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¿Qué es ASG?

Ambiente: 
hace referencia a la forma en 

que las empresas gestionan su 
impacto medioambiental.

Social: 
hace referencia a la forma en 
que una empresa fomenta su 
cultura, se relaciona con sus 
empleados y comunidad. La 
inclusión y diversidad hacen 

parte importante de este pilar.

Gobierno Corporativo: 
hace referencia al cumplimiento 

legal, a garantizar la 
transparencia, el diálogo con los 
reguladores, al sistema interno 

de control, las prácticas y 
procedimientos de gobierno para 

tomar decisiones efectivas.



Asunto transversal que 
requiere enfoque



Nueva etapa ASG en el mercado 
Una confluencia de factores sin precedente 

que aceleran decisiones para materializar 

oportunidades.



Principios ambientales, 
sociales y de gobierno 

corporativo se aplicarán 
a nuestras calificaciones 
crediticias de todos los 
emisores y emisiones. 
Hemos desarrollado el 
marco de actuación y 

está en consultas.  

S&P, 2021

Los principios para 
evaluar las puntuaciones 
del perfil del emisor (IPS) 

y las puntuaciones de 
impacto crediticio (CIS) 
consideraran criterios 

ambientales, sociales y 
de gobernanza para las 

instituciones financieras. 

Moody´s, 2021

Los datos y análisis ASG 
confiables son 

fundamentales para 
desarrollar estrategias de 

inversión responsables 
en mercados 
emergentes. 

International Finance
Corporation: IFC

Las compañías que no se 
preparen rápidamente 

verán efectos negativos 
en sus evaluaciones, ya 
que sus stakeholders

perderán confianza en su  
capacidad de adaptar su 
negocio a los profundos 

cambios que se avecinan.

BlackRock, 2021

Los clientes se centran 
cada vez más en el 
impacto ambiental, 

social y de gobernanza 
de sus carteras y en 

utilizar esa información 
para tomar decisiones de 
inversión que se alineen 
mejor con sus objetivos.

JP Morgan, 2021

Nuestra misión es 
contribuir al desarrollo 

responsable y sostenible
de la economía 

financiando y asesorando 
a los clientes de acuerdo 

con las más altos 
estándares éticos.

BNP Paribas, 2021

Larry Fink
CEO BlackRock



Contexto Mundial

Asia

E.E.U.U.

UE

Catálogo Rector de la Industria Verde 

de China en 2019: definió la gama de 

industrias verdes.

SEC: formación del Grupo de Trabajo 
sobre Clima y ASG.

• Taxonomía en 2020: definición de actividades 
económicas verdes.

• Pacto Verde Europeo: para 2050, todos los estados 
miembros tendrán economías circulares, logrando 
emisiones netas cero.

• Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR)
en 2019: requisitos relacionados con la divulgación ASG 
para los participantes del mercado financiero.

Global

• China y la UE lideran el desarrollo de la Taxonomía Common Ground (CGT).
• Grupo de Expertos Técnicos, codirigido por la SEC, la Autoridad Monetaria 

de Singapur y la Fundación IFRS trabajan en el desarrollo del Consejo de 
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) en 2021



Entorno 
ASG Colombia y 
Centroamérica

BVC: guía para la elaboración de informes ASG para emisores en 
Colombia. En el reconocimiento IR comenzará a incluir en 2021 
criterios ASG.

BVC, GRI y PRI crearon el Task Force de Inversión Responsable para  
crear sinergias, alinear objetivos y fortalecer lazos para la promoción y 
uso de criterios ASG y de riesgos de cambio climático en la inversión.

Superintendencia Financiera de Colombia: publicó el documento 
técnico Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en 
Colombia. Se encuentra trabajando en una taxonomía verde local y en 
guías de buenas prácticas para inversionistas institucionales frente a la 
integración de asuntos ASG.

Asofondos: Comité técnico enfocado en la incorporación de criterios 
ASG y guía de buenas prácticas para promover la inversión responsable 
a través de los fondos de capital privado. 

Inversionistas colombianos, signatarios de  los Principios de Inversión 
Responsable (PRI), presentaron una solicitud para mejorar la calidad de 
divulgación de información ambiental, social y de gobierno corporativo 
(ASG). 
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Bolsa de Valores de Panamá (BVP) presentó al mercado la “Guía para el 
Reporte y Divulgación Voluntaria de Factores Ambientales, Sociales y 
de Gobierno Corporativo (ASG)”.
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Algunos jugadores en el mercado

Inversionistas Agencias de Ratings



Estado del 
arte en 

Bancolombia



Nuestros 
Compromisos 
y Adhesiones 

ASG



Nuestras 
políticas ASG

- Código de Ética y Conducta

- Política de Cero Tolerancia al 
Fraude 

- Política de Diversidad e 
Inclusión 

- Política de Contribuciones 
Políticas 

- Política de seguridad de la 
información y ciberseguridad 

- Política de grupos de 
relación 

- Política de Análisis de Riesgo 
Ambiental y Social 

- Política de Gestión 
Ambiental 

- Política de Temas 
Controversiales en la 
financiación. 

- Política de Inversión 
Responsable 

- Política de Cambio Climático

- Política de Derechos 
Humanos 

- Política de Diversidad, 
Equidad e Inclusión

- Política de Formación a 
empleados en 
Discriminación y Acoso

- Política de Compras 

Sostenibles

Gobierno Ambiental Social



Promovemos 
desarrollo económico 
sostenible para lograr 

el BIENESTAR de 

TODOS

Ambición 2030

Movilizaremos 
USD$140 Bn al 2030



Impacto climático
Aprox 4,8 millones de Ton de CO2

79%
Emisiones

Cartera
7%

926.485 Ton CO2 1.102.907 Ton CO2 1.005.609 Ton CO2 1.005.609 Ton CO22030

32%

CO2

Minería de carbón 1,4%
Gener. Térmica carbón 30,6%

Termotasajero 11%
(Vto 2028)

Gecelca 82%
(Vto 2033)

1%

NEGOCIOS 
SENSIBLES

Reducir exposición

47%

Petroleo y gas 12,4%
Cemento 11,1% - Argos 99%

Ganadería 19,4%
12.203 clientes

Electricidad-Gas 4%
Transporte 0,1%

6%

NEGOCIOS EN 
TRANSCIÓN

Mantener exposición

CO2 CO2

21%

Resto de la cartera comercial
Escenarios competitivos

Resto de cartera de constructor

92%

NEGOCIOS 
CONVENCIONALES

Incrementar exposición

Bajas y 
cero emisiones

-21% 8% actual
13% nueva

Eficiencia energética
Energías renovables
Movilidad eléctrica
Construcción verde
Proyectos forestales

Economía circular

1% actual

1,5% 
NEGOCIOS NUEVOS

Incrementar exposición

Estrategia del negocio alineada con escenario de 1.5

Net Zero BA 
Cero emisiones netas no mas allá del 2050 y tener metas definidas a 2030

Estrategia Climática



+1.300
Proyectos evaluados 

en los últimos
10 años

USD$16 Bn
Proyectos evaluados 

en los últimos
10 años

Comprometidos con el desarrollo económico 
sostenible evaluamos los riesgos 

ambientales y sociales de los proyectos que 
financiamos, llevándolos a que sean 

implementados bajo estándares de clase 
mundial.

Oil & Gas

Minero

Infraestructura

Energía

Agroindustria
Otros



Nuestro desempeño ASG

¿Cómo nos ven los 
inversionistas?

Ranking 1
89 puntos

Rating: A
7.1 Puntos

Rating: A-
800 inversionistas

Estrategia y Gobernanza: A
Renta Variable: B
Renta Fija: B
Propiedad Activa: C

Robusto
8 | 93 Mercado emergente

Rating: C- B+




