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“Para prosperar en la nueva realidad, los bancos necesitarán estar más conectados que 

nunca a través de sus oficinas principales, intermedias y secundarias. Para estar 

verdaderamente orientados al cliente, independientemente del tipo de banco (minorista, 

comercial o de inversión), será necesario rediseñar los modelos operativos y de 

distribución, aprovechando una economía cada vez más digital y maximizando nuevas 

formas de trabajar, a la vez que se gestionan los costos y nuevos riesgos, e incorporando 

todos los aspectos de Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) a su estrategia principal”.

KPMG - Agosto 2021
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A medida que la sociedad progresivamente deja de utilizar dinero en efectivo y se acelere la digitalización, los bancos tendrán que evaluar sus redes
de sucursales y plantearse preguntas fundamentales sobre la función de sus establecimientos físicos. ¿Son puntos de venta o centros de servicio?
¿Son fundamentales para la empresa o un complemento a tener? En un modelo mucho más digital, es posible que haya que reestructurar los
productos y servicios, para permitir un mayor nivel de autoservicio, mejorar la funcionalidad y el cumplimiento de los productos y servicios, adoptar
un nuevo enfoque de venta y mercadeo para atraer a los clientes.

1
Nuevos canales de distribución: 
Reconfigurando el paisaje

Evaluar rápidamente las redes de 
sucursales y los centros de atención a 

clientes

•Existe ahora una pequeña ventana de 
tiempo para experimentar y revisar, antes 
de que aparezca un nuevo esquema de 
atención de servicios a clientes en la 
nueva normalidad. Definir claramente el 
papel de las sucursales y los centros de 
atención es una de los temas críticos a lo 
que se enfrenta la banca en la nueva 
realidad.

Acelerar el desarrollo de la 
infraestructura digital

•Programas para ampliar y mejorar la 
prestación digital a través de los canales 
digitales orientados al cliente y la 
funcionalidad asociada, las plataformas 
bancarias básicas, los sistemas 
informáticos y la nube- deben acelerarse 
y ampliarse más allá de los productos 
individuales o canales para extenderse a 
toda la empresa..

Reforzar data y capacidades analíticas

•Con tantos datos en circulación a través 
del "digital default", es esencial tener los 
datos adecuados y las herramientas de 
análisis para apalancarse de la 
información. Las capacidades de 
aprendizaje automático y de IA serán 
necesarias para impulsar la 
personalización efectiva y el vínculo con 
el cliente.
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Nuevos canales de distribución: 
Reconfigurando el paisaje 1

Las redes de sucursales se 
reducirán y sufrirán cambios 
significativos.

01

La funcionalidad de los canales 
digitales se desarrollará 
rápidamente y a gran escala.

Los bancos introducirán nuevas 
suites de comercio electrónico 
integradas para atraer a un mayor 
número de pequeñas empresas en 
línea

El dinero en efectivo puede 
experimentar una recuperación 
parcial, pero está en un declive 
terminal

02

03

04

Nuestras predicciones:
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A raíz de COVID-19, el cambio que 
se habría producido en los 
próximos 5 años podría tener lugar 
ahora en los próximos 24-36 
meses. ¿Está creando 
capacidades y buscando 
oportunidades de asociación y 
adquisición en el ecosistema de 
pagos que está en constante 
evolución?

Para mantener el ritmo, los 
bancos tendrán que innovar a 
través del lente de los cambios en 
los estilos de vida, la evolución de 
los procesos de negocios y las 
tecnologías inteligentes 
emergentes. Se necesitarán 
nuevas habilidades en la 
organización con una mentalidad 
emprendedora y tecnología 
financiera.

Con la competencia en aumento 
de nuevos agentes y servicios, y 
márgenes de interés 
históricamente bajos, la 
rentabilidad será difícil de 
conseguir en servicios de medios 
de pagos. ¿Cómo responderán a 
esto y qué nuevas fuentes de 
ingresos pueden crear en áreas 
relacionadas o adyacentes?

Las aplicaciones digitales están 
superando las divisiones tradicionales 
como los casos de los pagos al por 
menor y al por mayor, que están 
conectando de forma importante los 
casos de uso de la "economía real" 
con los servicios financieros. Estos 
son los nuevos modelos de negocio 
de Go-Jek, Klarna, PayPal y etc.. Los 
bancos tendrán que competir por 
medio de sus activos de datos, lo 
que se podría traducir en 
adquisiciones importantes de 
capacidades de datos para mantener 
su presencia relevante en la 
economía digital.

A medida que se acelera el paso a una economía global conectada digitalmente, los bancos tendrán que aprovechar el potencial de los nuevos mecanismos de
pago electrónico, las monedas digitales y los pagos sin contacto. Sin embargo, aunque esto crea oportunidades, también implica amenazas: con la entrada en el
mercado de una generación de nuevos proveedores de servicios basados en la tecnología, los bancos deberán idear estrategias para evitar perder participación en
el mercado. Deben encontrar formas de mantenerse relevantes para sus clientes y crear nuevos casos de uso para las oportunidades de ingresos por servicios de
medios de pagos.

Aprovechando la transición 
a la economía digital 2

El ritmo del cambio se 
acelera: invierta y establezca 

asociaciones

Se necesitarán ideas 
externas y nuevas 

habilidades

¿Cómo generarán los bancos 
ingresos procedentes de los 

pagos en el futuro?

Los datos y las plataformas 
estarán en el núcleo del 

cambio
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Aprovechando la transición a la economía digital 2Aprovechando la transición 
a la economía digital 2

Los bancos aumentarán significativamente su volumen de 
acuerdos y asociaciones con nuevos participantes ágiles en 
el sector de los medios de pagos.

Habrá un número creciente de alianzas a gran escala

Habrá una carrera para lanzar la moneda digital del banco 
central (CBDC)

La resiliencia operativa será un punto clave, y se 
externalizarán más actividades no esenciales

Your Text Here

Nuestras predicciones:
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En un entorno de tasas de interés excepcionalmente bajas, es probable que los gastos operativos se conviertan en un área de atención cada vez
mayor. Los bancos tendrán que encontrar una manera de reducir los gastos y, al mismo tiempo, crear capacidad para apoyar el crecimiento. La
atención se centrará en el aprovechamiento de la tecnología para lograr ambos objetivos, mediante un mayor uso de la automatización y la IA.
Simultáneamente, los bancos pueden evaluar de manera más agresiva sus operaciones desplazándose hacia un mayor uso de servicios
compartidos de propiedad de consorcios o terceros, así como servicios gestionados y externalización. Todo podría ser objeto de debate mientras
los bancos buscan el modelo operativo del futuro.

Surgimiento de un nuevo 
modelo de operación

Es necesario actuar con decisión: 
nada debe quedar fuera de la 

mesa

Con la reducción de los ingresos, el 
aumento de las provisiones para deudas 
incobrables y la ampliación de las bases de 
costos, las pequeñas medidas 
incrementales no serán suficientes. El 
virus de COVID-19 ha creado una 
oportunidad para rediseñar las operaciones 
y los procesos. – ambos temas muy 
necesarios. 

La remodelación de los costos 
debe ser sostenible y no reducir 

la resiliencia.

La transformación efectiva consiste en 
identificar los costos correctos que hay por 
reducir, no todos o ninguno. Se trata de 
reducir grasa, no músculo. Debe haber 
absoluta claridad sobre qué actividades y 
funciones son esenciales para la 
resiliencia. Los esfuerzos deben crear 
valor, no destruirlo.

Claridad y gobernanza: marcan la 
diferencia tanto como la labor del 

banco.

Lograr claridad en torno a la gestión de 
costos, la ejecución de la transformación, 
proceso de toma de decisiones, y la 
responsabilidad y gobernanza, crean tanto 
valor, como los temas de diseño e 
ingeniería (modelo de negocio y operativo, 
sistemas centrales, digital, la nube). 
Empezar por adquirir esta claridad es clave, 
ya que puede lograr entre un 5 y un 10 por 
ciento de diferenciación. Posteriormente, 
pase a las áreas de diseño e ingeniería

3
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Surgimiento de un nuevo 
modelo de operación 3

Aumento de la adopción digital

Se revisarán los costos de personal, la 
productividad y los paquetes de 
remuneración

El uso de servicios compartidos 
propiedad de consorcios podrían 
volver a aparecer

Los centros de servicios y llamadas 
cambiarán, pero es probable que esto 
haga presión en subir los costos.

Los bancos tendrán que revisar 
todos los aspectos de sus 
operaciones, siendo las sucursales y 
los inmuebles un objetivo evidente

Los cambios en la dinámica de 
costos y operaciones después de la 
pandemia harán que las bases de 
costos de los bancos aumenten

Nuestras predicciones:
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4El virus de COVID-19 ha producido una "revolución" del trabajo desde casa en todos los sectores, incluido el bancario. En el futuro, los 
bancos deberán identificar la combinación óptima para el modelo operativo y asegurarse de que cuentan con la infraestructura 
suficiente para facilitar el trabajo flexible masivo a largo plazo. A su vez, esto significa que habrá que reevaluar la finalidad y el uso de 
los inmuebles corporativos. Al mismo tiempo, es probable que la mano de obra esté cada vez más automatizada, por lo que la 
resiliencia es primordial. La cultura organizativa y el liderazgo, la incorporación, formación, perfeccionamiento y atracción de nuevos 
talentos, junto con las implicaciones fiscales debidas a la reducción de la movilidad global y el aumento de los niveles de trabajo a 
distancia, deben tenerse en cuenta en un complejo conjunto de dinámicas.

4
Nuevas formas de trabajo 
se convierten en la norma 

Escuchar y reflexionar - no 
precipitarse

Los bancos tienen ahora una oportunidad 
única para revisar su operación y pensar 
en el futuro. Escuche a su personal y a 
sus clientes. No desperdicie la crisis. 
Piense con creatividad y considere todas 
las opciones.

Aprovechar lo que este periodo ha demostrado

El virus de COVID-19 ha demostrado que es posible 
trabajar de una manera distinta. Ahora la 
concentración, en cómo poder continuar de manera 
sostenible. Desafíe su propia cultura y pensamiento. 
Existe una gran oportunidad para acelerar de forma 
decisiva los cambios que ya se estaban produciendo. 
Diseñe para las personas y sus formas de trabajar, a 
lo largo de su día y su carrera. Permita experiencias 
con un ecosistema de herramientas y tecnologías 
que trabajen conjuntamente. Es el momento de 
garantizar que las políticas de apoyo a la diversidad y 
la inclusión ocupen un lugar destacado en la agenda.

Apoye a sus líderes para impulsar el 
cambio

Será crucial que invierta en y apoye a todo 
su personal, pero sus líderes son 
particularmente importantes, porque son 
ellos los que tendrán que impulsar y dirigir 
el cambio. Piense en cómo puede 
ayudarles, qué herramientas o 
capacitación necesitan, para que puedan 
apoyar efectivamente a sus equipos y 
hacer que todos participen en el proceso.
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4
Los modelos de trabajo cambiarán permanentemente, ya que también se 
reinventa el sector inmobiliario de las empresas

Las disrupciones en los centros de servicios offshore liderarán a un 
cambio de enfoque

La automatización se utilizará de forma más amplia

Invertir en el soporte correcto y la capacitación será clave

4
Nuevas formas de trabajo 
se convierten en la norma 

Nuestras predicciones:
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Si algo nos ha enseñado el virus de COVID-19 es que casi todo puede ocurrir. Los bancos tendrán que reevaluar fundamentalmente su capacidad de resiliencia en todo
el espectro de riesgos - riesgo operativo, de liquidez, capital, mercado y crédito - para modelar el próximo acontecimiento imprevisto. Al entrar en un posible periodo
de recesión, los requisitos normativos podrían aumentar. ¿Cuánto capital deben mantener los bancos por encima de los mandatos regulatorios? ¿Sus carteras de
clientes están suficientemente diversificadas? Mientras tanto, a medida que los bancos aumentan el uso de la IA y las tecnologías digitales, ¿son ciberseguros? Es
necesario desarrollar nuevos modelos y estrategias de riesgos, así como procesos y protocolos que los acompañen.

2

Escribiendo un nuevo manual 
de gestion de riesgos

Invertir en tecnología y 
datos

•Una mejor disponibilidad y calidad de 
los datos, mayor capacidad de 
análisis basada en la IA y el 
aprendizaje automático, y mayor 
rapidez en la elaboración de 
informes. Aspectos que deben ser la 
característica de la función de 
riesgos al futuro.

La gestión del riesgo de 
crédito debe estar en 

primera línea

•En un ambiente económico adverso, 
los portafolios de créditos deben ser 
activamente gestionados en un 
enfoque desagregado. Los bancos 
deben ser capaces de comprender 
en qué punto se encuentran los 
sectores económicos, clientes 
corporativos individuales y los 
clientes personales en su propia 
trayectoria posterior a la crisis, 
cuáles son sus proyecciones de flujo 
de caja y recuperación, y los riesgos 
que conllevan. Las funciones de 
riesgo deben estar conectadas de 
forma integral con los aspectos 
operativos y el lado comercial del 
banco. 

Nuevos modelos de riesgo 
operativo y resiliencia para 
hacer frente a lo inesperado

•Los bancos deben proveer 
resiliencia frente al impacto de Covid
-19 y ser capaces de afrontar lo que 
el futuro trae. Entonces, ante la 
posibilidad de que se produzcan 
nuevos cierres -a nivel local o incluso 
nacional-, las operaciones deben ser 
capaces de flexibilizarse entre lo 
físico y virtual, o un híbrido de 
ambas. En un mundo mas 
digitalizado, la ciberseguridad y 
protección de los datos de los 
clientes serán más importantes que 
nunca, - aspectos claves de las que 
podría depender la reputación de un 
banco.

Manténgase atento con las 
oportunidades de 

crecimiento, no sólo con la 
mitigación de riesgos

•Los modelos dinámicos y predictivos 
para entender mejor a los clientes y 
los riesgos asociados podrían 
también impulsar oportunidades para 
crear una ventaja competitiva y de 
crecimiento. Corporativamente, 
oportunidades de adquisición 
estratégica podrían presentarse por 
efecto de Covid-19 

5
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Nuestras predicciones:

En un entorno económico, comercial
y crediticio complejo, las
oportunidades de crecimiento y
adquisición pueden presentarse para
aquellos bancos con regímenes de
gestión de riesgos más sólidos.

Los modelos de riesgos de los
bancos tendrán que seguir siendo
revisados y recalibrados, mientras
que las carteras de crédito tendrán
que ser gestionadas de forma
dinámica

Aspectos de riesgo operacional
se mantendrán bajo la lupa y la
seguridad cibernética robusta
será fundamental.

Será necesario mejorar la
disponibilidad y la calidad de
los datos a través de la función
de riesgos y áreas relacionadas
como finanzas.

Los datos y análisis avanzados
y la IA serán la esencia de valor.

Escribiendo un nuevo manual 
de gestion de riesgos 5



13© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. 
Todos los derechos reservados
.

Document Classification: KPMG Confidential

6

A medida que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos comienzan a mirar hacia la nueva realidad de la vida con el virus de COVID-19, 
las consideraciones relacionadas con las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ocupan un lugar central en la agenda.
Los días en que las instituciones financieras se evaluaban casi exclusivamente por su crecimiento, sus beneficios y sus perspectivas de 
futuro están desapareciendo. La responsabilidad social, la ética y el apoyo a productos y servicios progresistas relacionados con el clima 
son primordiales. Antes del virus de COVID-19 ya se había logrado un gran avance; los bancos ahora deben mantener estos logros y
aprovecharlos para el futuro. Al mismo tiempo, a medida que los bancos se digitalizan más y el mundo avanza hacia una sociedad sin dinero 
en efectivo, los bancos deben asegurarse de que nadie quede atrás.

Sitúe ESG en la esencia de todo 
lo que haga

•ESG no puede utilizar un enfoque 
individual o separado a través del cual se 
vean los acontecimientos. Para ello, debe 
integrarse un enfoque de forma holística 
desde el principio en su modo de operar, 
formar parte de la manera en que se 
plasman las interacciones con los clientes 
y cómo se evalúan las actividades 
estratégicas y comerciales.

Utilizar ESG como una 
herramienta práctica y 

generadora de valor 

•Es un error común pensar que las 
consideraciones de ESG pueden "acabar 
con los acuerdos de negocios“. En 
realidad, ayudan a los bancos a entender y 
valorar el riesgo. Es muy práctico y, de ser 
utilizado correctamente, para generar un 
importante valor comercial.

Tome acción enérgica, ahora

•El virus de COVID-19 ha acelerado el 
momentum y, a través de él, los  aspectos 
de ESG marcarán cada vez más el 
estándar de la evaluación de los bancos. 
Revise dónde se encuentra ahora y a 
dónde quiere llegar. Articule su ambición y 
su visión. Consulte a las partes 
interesadas y hágalas partícipes del viaje.

6
Valores y propósito al frente y 
centro
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6
Valores y propósito al frente y 
centro

Todos los componentes de 
ESG serán esenciales

Contar con una estrategia 
integrada de ESG será vital 
para las instituciones 
financieras

La agenda ambiental y el 
cambio climático serán el 

centro de atención.

Las consecuencias para los 
bancos que no sigan un 
programa sólido de ESG 

podrían ser graves.

La forma en que las 
organizaciones actuaron durante 
la pandemia tendrán efectos en la 
forma en que los clientes, las 
partes interesadas, los inversores 
y los empleados las perciban en el 
futuro.

Nuestras predicciones:
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12

En los últimos años la importancia de la sostenibilidad 
ha ido aumentando, siendo el sector financiero uno de 
los sectores en la mira.
Nuevos acuerdos y regulaciones, así como también un 
aumento en la demanda de productos financieros 
sostenibles ha resultado en que se consideren las 
métricas ESG dentro de los bancos y empresas 
financieras.

ESG y Sostenibilidad en el Sector Financiero
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Aumento en la demanda de productos financieros sostenibles

La demanda de productos 
financieros sostenibles está 
aumentando significativamente del 
lado de los inversionistas

Las desigualdades sociales y el gobierno 
corporativo irresponsable se han vuelto 
prominentes en la percepción pública

Los reguladores adoptan 
iniciativas ambiciosas para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de 
París y los 17 SDG de las 
Naciones Unidas

Entender y gestionar los impactos sociales y 
ambientales de las actividades de negocio 
propias

Posicionar la firma en el mercado y 
aprovechar las oportunidades de negocio

Identificar y gestionar efectivamente los 
riesgos de ESG / sostenibilidad 

Impulsores de cambio Necesidad de actuar

Asegurar el cumplimiento regulatorio

Las consecuencias del cambio 
climático han tenido un impacto 
directo en la situación financiera de 
los clientes de los bancos y su 
calidad crediticia

“El desarrollo sostenible es el 
desarrollo que cumple con las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de 
satisfacer sus necesidades”

ESG y Sostenibilidad en el sector financiero
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Nueva perspectiva global, iniciativas políticas y estándares

Los bancos  han considerado la sostenibilidad  en sus prácticas de una manera inconsistente. Sin embargo, debido a los flujos confusos de 
información y especulaciones sobre los cambios regulatorios futuros, para la mayoría de las instituciones es difícil desarrollar una estrategia integral 
de los factores ESG.

ESG y Sostenibilidad en el sector financiero



18© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos 
reservados

ESG Risk – Impacto en la cadena de Valor, Estrategia y Operaciones de un Banco

Préstamos

Activos 
Comerciales

Otro

Deuda

Pasivos 
Comerciales

Capital

1 2

3

4 5

6
7

8

9

10

Hoja de Balance

Consideración de la sostenibilidad (impacto y riesgo) en la
estrategia, organización, gobierno e imagen pública

Establecimiento de una clasificación de 
aspectos de sostenibilidad

Identificación / oferta de un 
financiamiento sostenible

Consideración de 
(riesgos) ESG en la 
fijación de precios y la 
gestión de riesgos

Consideración de los aspectos ESG en 
ventas (incluyendo regulaciones, 
divulgación) y cumplimiento

A P

P & G

Adaptación de 
producto, servicio y 
cartera de clientes

Refinanciamiento u 
oferta de instrumentos 
sostenibles

Consideración de 
factores ESG en la 
asignación de capital

Reporte de riesgos 
ESG propios e impacto 
a los supervisores y 
partes interesadas

Clientes

Contrapartes

Inversionistas

Inversionistas

Contrapartes

ESG y Sostenibilidad en el sector financiero

Temas relacionados con ESG son cada vez mas importantes y relevantes, generando oportunidades y 
riesgos. Se espera que empresas adopten un enfoque más proactivo en sus estrategias y operaciones en la 
gestión de riesgos ESG para cumplir con las crecientes expectativas de reguladores e inversores. 

Gestión de datos ESG

Presenter
Presentation Notes
Las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como sus oportunidades y riesgos asociados, son cada vez más relevantes para las instituciones financieras. Para los bancos, la sostenibilidad no es solo una cuestión ética, sino que pronto también puede convertirse en una cuestión económica y existencial, lo que generará un nuevo tipo de riesgo: el riesgo ASG.
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Las empresas deben tomar medidas ahora para evaluar los 
riesgos y oportunidades ESG para sus negocios y sobre los 
reportes adecuados, con el fin de estar preparadas para esas 
demandas cambiantes. 
Esto implica entonces mantener programas de cumplimiento 
adecuados y efectivos a nivel interno para que la información y 
operación de la empresa no sea factor de desviación de los 
resultados que reflejen los ESG.

ESG – Administración y Gestión de Riesgos
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Enfocándose en los riesgos ESG 

Environmental: riesgos ambientales

Social: riesgos sociales

Governance: riesgos de gobernanza

ESG – Riesgos 

Riesgos físicos: surgen si actividades económicas o 
su valor se ven amenazadas por incumplimiento de 
objetivos relacionados con el cambio climático
- Colapso de la cadena de suministros
- Aumento en el nivel del mar, sequías
Riesgos de transición: surgen si el modelo de 
negocio se basa en actividades económicas con riesgo 
de cambios sistemáticos o impacto negativo en ESG.
- Reacción de legisladores / reguladores para 

promover sostenibilidad o prohibiciones sobre 
actividades no sostenibles (impuesto sobre el CO2)

- Cambios estructurales en la oferta y demanda por
productos, servicios y commodities

- Incumplimiento de estándares laborales
- Pago inadecuado de salario
- Falta de garantía sobre los estándares de seguridad industrial 

y protección de la salud de los empleados
- Falta de garantía sobre la seguridad de los productos

- Cumplimiento con las leyes fiscales
- Corrupción o intentos de soborno
- Compensación inadecuada de la alta gerencia
- Falta de seguridad adecuada para la protección de datos

Desde la introducción del concepto de sostenibilidad en el sector financiero, surgió una nueva clase de riesgo: riesgos ESG, que se enfocan en efectos
que puedan ejercer partes interesadas de una compañía y, en modo inverso, el impacto que una compañía podría tener sobre sus partes interesadas
y sobre el ambiente.

En caso de ocurrir, los riesgos ESG 
pueden tener impactos negativos en los 

activos, la situación financiera y la 
reputación de un banco.



21© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos 
reservados

Eventos de riesgo físico  individuales e irregulares

Ej.:

• Daño climático a activos propios / operaciones / 
cadena de suministros

• Peligro a los empleados debido a inquietudes 
sociales o políticas

Los riesgos físicos y de transición pueden ser distinguidos

El impacto de los riesgos ESG 
depende fuertemente de los 
modelos de negocio de los 
bancos y su estrategia, así 
como también de la ubicación 
de sus clientes.
Adicionalmente, los riesgos 
físicos dependen del modelo 
de negocios, mientras que los 
riesgos de transición no 
dependen solamente del 
modelo de negocios, pero 
también del comportamiento.

Riesgos agudos 

Impulsores de riesgo

Riesgos climáticos físicos
Impulsores de riesgo

Riesgos climáticos de transición

Riesgos crónicos
Deterioro permanente en el cumplimiento de metas 
ESG con efectos adversos permanentes sobre las 
actividades económicas de la empresa.

Ej. 

• Aumento en la temperatura promedio e impacto 
en la agricultura

• Sequías persistentes y sus efectos en plantas 
hidroeléctricas

Sistémicos
Regulatorios: Reacción de los legisladores/reguladores para 
promover la sostenibilidad o las prohibiciones sobre 
actividades no sostenibles;
Ej. impuesto sobre el 𝐶𝐶𝐶𝐶2, costo al usar plásticos desechables

Cambios de mercado: Cambios estructurales en la oferta y 
demanda por productos, servicios y commodities;
Ej. Mayor conciencia sobre el clima y eventos por cambio 
climático que reducen la demanda por viajes aéreos.

Tecnológicos: nuevas tecnologías graduales o disruptivas con 
un impacto climático positivo están reemplazando a aquellas 
viejas y menos positivas;

Ej. Nuevas tecnologías de baterías o vehículos eléctricos

Idiosincrásicos
Reputación: el comportamiento perjudicial contra el clima de 
la empresa es discutido públicamente y conlleva a la pérdida 
de clientes;
Ej. Los clientes de operadores de lignito están migrando a 
proveedores de energía verde

Legal: el comportamiento perjudicial contra el clima de la 
empresa, en conjunto con mayor conciencia ESG por parte de 
las partes interesadas conlleva a disputas legales

ESG – Riesgos 
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• Los bancos están empezando a responder al 
panorama cambiante creando una mayor presión en 
el mercado.

• Ha incrementado la presión en los bancos para que se 
le de mayor peso a los factores “ESG” para cumplir 
sus objetivos financieros.

• Las agencias calificadoras están incluyendo factores 
de “ESG” en sus calificaciones de crédito para 
evaluar mejor el rendimiento de la empresas.

• Es necesario evaluar la exposición de los bancos 
al los riesgos “ESG” para poder comprender mejor 
la importancia de dichos riesgos para los modelos de 
negocios y estructura de los bancos.

• Se espera que los bancos  le fijen precios del riesgo 
“ESG” a sus clientes.

Los bancos necesitan integrar los factores de “ESG“ en sus estructuras por las siguientes razones:

ESG – Riesgos 

La integración de ESG es importante para los Bancos…
Environmental

Emisión de gases Desechos Agua Uso del Suelo

Social

Fuerza de trabajo 
y diversidad

Gestión de seguridad Compromiso del 
Cliente

Comunidades

Governance

Estructura y 
supervisión

Código y valores Transparencia y 
documentación

Riesgos cibernéticos 
y sistemas
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Recommended Disclosures
a. Describe the board’s oversight of climate-

related risks and opportunities.

b. Describe management’s role in assessing 
and managing climate-related risks and 
opportunities.

Recommended Disclosures
a. Describe the climate-related risks and 

opportunities the organization has 
identified over the short-, medium-, and 
long term.

b. Describe the impact of climate-related 
risks and opportunities on the 
organization’s businesses, strategy, and 
financial planning.

c. Describe the resilience of the 
organization’s strategy, taking into 
consideration different climate-related 
scenarios, including a 2°C or lower 
scenario.

Recommended Disclosures
a. Describe the organization’s processes for 

identifying and assessing climate-related 
risks.

b. Describe the organization’s processes for 
managing climate-related risks.

c. Describe how processes for identifying, 
assessing, and managing climate-related 
risks are integrated into the organization’s 
overall risk management.

Recommended Disclosures
a. Disclose the metrics used by the 

organization to assess climate-related 
risks and opportunities in line with its 
strategy and risk management process.

b. Disclose Scope 1, Scope 2, and, if 
appropriate, Scope 3 greenhouse gas 
(GHG) emissions, and the related risks.

c. Describe the targets used by the 
organization to manage climate-related 
risks and opportunities and performance 
against targets.

Governance Strategy Risk Management Metrics and Targets

Disclose the organization’s governance 
around climate-related risks and 
opportunities.

Disclose the actual and potential impacts of 
climate-related risks and opportunities on 
the organization’s businesses, strategy, and 
financial planning where such information is 
material.

Disclose the metrics and targets used to 
assess and manage relevant climate-related 
risks and opportunities where such 
information is material.

—Priorizar los riesgos “ESG” 
materiales dentro del modelo de 
negocio de las organizaciones.

—Identificar  soluciones para 
descarbonizar las cadenas de 
valor y beneficiarse de las 
oportunidades relacionadas a  
“ESG”. 

Material de 
riesgo y 

oportunidades 

Integración de 
los factores de 

“ESG”

—Desarrollar escenarios climáticos 
considerando las fuerzas impulsoras que 
sean más relevantes para el modelo de 
negocio de una organización.

—Evaluar  la resiliencia al “ESG” (incluyendo 
riesgos climáticos específicos) y las 
oportunidades en escenarios climáticos.

—Hacer que los factores “ESG” sean parte 
integral de la estrategia, planeamiento 
financiero y el manejo de riesgo.

—Integrar los factores de “ESG” dentro de los 
procesos de supervisión de la junta directiva 
y las actividades de la gerencia.

Retos Claves en la 
implementación de 

los factores de 
“ESG”

Impacto 
financiero

—Medir el impacto financiero de las 
oportunidades y riesgos relacionados 
a los “ESG” en el modelo de negocio 
de una firma. 

—Simular el impacto financiero en el 
balance general y en el estado de 
resultados, y adaptar la planeación 
financiera a los escenarios climáticos.

Resiliencia en 
los escenarios 

climáticos 

Los restos se encuentran a lo largo una variedad de ramas, los bancos deben poder indentificar los riesgo y las oportunidades:

ESG – Riesgos

…Pero hay retos claves
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Las oportunidades abundan en un nuevo 
mundo de distribución bancaria
Este artículo explora la aceleración de la 
digitalización de los canales de distribución de 
los bancos y cómo esto cambiará para siempre 
las redes de sucursales y su forma de 
interactuar con los clientes.

La transformación de la fuerza de trabajo 
ofrece enormes posibilidades a los bancos
Los bancos se movilizaron rápidamente frente al 
virus de COVID-19 para mantener la seguridad de 
sus empleados y clientes. En este artículo 
exploramos cómo pueden optimizar estos nuevos 
modelos de trabajo.

Los bancos utilizan el poder de los datos para 
gestionar el riesgo en la nueva realidad
En este artículo analizamos cómo los bancos con 
modelos de riesgo dinámicos basados en datos y 
análisis inteligentes serán más resistentes en la 
nueva realidad COVID-19.

Los bancos buscan preservar su lugar en la 
economía digital del futuro
Mientras los bancos buscan invertir e innovar, 
hay tres temas clave que los bancos y las 
empresas de pagos deben adoptar para ser 
competitivos en la economía digital.

Descubre más

Los bancos superan los desafíos de costos 
para estar preparados para el futuro
A medida que aumentan las presiones sobre los 
costos debido al virus del COVID-19, es esencial 
para los bancos una gobernanza clara en torno a la 
gestión de los costos, la ejecución de la 
transformación y la toma de decisiones.

Los bancos se mueven más rápido en el 
camino de ESG
Los cambios en las expectativas de los clientes y 
los inversionistas reflejan una nueva forma de 
pensar sobre la agenda ambiental, social y de 
gobierno ( ESG) y cómo puede crear valor para los 
bancos.
.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/opportunities-abound-in-a-new-world-of-banking-distribution.html.
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/workforce-transformation-for-banks.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/banks-unlock-the-power-of-data-to-manage-risk.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/banks-look-to-invest-and-innovate-to-preserve-their-place-in-tomorrows-digital-economy.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/banks-look-to-overcome-pressing-cost-challenges.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/banks-going-further-faster-on-the-esg-journey.html
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