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Acelerar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en 
Latinoamérica, mediante recomendaciones de políticas, modelos de negocio y 

estructuras de financiamiento

NUESTRA MISIÓN



Dimensionamos los riesgos 
climáticos que influyen en 
las inversiones y proyectos

OportunidadRiesgo Financiamiento

Formulamos modelos de 
negocio y recomendaciones 
de políticas para acelerar la 
adaptación y mitigación al 

cambio climático

Facilitamos la movilización 
de recursos financieros para 

fomentar inversiones 
sustentables



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES

Apoyo	a	la	originación e	
implementación	de	
proyectos	de	tratamiento	
de	residuos	orgánicos	en	
Chile.

Cliente:	Gobierno	de	
Canadá.



Riesgos	y	oportunidades	
relacionados	con	el	cambio	
climático



Riesgos	de	una	transición	económica	baja	en	carbono	(corto	plazo)
Impactos	derivados	de	la	incertidumbre	en	la	transición	hacia	una	economía	baja	

en	carbono,	y	a	los	esfuerzos	de	reducir	las	emisiones	globales	para	no	
sobrepasar	el	aumento	de	2ᴼC	de	temperatura.	

Riesgos	físicos	(largo	plazo)
Impacto	por	discontinuidad	operacional	o	reposición	de	activos	dañados	por	
eventos	climáticos	extremos,	o	impactos	por	cambios	a	más	largo	plazo	en	

patrones	climáticos.

Tecnológico Mercado Regulatorio Reputacional Agudos Crónicos

EL	DESAFÍO	DEL	CAMBIO	CLIMÁTICO





Una	acción	proactiva	en	la	evaluación	y	divulgación	de	estos	riesgos	permite:	entregar	mejor	
información	a	inversionistas,	decisiones	comerciales,	acotar	el	riesgo	legal	y	habilitar	el	acceso	a	capital	

para	nuevas	oportunidades	de	inversión	verde.

IMPORTANCIA	DE	LOS	RIESGOS	CLIMÁTICOS

Emisores
• Tienen	la	responsabilidad	de	
informar	debidamente	toda	la	
información	verídica	que	pueda	
afectar	a	su	negocio

Inversionistas
• Necesitan	contar	con	toda	la	
información	relevante	para	
tomar	decisiones	adecuadas	y	
cumplir	con	su	deber	fiduciario

Reguladores
• Necesitan	entender	los	riesgos	
que	puedan	amenazar	al	
sistema	y	sus	participantes



RIESGOS	CLIMÁTICOS:	LA	MATERIALIDAD	EN	LOS	FACTORES	ESG

Inversiones

ESG

Medioambiente

Riesgos	
Climáticos

Fuente:	The	Cost	of	Inaction	- The	Economist	IU	(2015)



513	organizaciones	han	expresado	formalmente	su	apoyo	a	las	recomendaciones	del	TCFD.

130	inversionistas	(sobre	US$13	billones	en	activos	administrados)	solicitaron	a	las	autoridades	reguladoras	del	
G20	incorporar	estas	recomendaciones	como	una	exigencia

100+	CEOs:	289	inversionistas	con	US$30	billones	en	AUM

Global	Investor	Coalition on Climate Change:	319	inversionistas	globales	administrando	más	de	US$28	billones	en	
activos

16	Bancos	piloteando	las	recomendaciones	del	TCFD	con	apoyo	de	UNEP-FI

¿QUIÉNES	EVALÚAN	Y	DIVULGAN	EL	RIESGO	CLIMÁTICO?



La	evaluación	de	riesgos	de	una	
transición	baja	en	carbono



• Ayuda	a	las	organizaciones	
anticiparse a	circunstancias	de	
alta	incertidumbre y	habilita	una	
reflexión	estructurada sobre	los	
desafíos	futuros	y	la	estrategia	a	
seguir.
• Diferente	de	perfil	de	huella	de	
carbono.

¿PARA	QUÉ	SIRVE	EL	ANÁLISIS	DE	ESCENARIOS?

Fuente:	ScenarioHub y	TCFD



I. Contexto	de	la	organización:	
horizonte	de	evaluación	y	clase	
de	activos	expuestos	a	riesgos	
climáticos.	

II. Definición	de	trayectoria	de	
escenarios	futuros	(a	nivel	
nacional	o	sectorial).	Para	riesgos	
de	transición:	
• Business	as	Usual	(4-5°C),	
• NDCs	(3,5°C),	
• Acuerdo	Paris	Objetivo	(2°C),
• Transformación	Economía	Baja	en	
Carbono	(1,5°C).

Fuente:	Climate Action Tracker

ETAPAS	DE	UN	ANÁLISIS	DE	ESCENARIOS



III. Estimar	el	impacto	en	cada	clase	de	activo	
(por	categoría	de	sector	económico),	para	
cada	escenario:
• Contracción	en	demanda/nivel	de	producción	y/o	
incorporación	de	un	precio	por	la	externalidad.	

IV. Incorporar	los	impactos	en	un	modelo	
financiero	de	los	activos.	
• Efectos	en	márgenes	operacionales,	retornos,	VAN,	
probabilidad	de	default,	entre	otros.

V. Re-definir	la	estrategia	de	la	organización	
ante	los	riesgos	climáticos	para	reducir	
impactos	y	mejorar	oportunidades.		
• Metas	de	largo	plazo.
• Precio	interno	a	las	emisiones.

ETAPAS	DE	UN	ANÁLISIS	DE	ESCENARIOS



EVALUACIÓN	DE	RIESGO	DE	TRANSICIÓN:	PILOTO	EN	BANCOS	(UNEP-FI)



EVALUACIÓN	DE	RIESGO	DE	TRANSICIÓN:	PILOTO	EN	BANCOS	(UNEP-FI)

• Análisis	de	riesgo	en	portafolios	de	deuda	
corporativa	(cuyos	plazos	son	breves	para	
ajustarse	a	estas	nuevas	condiciones).

• Puede	elevar	riesgo de	crédito,	pero	también	
puede	abrir	nuevas	oportunidades de	
productos.

• Análisis	de	escenarios:
• Clave	línea	base	para	hacer	comparaciones.
• Realizado	a	nivel	del	estado	de	resultados	y	a	
nivel	del	balance	general.

• Complemento	entre	el	análisis	de	
trayectorias	para	una	transición	baja	en	
carbono	(top-down)	y	el	nivel	de	exposición	
de	un	prestatario	particular	(bottom-up).



Fuente:	Oliver	Wyman	–
UNEP-FI	(2018)

EVALUACIÓN	DE	RIESGO	DE	TRANSICIÓN:	PILOTO	EN	BANCOS	(UNEP-FI)



Vincula	exposición	a	
riesgo	climático	de	
activos	físicos,	con	

desempeño	futuro	de	
portfolio	de	acciones	

y	bonos.

HERRAMIENTAS	PARA	ANÁLISIS	DE	ESCENARIOS	EN	RIESGOS	DE	TRANSICIÓN

Fuente:	2-degree	Investing	Initiative



Benchmark sectorial	
en	la	gestión	del	

riesgo	de	transición	
baja	en	carbono,	y	de	

la	intensidad	de	
emisiones.	

HERRAMIENTAS	PARA	ANÁLISIS	DE	ESCENARIOS	EN	RIESGOS	DE	TRANSICIÓN

Fuente:	Grantham	Institute



• Coherencia	de	resultados	entre	modelo	REMIND-
model de	trayectorias	energéticas	futuras	y	datos	
de	Volo Foundation.

• Desde	2030	en	adelante,	el	valor	y	por	ende	la	
bancabilidad de	estos	activos	cae,	por	la	menor	
demanda	de	petróleo	y	gas	(UNEP-FI	2018).		

• Mayor	exposición	al	riesgo	de	transición	está	en	
las	operaciones	off-shore,	debido	a	su	menor	
costo-efectividad	(UNEP-FI	2018).	

CASO:	EXPOSICIÓN	RIESGO	TRANSICIÓN	SECTOR	PETRÓLEO	Y	GAS



La	evaluación	de	riesgos	físicos



ETAPAS	EN	LA	EVALUACIÓN	DE	RIESGOS	FÍSICOS,	SIGUIENDO	ISO	31.000

Fuente:	Elaboración	propia	basada	en	D.Kim y	J.Lee,	2016	,	y	Deutsche	Asset Management 2018.

Establecer	el	
contexto

•Ubicación	de	las	
operaciones	y	activos	
de	la	compañía	o	
sector.

• Proyección	futura	de	
crecimiento	
económico.

Identificación	de	
riesgos

• Identificar	cada	
amenaza	climática	
para	un	horizonte	
temporal	e	identificar	
cada	factor	del	
negocio	en	riesgo	
(operaciones,	supply	
chain	y	mercado	de	
destino).

• Categorizar	riesgos	
climáticos,	basado	en	
cada	amenaza	y	cada	
factor	del	negocio	en	
riesgo.

Análisis	de	
riesgos

• Estimar	probabilidad	
de	cada	amenaza	
climática.

• Estimar	probabilidad	
de	que	un	factor	de	
riesgo	comercial	se	
vea	expuesto	a	la	
amenaza	climática	
(exposición).

•Multiplicar	las	dos	
probabilidades	
anteriores	con	el	nivel	
de	preparación	de	la	
empresa	y	su	entorno	
(vulnerabilidad).

Evaluación	de	
impactos	por	

riesgos

•Proyección	de	
implicancias	
financieras	de	los	
impactos	físicos	del	
cambio	climático.

• Priorización	de	riesgos	
climáticos.

Medidas	de	
adaptación

•Medidas	para	la	
adaptación	en	las	
operaciones,	el	
suministro	y	ante	el	
mercado.	

• Casos	de	estudio	de	
compañías	
semejantes.

Análisis	de	riesgo	físico



IMPLICANCIAS	FINANCIERAS	DE	LOS	RIESGOS	FÍSICOS	
(CASO	PARTICULAR	INFRAESTRUCTURA)

•Por interrupciones operativas.
Pérdida de	
ingresos

•Gastos de	capital	para	restauración de	la	infraestructura
no	planificada.	
•Multas por reposición de	algún servicio público.

Mayores costos
y	gastos de	
capital

•La	interrupción de	las	operaciones y	el	aumento en los
costos de	mantenimiento,	pueden resultar en una vida
útil más corta de	los activos y	mayores tasas de	
depreciación.

Pérdida de	valor	
de	los activos

•Se	requerirá un	aumento de	la	deuda,	dado	el	menor
flujo de	efectivo resultante.
•La	nueva realidad operacional implicará un	aumento en
el	costo financiero y	de	seguros.	

Mayor	costo
financiero

Fuente:	Elaboración	propia	basado	en		“Lenders’	guide	for	considering	climate	risk	in	infrastructure	Investments”	– Acclimatise	– 427	– CFA	,	2018.



EVALUACIÓN	DE	RIESGO	FÍSICO:	PILOTO	EN	BANCOS	(UNEP-FI)



EVALUACIÓN	DE	RIESGO	FÍSICO:	PILOTO	EN	BANCOS	(UNEP-FI)

• Construcción	de	escenarios	de	riesgo	físico
basado	en	eventos	climáticos	extremos	y	
cambios	en	indicadores	climáticos,	para	
distintos	horizontes	temporales.

• Traducir	el	impacto	físico	en	la	inactividad	y	
pérdida	de	productividad/valor, y	sus	
implicancias	financieras.	

• Sector	agrícola:	Probabilidad	de	default	
basada	en	mayor	costo	de	producción	(COGS)	
y	menores	ingresos,	vinculados	a	efecto	por	
sequías	y	eventos	climáticos	extremos.

• Sector	inmobiliario:	Multiplicar	la	
probabilidad	de	eventos	extremos	con	el	
cambio	en	el	valor	de	la	propiedad,	para	
obtener	ajuste	al	ratio	préstamo/valor.



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	riesgo	ante	eventos	climáticos.

Munich	Re’s	NatCatSERVICE
•Base	de	datos	de	catastrofes	naturales.	

Plataforma	de	simulaciones	climáticas	CR2
•Temperatura,	precipitación,	entre	otros.

HERRAMIENTAS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DE	RIESGOS	FÍSICOS



• La	ola	de	calor	del	verano	de	2013	en	
Australia,	provocó	costos	de	USD	8.000	
MM	para	la	economía	(lo	que	se	repitió	el	
2016	– 2017).

• Administradores	de	activos	e	
inversionistas	institucionales,	
promoviendo	exigencias	regulatorias	que	
transparenten	los	riesgos	climáticos.

• Motivado	por	reguladores	preocupados	
de	los	riesgos	sistémicos	que	implica	el	
cambio	climático,	quienes	formalmente	
adscribieron	al	TCFD	en	2017.

• Resultado:	
• Los	sectores	de	construcción,	minería	
y	manufactura (20%	de	la	economía)	
son	los	más	vulnerables	a	los	stress	
de	agua	y	calor.	

Fuente:	Four	Twenty	Seven,	2018

EXPOSICIÓN	RIESGO	FÍSICO	EN	AUSTRALIA



Reflexiones	finales



REFLEXIONES	FINALES

• La	evaluación	de	los	riesgos	climáticos	y	su	divulgación	se	convertirá	en	un	factor	
exigible por	las	autoridades	locales	y	las	instituciones	financieras.

• Fundamental	es	crear	capacidades	para	la	evaluación	y	gestión	de	los	riesgos	
climáticos	(p.ej.	promover	el	uso	del	análisis	de	escenarios	desde	las	instituciones	
financieras	locales).

• Avanzar	en	insumos	para	una	futura	incorporación	de	los	riesgos	climáticos	en	el	
marco	normativo.

• Una	mayor	colaboración entre	bancos,	prestatarios,	administradores	de	activos,	
gobiernos	y	la	industria	de	seguros	aumentaría	la	calidad	de	los	reportes	a	futuro.




