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1. Contexto internacional
Relevancia de los riesgos de sostenibilidad y cambio climático

Los riesgos derivados del cambio climático y la sostenibilidad tienen cada vez mayor relevancia a 

nivel corporativo, social, económico y también regulatorio

• Lugar primordial en la 

conciencia colectiva 

global. 

• Demanda de 

productos sostenibles

• Aumento del riesgo 

reputacional

(1) Ambiental, Social y de Gobierno, por sus siglas en inglés (Environmental, Social and Governance)

• Los inversores

demandan mayor 

transparencia

• Crecimiento de los 

productos financieros 

sostenibles 

• Oportunidades en 

nuevos sectores

• Se avecinan grandes 

inversiones de capital 

• Nuevos estándares 

internacionales

• Normativa para 

asegurar la resiliencia 

del sistema financiero

• La COVID-19 refuerza

la concienciación en 

torno a la sostenibilidad
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2. Tendencias en la regulación y supervisión financieras
Principales iniciativas de reguladores y supervisores

Gobiernos, reguladores y supervisores de todo el mundo han comenzado a fomentar iniciativas en 

el ámbito del cambio climático y la sostenibilidad, especialmente tras la firma del Acuerdo de París

Entre las grandes tendencias de la regulación podemos diferenciar aquellas enfocadas en la mitigación del cambio climático y la

sostenibilidad del modelo productivo, y aquellas dirigidas específicamente al sector financiero.

1

Compromisos, leyes marco y 

planes de acción climática 

nacionales

Sostenibilidad del 

modelo productivo

2

Impacto en la regulación

financiera

1

Precio al carbono y 

mercados de emisiones de 

gases de efecto invernadero

2

Estrategia y gobierno1

Fomento de la divulgación y transparencia

3 Establecimiento de una taxonomía oficial de 

actividades sostenibles

4

Análisis de escenarios climáticos en ejercicio de 

stress test
5

(1) Una referncia a nivel mundial es la normativa europea, de la que puede obtener más información en el Anexo.

Integración en la gestión de riesgos

2



Expectativas supervisoras en riesgo de cambio climático y sostenibilidad

Las expectativas supervisoras en torno a la gestión de riesgos climáticos y ESG giran en torno a 

cuatro pilares principales:

Pilares Expectativas

Modelos y 

estrategia de 

negocio

Gobernanza 

y apetito de 

riesgo

Gestión del 

riesgo

Divulgación

1. Entorno empresarial 2. Estrategia de negocio

3. Órgano de 

administración
4. Apetito de riesgo

5. Estructura 

organizativa

7. Marco de 

gestión de 

riesgos

6. Información

8. R. Crédito
9. Riesgo 

Operacional

10. Riesgo de 

Mercado

11. Riesgo de 

Liquidez

12. Análisis 

escenarios y 

stress test

13. Políticas y procedimientos de divulgación
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Principales gaps y retos de la industria

Frente a las expectativas supervisoras que vienen, las entidades deben definir un plan de acción 

para cubrir los principales gaps de la práctica en la industria

(1) Climáticos y de sostenibilidad

Principales GAPs Descripción

Datos
• Carencias de datos 

• Modificación de los procesos de on boarding de clientes, datos externos, metodologías de estimación

Escenarios y 

Stress testing
▪ Metodologías de realización de análisis de escenarios y test de estrés en curso

Integración en 

la gestión de 

riesgos

▪ Modelos de estimación de la exposición al riesgo climático con foco en elementos de Riesgo de Crédito.  

▪ Dificultades para integrar en la gestión.

▪ Ampliar el marco de gestión de riesgos ESG para su incorporación en los procesos de gestión de otros riesgos

Divulgación
▪ Rediseño del proceso de publicación de información

▪ Alineamiento con el modelo de datos de la entidad financiera

Aterrizaje en el 

modelo de 

3LoD

▪ Inclusión de los riesgos ESG en el marco de control

▪ Integración en la gestión para las diferentes tipologías de riesgo y en las 3LoD
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Fuente: Oliver Wyman y TCFD

El flujo de financiamiento climático global es creciente…. sin embargo, insuficiente para 
lograr las metas climáticas. Hay una brecha enorme por cerrar …

Fuente:Climate Policy Initiative

En 2017 y 2018 sobrepasó 500mil millones de USD…

…pero todavía no está cerca de los 1.6 a 3.8 
trillones USD necesarios para alcanzar el 
escenario de 1.5 grados

Fundamentalmente concentrado en energías 
renovables con poco aun en adaptación



... que comienza a reflejarse en el crecimiento exponencial del mercado de bonos 
sostenibles en los últimos años

Source: The Institute of International Finance, Inc.

2020  Nuevo hito: emisión acumulada $ 1 billón



Fuente: Oliver Wyman y TCFD

Por ello, la banca tiene una gran oportunidad de negocio como proveedor de 
financiamiento climático, especialmente en mercados emergentes

Cartera no verde

Cartera verde

2016
2030

Proyecciones
de cartera

7% 30%

Escenario <2ºC

Fuente: IFC

…para lograr las metas, la banca deberá incrementar sustancialmente su cartera verde e innovar para lanzar una oferta de valor 

de productos sustentables dirigidos a aprovechar las oportunidades derivadas de los riesgos climáticos (mitigación, adaptación).
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Enfrentar el cambio climático ofrece grandes oportunidades de inversión en múltiples sectores 

Fuente: IFC, Climate Bonds Initiative

Nota: Billones 109; Trillones 1012

Universo Bonos Climáticos

$1,45 Trillones

$23
Trillones

Global

$2,6
Trillones

LAC

Oportunidad 
de inversión

Oportunidad de 
inversión en LAC

Brasil:
$1,3 Trillones

México:
$0,7 Trillones

Argentina:
$0,3 Trillones

Colombia:
$0,3 Trillones

En USD

Transporte público:
$2 Billones

Edificios verdes:
$18 Billones

Energías renovables:
$3 Billones

Gestión de residuos:
$1.5 Billones

Gestión de agua:
$6 Billones

Vehículos eléctricos:
$7 Billones

Top sectores
Ciudad de Mexico



Soluciones Sostenibles en Agronegocios

Mitigación: 

Reducción de Emisiones

Adaptación: 

Resiliencia ante el Cambio Climático

Productividad: 

Eficiencia en el uso de recursos

Gestión del suelo

Cultivos

Gestión del Agua

Gestión del Ganado

Silvicultura

Pesca y Acuicultura

Gestión de la Energía

• Gestión del pasto

• Gestión de fertilizantes nitrosos

• Nivelado del suelo por laser

• Uso de cultivos perennes

• Maquinaria agrícola eficiente

• Labranza eficiente

• Riesgo por inundación más eficiente

• Sistemas de bombeo eficientes

• Pastoreo eficiente

• Uso eficiente de estiércol

• Captura de metano

• Reforestación

• Aforestación

• Aumentar captación de emisiones mediante 

plantaciones de manglares y bosques 

aluviales

• Bioenergía

• Solar fotovoltaica

• Geotérmica

• Curvas a Nivel y Terraceo

• Seguros contra catástrofes e inundaciones

• Cultivos transgénicos resistentes a 

inundaciones, pesticidas y enfermedades

• Sistemas de riego innovadores

• Sistemas de captura de agua de lluvia

• Seguros para el ganado

• Sistemas de Aviso Temprano de desastres

• Silvicultura para aumentar resiliencia de los 

ecosistemas

• Sistemas de aviso de clima

• Sistemas de gestión de agua resistentes a 

inundaciones

• Uso de Biodigestores (biogás)

• Producción y uso de Biomasa (madera, 

biodiesel, bioetanol)

• Fertilidad

• Facilitar uso de agua del suelo

• Reducir erosiones

• Cultivos de alto rendimiento

• Gestión de nutrientes

• Recolección y aplicación controlada de Agua

• Sistemas de refrigeración para ganado

• Integración de árboles en granjas

• Sistemas de acuicultura más integrados

• Almacenamiento refrigerado

• Diversificar: Uso de Energías Renovables

• Energía limpia a pequeña escala

EJEMPLOS

Investigación y 

Desarrollo

Generación de Capacidades y Conocimiento

Creación Centros de Formación

Formación a agricultores

Servicios de Investigación

Concienciación de la industria

A
g
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n

e
g

o
c

io
s

Por ejemplo, una mirada detallada al sector agronegocios en LAC

Oportunidades de Productos 

Financieros y No Financieros

Fuente: Informe Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2015. Agricultura climáticamente inteligente en Colombia. Serie de perfiles nacionales
de agricultura climáticamente inteligente para América Latina. 2da. ed. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial.

Efectos del cambio climático con gran impacto en sector Agro: Aumento de temperaturas, precipitaciones, stress hídrico y retroceso de 

caudales, stress por calor



Cada vez más, la banca amplía su oferta de valor sustentable 

Davivienda emitió bonos 

verdes por COP$433.000 

millones
LaRepublica, Abril 2017

Créditos 

Ecológicos 

Construcción 

Sostenible

Financiamiento a proyectos 

sustentables



¿Qué es un producto financiero verde?

Producto 

financiero 

tradicional

Impacto 

ambiental 

positivo,  

cuantificable 

y con límites 

mínimos

Atributos / 

estrategia 

comercial 

dirigida

Visión y estrategia del banco con la sostenibilidad

Alineamiento con taxonomías / estándares de impacto

Fuente: IFC

Alineamiento con políticas productos verdes del Banco 

existentes (framework de productos verdes)

Reporte y divulgación 



Cada producto financiero tradicional puede tener una versión de producto verde 
equivalente

Productos y 
Servicios 
Verdes

Productos de crédito: Crédito, Hipotecas, 
constructor Leasing, Tarjeta de Crédito,

Productos de pasivo: Depósitos, Cuentas 
corrientes/ de ahorros

Servicios no financieros verdes

Seguros climáticos

Evolución a un modelo comercial verde: 
Productos, segmentos, sectores y clientes 
verdes

Fondeo verde (p.ej. Bonos Verdes)



Ejemplos
Promoviendo Tesorerías sostenibles en los clientes



Ejemplos de productos financieros verdes para banca corporativa, de empresas y PYME

Préstamos Verdes

Fuente: Prensa internacional, webs corporativas



Ejemplos de productos financieros verdes para banca minorista/ consumo

Crédito Movilidad Verde
Seguros verdes

Fuente: Prensa internacional, webs corporativas



Ejemplos de productos financieros verdes para banca minorista/ consumo

Hipotecas Verdes

Fuente: Prensa internacional, webs corporativas

Préstamos Verdes

Fondos de inversión Verdes

Depósitos Verdes



Ejemplos de productos financieros verdes para banca minorista/ consumo

Fuente:greenamerica.org GreenBank, Korea Ministry of Environment, BHD León, westpac

Korea Green Credit Card

Green America Visa

Amazon Watch Visa
Clean Water Card

Tarjeta Progressio

GE Money ECO



Ejemplos de productos y servicios sostenibles
Productos Transaccionales y de Seguros Verde 



Panamá – Agronegocios sostenibles

• Alto riesgo climático

• Aaumentar resiliencia en los 

clientes de la banca.

• Líneas de “crédito verde”

Algunos ejemplos de proyectos asesoría-capacitación-financiamiento de banca verde realizados 
con bancos en LAC

Colombia – ecoeficiencia en Edificios 
Corporativos

• Desarrollo de una cartera de 

inversiones ecológicas y reducción de 

huella de carbono

• Cuantificación de ahorros energéticos.

• Reducción de costos operativos de la 

banca.

Ecuador – Construcción Sostenible

• Necesidad de potenciar cartera 

promotora en Ecuador por parte de las 

banca

• Apoyo a la banca en el fortalecimiento 

de negocios verdes para emitir un bono 

verde en el mediano plazo

• Impulso de la propuesta de valor verde 

y su modelo de riesgos en el negocio 

promotor-constructor

Brasil – Préstamo Verde para energía 
renovable y gestión del agua

• Posicionar a la banca para el 

financiamiento de proyectos de 

energías renovables. 

• Generar capacidades en el mercado a 

través de un jugador importante con 

amplio footprint

• 25 proyectos de eficiencia hídrica y ER

• Inversión total  USD $ 1.9bn\

• Generación anual esperada 2,7 GWh

• Reducción anual de emisiones de GEI 

en 241,902 toneladas



Hemos creado una capacitación a la medida en riesgos climáticos para bancos en LAC

Plantea los fundamentos de la  

gestión del riesgo de cambio  

climático en las cuatro

dimensiones  establecidas por los 

principios de TCFD

Profundiza en procesos y  

herramientas de  gestión del 

riesgo  climático en el sector  

financiero.

Plantea estrategias para  

aprovechar las oportunidades,  

enfocándose en las finanzas  

sostenibles.

Explica los fundamentos 

de las  metodologías de 

evaluación y  medición 

del riesgo climático.

Formato a medida 

para bancos 

Formato en abierto 

Curso online – live streaming

13 sesiones

Próximamamente anuncio 

de fechas

Ofrece una visión del contexto actual 

en el ámbito del cambio climático y, 

de los distintos factores que llevan a 

las  entidades a tomar medidas.

Repasa las principales iniciativas  

multilaterales, revisa de  forma 

comparada el marco normativo actual 

y comparte perspectivas sobre el 

futuro de la  regulación.

Curso de Riesgos Climáticos 

Para Bancos



Acompañamos con asesoría, capacitación, herramientas, guías, métricas …

Fuente: webs corporativas

Climate Assessment for Financial Institutions
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