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El Plan de Acción de Cambio Climático del Grupo Banco Mundial (CCAP) reconoce el cambio
climático como una amenaza para los esfuerzos para terminar con la pobreza
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¿Por qué?
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A medida que aumentan los riesgos del cambio climático, el costo -en 

economías, perspectivas de desarrollo y vidas- también aumentará



El plan de acción del Grupo Banco Mundial tiene 3 objetivos centrales
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¿Qué queremos hacer desde Grupo Banco Mundial?
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Creación de mercados financieros verdes

Asistencia y recomendaciones a reguladores en 

guías de bonos/créditos verdes y taxonomías 

verdes.

Asistencia y apoyo a reguladores para evaluar 

los riesgos financieros relacionados con clima 

en el sistema financiero.

Apoyo para integrar factores ASG en la 

gestión de riesgos y decisiones de 

inversión del sector financiero.



¿Qué hemos hecho desde IFC?
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Herramientas Modelos Capacitación

Sector Financiero

• Políticas

• Planificación

• Inversión

• Evaluación

• Reporte



Riesgos climáticos, en la agenda global de gobiernos y sector privado
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En este contexto, se definen nuevas metodologías que apoyan a la banca a valorar 
los riesgos y oportunidades del cambio climático
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El TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) está definiendo metodologías para 
incorporar riesgos y oportunidades climáticas a las operaciones empresariales…
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Fuente: TCFD



…mediante la modelización de escenarios que se vinculen a los estados financieros y ratings ajustados 
por el impacto del cambio climático
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Escenarios de riesgos climáticos
Estados financieros ajustados 

con escenarios

Métricas de riesgo crediticio, 

ratings y probabilidad de 

impago ajustadas con escenarios

Crea vínculo entre escenarios y 

variables clave

Estados Financieros ajustados por escenarios 

de proyectos por cada compañía
Estimaciones ajustadas por escenarios de 

ratings de crédito y probabilidad de impago 

Fuente: TCFD, Oliver Wymann



En cuanto a los potenciales riesgos físicos que el cambio climático genera y generará, existen 
diferentes modelos…
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Escenarios de riesgos físicos Carteras de sector agropecuario y energético

Cambios climáticos 

incrementales

Cambios en eventos extremos

Productividad del 

sector

Ingresos y costos de 

los bienes vendidos

probabilidad de 

incumplimiento

Valores de propiedad Ratios préstamo/valor

Carteras del sector inmobiliario

Ejemplo: La iniciativa del TCFD ha comenzado a modelar los riesgos mediante un piloto con 

bancos en carteras agropecuarias, energéticas e inmobiliarias

Fuente: TCFD



En cuanto a los potenciales riesgos físicos que el cambio climático genera y generará, existen 
diferentes modelos…
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Otro ejemplo: Moody´s ha comenzado a incorporar en su análisis la susceptibilidad al 

riesgo físico del cambio climático de los Bonos Soberanos de los países



Estudios ya comienzan a medir la exposición al riesgo físico (positivo y negativo) en diferentes sectores

13 Fuente: Mercer



Algunas iniciativas y actores relevantes en el mundo de los riesgos climáticos 
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Vincula exposición a riesgo 

climático de activos físicos con 

desempeño futuro de portafolio 

de acciones y bonos

Benchmark sectorial en la 

gestión de riesgo de transición 

baja en carbono, y de la 

intensidad de emisiones

Think tank de investigación 

en riesgos climáticos de 

transición y físicos

Proveedor de servicios de 

gestión de riesgos climáticos 

de transición y físicos

Iniciativa líder global en 

divulgación y reporte de huella 

de carbono

Iniciativa para alinear objetivos 

corporativos a los escenarios 

climáticos globales



Algunos ejemplos de entidades que impulsan el conocimiento, la investigación y herramientas en 
riesgos climáticos físicos

15

UNEP Global Risk Data Platform (tormentas/ciclones/inundaciones/incendios)

• Eventos pasados

• Exposición

• Amenazas de eventos climáticos extremos

• Pérdidas anuales y mortalidad estimada para eventos climáticos extremos

GFDRR Think Hazard (World Bank)

• Riesgos climáticos extremos

Princeton Climate Analytics

• Sequías y Aluviones

Swiss Re’s CatNet ®

• Análisis espacial de riesgos ante eventos climáticos

Munich Re’s NatCatSERVICE

• Base de datos de catástrofes naturales

Plataformas de simulaciones climáticas CR2

• Temperatura, precipitación, entre otros

Fuente: UNEPFI



Los riesgos climáticos de transición parten de la base de escenarios de transición a un modelo 
económico bajo en carbono

16 Fuente: Climate Action Tracker



Según la encuesta de UNEP FI se evidencia un aumento en los bancos de LAC por adquirir 
conocimiento
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12%

46%

24%

18%

Tienen un conocimiento básico de las recomendaciones TCFD

No conocen, pero han escuchado del TCFD y sus recomendaciones 

No conocen en absoluto las recomendaciones TCFD

Tienen un conocimiento avanzado de estas recomendaciones 

Grado de conocimiento sobre el TCFD en 

varios países de LAC

Entre mayor grado de conocimiento 

sobre el TCFD, mejor es la gestión de 

riesgos 

Se evidencia que bancos más grandes, 

revelan mejor desempeño al tener 

incorporado un sistema ASG desde 

temprano en sus organizaciones

Se evidencia una alta tasa de 

crecimiento en la integración de estos 

sistemas y recomendaciones, 

independientemente del tamaño del 

banco

Revelaciones importantes en el grado de 

conocimiento de las recomendaciones del TCFD y 

aspectos de cambio climático en la gestión de 

riesgos % de respuestas

Fuente: UNEPFI, Cómo los bancos de América Latina y el Caribe incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos 



Las dimensiones de estrategia con 51% y gestión de riesgos con 47% son las áreas donde mejor se 
han integrado los criterios de gestión climática en los bancos de la región 

18 Fuente: UNEPFI, Cómo los bancos de América Latina y el Caribe incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos 

• En el 51% de los bancos se discute a nivel directorio los riegos y oportunidades asociadas al 

cambio climático 

• El 24% de los bancos tiene una política de evaluación y divulgación de riesgos climáticos

• En el 32% de los bancos existe un equipo de trabajo para riesgos climáticos 

• El 53% utilizan el reporte de sostenibilidad para divulgar riesgos asociados al cambio 

climático  climáticos 

• El 16% reporta riesgos asociados al cambio climático a través de formularios financieros 

regulatorios TCFD

Gobernanza

Estrategia

Gestión de 

riesgos

Métricas y 

Metas 

• Menos del 40% de los bancos incorpora en sus estrategias lineamientos de cambio climático 

• El 62% de los bancos hacen evaluación de los riesgos físicos y el 38% de riesgos de 

transición que pueden afectar el negocio

• El 57% de los bancos ha identificado oportunidades asociados al cambio climático con 

resultados positivos en el negocio: créditos verdes, bonos verdes, financiamiento de gestión de 

residuos, líneas de financiamiento verde   

• 41% de los bancos no hace levantamiento de información para asociada a  riesgos 

climáticos

• El 53% ha implementado algún aspecto para mejorar sus capacidades en la evaluación de 

riesgos climáticos 

• El 77% solicita algún tipo de información ambiental a sus clientes 

• El 71% de los bancos no tiene metas corporativas que reflejen su gestión con los riesgos y 

oportunidades asociadas al cambio climático 

• El 29% tienen metas corporativas de ecoeficiencia 

• El 53% de los bancos que utilizan huella de carbono como meta lo hace para sus 

operaciones internas 



La profundización en la gestión de riesgos climáticos es el siguiente paso evolutivo de un sistema de 
administración de riesgos ambientales y sociales
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Los riesgos climáticos tienen características específicas en comparación con otras fuentes 
de riesgos y por lo tanto deben ser considerados y gestionados de manera diferencial 
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Características 

distintivas

Dependencia en acciones a corto plazo: la magnitud y la naturaleza de 

los impactos futuros vendrán determinados por las medidas que se 

adopten hoy

Carácter previsible: aunque sigue habiendo incertidumbre sobre los 

resultados y el horizonte temporal 

Irreversibilidad

Impactos de gran alcance en amplitud y magnitud: el cambio climático 

afectará a todos los agentes de la economía (hogares, empresas, 

gobiernos), en todos los sectores y geografías



Ejemplos aplicación TCFD: Itaú

Elaboración de 

Escenarios 

climáticos (+2º 

C, +4ºC, etc.)

¿Cómo afectan 

a indicadores 

de negocio 

(producción, 

precio, costo)

Variación de la 

calidad 

crediticia en 

muestra de 

clientes 

(Stress-test)

Extrapolación 

de los 

resultados a 

toda la cartera 

del sector Agro

1 2 3 4

Proyecto piloto 2017: Metodología de medición 

riesgos climáticos físicos en cartera de sector Agro
Diferenciaciones en condiciones de crédito por 

riesgo climático y pricing:

• Itaú ha sido pionero en LAC incorporando 

riesgos climáticos en el análisis crediticio

• Muestra de clientes realizada: 

– 130 clientes rurales en el sector corporativo

– 4 billones de R$, aprox. 1 billón USD

– Actividades: soja, maíz, caña de azúcar y 

ganadería 

• Escenarios de riesgo físico incluyeron riesgos 

incrementales y riesgos de eventos climáticos 

extremos

• Creación de metodología e inclusión en la toma 

de decisiones
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Ejemplos aplicación TCFD: BBVA

22



A nivel global, más de 1,027 organizaciones, más de 100 de las cuales son bancos ─ que representan una 
capitalización de mercado de más de US$ 12 trillón respaldan el TCFD 
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Disclaimer

La información contenida en esta presentación es de propiedad 

exclusiva de IFC, por lo que requiere un tratamiento confidencial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, así como su envío a terceros, por cualquier medio o 

procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, 

expresa y por escrito de IFC.
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