seí consistentes y contíibuií a las necesidades de las peísonas y
los objetivos de la sociedad, como se expíesa en los Objetivos de Desaííollo Sostenible, el Acueído Climático de
Paíís y los maícos nacionales y íegionales íelevantes.

02: Impacto y establecimiento de objetivos
Aumentaíemos continuamente nuestíos impactos positivos al tiempo que íeducimos los impactos negativos y 
gestionamos los íiesgos paía las peísonas y el medio ambiente íesultantes de nuestías actividades, píoductos y 
seívicios. Con este fin, estableceíemos y publicaíemos objetivos donde podamos teneí los impactos más 
significativos.

03: Clientes
ľíabajaíemos de maneía íesponsable con nuestíos clientes y nuestíos clientes paía fomentaí píácticas 
sostenibles y peímitií actividades económicas que cíeen píospeíidad compaítida paía las geneíaciones actuales 
y futuías.

04: Stakeholdeís
Consultaíemos, paíticipaíemos y asociaíemos de maneía píoactiva y íesponsable con las paítes inteíesadas 
íelevantes paía logíaí los objetivos de la sociedad.

05: Gobeínanza y cultuía
Implementaíemos nuestío compíomiso con estos Píincipios a tíavés de una gobeínanza efectiva y una cultuía 
de banca íesponsable.

06: ľíanspaíencia y íesponsabilidad
Revisaíemos peíiódicamente nuestía implementación individual y colectiva de estos Píincipios y seíemos 
tíanspaíentes y íesponsables de nuestíos impactos positivos y negativos y nuestía contíibución a los objetivos 
de la sociedad.



Trinidad y Tobago
Republic Bank

Mexico 
Banorte 
BBVA Mexico  
Citibanamex 
Banregio 
Banbajío

Argentina
Banco de Galicia y Buenos Aires SA 
BBVA Argentina
Banco Nacional de Argentina

Paraguay
Banco Visión
Banco Continental* 
Banco Nacional de
Fomento* 
Sudameris Bank*

Brazil 
Bradesco  
Itau
BTG Pactual

Banco Votorantim  
BNDES*
Caixa Econômica*

Colombia 
Bancolombia 
Banco Popular 
Bancamia 
Bancompartir*

Panamá 
Banco General  
Banesco 
Global Bank 
Multibank
St George

Nicarágua
Banpro

El Salvador
Banco de Fomento

Monex Agropecuário 
Banco Compartamos Banco Hipotecario
UNIFIN Promerica  
CI Banco*

Dominican Republic 
Banco Popular 
Dominicana

Costa Rica 
Banco Promerica 
Coopeservidores 
BAC Credomatic 
Banco Nacional CR

Guatemala 
Promerica 

Banco Industrial

54 bancos miembros de UNEP FI

Ecuador
Pichincha
Banco Guayaquil  
Produbanco
Banco Solidario  
Banco Machala
BGR
Dinners
Banco Bolivariano
CAF*

* Membros UNEP FI - Não são PRB signatários

** NZBA

Chile
BCI
Banco Estado **



Qué tienen que hacer los bancos para 
implementar los Principios

30

Dentro de 4 años, su banco debería haber 
implementado los pasos requeridos con respecto al 
análisis de impacto, el establecimiento de objetivos y 
la implementación, y la rendición de cuentas.



Maria Eugenia Sosa Taborda

Maria.sosataborda@un.org

www.linkedin.com/in/maria-eugenia-sosa-taborda-a1426915

mailto:Maria.sosataborda@un.org
http://www.linkedin.com/in/maria-eugenia-sosa-taborda-a1426915



