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Mensaje #1
El cambio climático es un riesgo financiero y debe ser 

gestionado como tal. No es sólo un riesgo reputacional
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La administración efectiva de riesgos ambientales es aquella en la 
cuales estos asuntos son considerados en las estrategias

e
Responsabilidad Corporativa Gestión y administración de 

riesgos ambientales Climate Risk and Strategy

69,2% 
de los bancos encuestados respondió
por RSE.
Fue la segunda razón más importante 
para desarrollar un sistema de gestión 
de riesgos ambientales. 

73,1% 
de los bancos respondió que 
entre las razones para desarrollar 
un sistema de gestión está la de 
mitigar riesgos.
Fue la principal razón o razón 
más importante para los bancos.

Gestión de reputación 
Oportunidad de involucramiento con 
empleados  (voluntariado corporativo).

Reconocimiento de qué riesgos 
climáticos impactan el
desempeño de los clientes/proyectos.

Los riesgos climáticos están integrados 
en la estrategia de la entidad 
financiera.

La mayoría de bancos están aquí

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018

Sólo el 

15,2% (4) 
de los bancos encuestados ha 
realizado ejercicios para identificar los 
riesgos financieros derivados del 
cambio climático (stress test o 
scenario analysys).
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Mensaje #2
Para responder a los riesgos las entidades deben 
integrar en su estrategia la gestión de riesgos del 

cambio climático
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Para administrar de manera efectiva los riesgos climáticos, los 
bancos deben integrarlo en su gobierno y estrategia

a) Junta
15%

b) Comité directivo
4%

c) Vicepresidencia
31%

d) Jefe de área
15%

f) No aplica: No tengo 
política ambiental/de 

sostenibilidad.
23%

g) Otras
12%

¿Quién es el encargado de supervisar la estrategia o 
política ambiental/de sostenibilidad?

30.8%

19.2%

23.1%

34.6%

a) La junta/comité directivo incluye los riesgos y
oportunidades relacionadas con el medio ambiente en la

planeación estratégica de la organización

b) La junta/comité directivo establece indicadores y supervisa
el cumplimiento de metas relacionados con los riesgos y

oportunidades relacionados con el medio ambiente

c) Actualmente se está construyendo la competencia a nivel
de la junta / comité directivo en torno a los riesgos y

oportunidades relacionadas con los temas ambientales

d) Los riesgos y oportunidades relacionados con el medio
ambiente no se consideran en la junta/alta gerencia

¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta mejor a las funciones de la 
junta/comité directivo frente a los temas ambientales/de sostenibilidad? 

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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La integración del riesgo climático requiere que las entidades 
identifiquen y mida sus posibles exposiciones

42.3%

19.2% 23.1%

57.7%

80.8% 76.9%
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Riesgos Físicos Riesgos de Transición Reputacionales

Sí No

a. Stress testing 
ambiental

4%

b. Scenario 
analysis 

(evaluaciones 
informativas de 

cómo la exposición 
al riesgo puede 

desarrollarse en el 
futuro, bajo varios 

escenarios 
climáticas) …

c. No hemos 
realizado este tipo 

de análisis
69%

Otros 
15%

¿Su organización ha usado alguna de las siguientes metodologías para 
identificar los riesgos relacionados con el cambio climático? 

¿Su organización ha realizado un análisis sobre la exposición del 
negocio a los siguientes factores de riesgo?

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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Y en la planeación deben establecer las estrategias para la 
mitigación y monitoreo de estos riesgos y su posterior divulgación

a. Hemos adoptado un sistema de 
gestión de riesgos ambientales

34%

b. Contamos con 
herramientas para 

gestionar los riesgos 
ambientales

8%

c. Adoptaremos un sistema de gestión de 
riesgos ambientales en el próximo año

11%

d. Tenemos la intención de adoptar un 
sistema de gestión de riesgos 

ambientales  en los próximos 5 años
8%

e. Estamos explorando la 
adopción de un sistema de 

gestión de riesgos ambientales
35%

f. Hemos decidido no adoptar un sistema de gestión de 
riesgos ambientales

4%

¿Cuál es su nivel de adopción de un sistema de gestión de riesgos ambientales?

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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Los resultados de este análisis deben ser parte de los procesos 
de planeación estratégica

3.8%

3.8%

0.0%

15.4%

0.0%

15.4%

73.1%

a. Ajuste de estrategia de negocio en corto plazo

b. Ajuste de estrategia de negocio en mediano plazo

c. Ajuste de estrategia en el largo plazo

 d. Cambio en la forma en la que se toman decisiones de
negocio (inversión crédito suscripción etc)"

e. Ajuste de los sistemas de administración de riesgos

f. Ninguna de las anteriores

g. No hemos realizado análisis

¿El análisis para evaluar las implicaciones de los riesgos relacionados con el cambio climático  
resultaron en alguna de las siguientes decisiones?

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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… Y establecer las estrategias para la divulgación de estos riesgos

50.0%

0.0%

11.5%

7.7%

19.2%

19.2%

19.2%

a) Global Reporting Initiative (GRI)

b) International Integrated Reporting
Council (IIRC)

c) Pacto Global de las Naciones Unidas

d) Task Force on Climate-related Finance
Disclosures (TCFD)

e) Ninguno

f) No reporto los logros y retos de la
estrategia

Otro

¿Bajo qué estándar reporta su gestión en sostenibilidad?

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y oportunidades del cambio climático. CC67 de 2018

El apoyo al TCFD está creciendo

Fuente https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2018-status-report/

https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2018-status-report/
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Mensaje #3
La sostenibilidad también presentan oportunidades 

que los bancos deben aprovechar



e

11

En Colombia el 54%  de los bancos en Colombia reportó haber 
identificado oportunidades en las finanzas verdes  

a) Sí
54%

b) No
46%

¿Ha identificado oportunidades presentadas por las 
finanzas verdes y/o de una economía baja en carbono?

Número de autorizaciones de bonos verdes

2016

1

2017

2

2018

4

350.000
633.000

377.000

2016

2017

2018

Valor de colocaciones de bonos verdes 
(millones de pesos)

Fuente: SFC. Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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Una de las barreras identificadas para aprovechar las 
oportunidades es la falta de definición y/o clasificación común

Necesidad de categorización o definición de “verde” para el desarrollo de oportunidades

61.5%

38.5%

7.7%

7.7%

7.7%

a. Sí estableciendo una definición común

b. Sí creando taxonomía universal

c. Sí creando una certificación

d. No se necesita homogenizar definiciones

Otro

Estableciendo una definición 
común 

Creando taxonomía universal

Creando una certificación

No se necesita homogenizar 
definiciones

Otro (indicadores comunes)

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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Mensaje #4
El Regulador y el Supervisor deben enfrentar los retos 
presentados por el cambio climático para el sistema 

financiero 
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Existen importantes retos que deben ser abordados para poder 
gestionar mejor los riesgos y oportunidades del cambio climático 

Limitada capacidad y conocimiento y 
“exposición” de los actores del 
mercado a como el cambio climático 
puede cambiar el negocio

Bajo conocimiento sobre herramientas 
para entender/identificar los riesgos 
financieros derivados del cambio 
climático

Ausencia de datos de calidad, 
comparables y estandarizados 
para la adecuada toma de 
decisiones
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Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, para 2019 la SFC 
desarrolló el siguiente plan de trabajo

Gestión de los 
riesgos del 

cambio 
climático 

Promoción 
de finanzas 

verdes

Lineamientos ESG

Taxonomía

Transparencia Riesgos climáticos
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Empezamos construyendo conocimiento en la industria, 
especialmente en aquella que contaba con las principales brechas

a. Hemos adoptado 
un sistema de gestión 

de riesgos 
ambientales

0%

b. Contamos 
con 

herramientas 
para gestionar 

los riesgos 
ambientales

0%

c. 
Adoptaremos 
un sistema de 

gestión de 
riesgos 

ambientales en 
el próximo año

0%

d. Tenemos la 
intención de 

adoptar un sistema 
de gestión de 

riesgos ambientales  
en los próximos 5 

años
0%

e. Estamos 
explorando la 

adopción de un 
sistema de gestión 

de riesgos 
ambientales

100%

f. Hemos 
decidido no 
adoptar un 
sistema de 
gestión de 

riesgos 
ambientales

0%

¿Cuál opción que más se acerca a su nivel de adopción de un 
sistema de gestión de riesgos ambientales?

GUÍA ESG PARA INVERSIONES DE AFP EN FONDOS 
DE CAPITAL PRIVADO

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018



También queremos empezar a contibuir en el establecimiento de 
definición común y desarrollando guía de bonos verdes

El desarrollo de una guía que incluya como anexo una
taxonomía o lista de actividades económicas fijando los
alcances mínimos y métricas precisas.

La armonización o “tropicalización” de la taxonomía. Este es
el aspecto más importante en el desarrollo de una
taxonomía que pretenda ser de uso común para una región,
país o estado

La capacitación y socialización sobre la guía y la taxonomía

Lineamientos o instrucciones por parte del supervisor en
relación a la guía (si aplica. Sujeto a análisis)

61.5%

38.5%

7.7%

7.7%

7.7%

a. Sí estableciendo una definición
común

b. Sí creando taxonomía universal

c. Sí creando una certificación

d. No se necesita homogenizar
definiciones

Otro

¿Considera importante homogenizar las 
definiciones relacionadas con finanzas 
verdes? 

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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Y contar con mejor data o información relacionada con el clima para 
apoyar al sistema financiero en la comprensión del impacto del cambio 

climático 

26.9%

46.2%

30.8%

34.6%

38.5%

11.5%

38.5%

34.6%

a) Verificación de la estrategia ambiental de las
empresas

b) Revisión de datos públicos ambientales de fuentes
del gobierno.

c) Revisión de datos ambientales públicos disponibles
de fuentes privadas o de las propias empresas (por…

d) Visitas a las instalaciones del cliente para verificar
su desempeño ambiental

e) Revisión de datos solicitados a las empresas en
relación con el desempeño ambiental

f) Calificación de terceros índices (por ejemplo DJSI
FTSee4Good etc.)

g) Entrevistas con representantes de las compañías

h) No considero los datos ambientales en la toma de
decisión de inversión/comercial

¿Cuáles son las principales fuentes de datos ambientales 
utilizados para identificar los riesgos asociados al cambio 
climático de los negocios y/o las decisiones comerciales? 

¿Cuál es el principal desafío de su organización frente a la información 
ambiental disponible para su uso en la toma de decisiones comerciales 
y/o de inversión? 

a) Los datos 
ambientales no 

están disponibles
12%

b) Los datos de 
ambientales no 

son comparables 
(no hay 

comparabilidad 
entre las mismas 

empresas del 
sector, no hay 

estandarización, 
calidad de datos 

deficiente)…

c) El procesamiento de 
datos e información 

ambiental es demasiado 
costoso

12%

d) Los datos 
ambientales no se 

ajustan a las 
herramientas 

tradicionales de 
análisis financieros

19%

e) Los datos 
ambientales no 

son lo 
suficientemente 

completos
15%

f) No usamos 
datos ambientales 

para la toma de 
decisiones

23%

Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018 Fuente:  Encuesta SFC. Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. CC67 de 2018
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26
establecimientos bancarios 

(incluye 2 bancos de desarrollo)

El primer paso realizado por la SFC frente a las finanzas verdes 
y el riesgo climático fue el lanzamiento de una encuesta

19
compañías de seguros 

generales

03
sociedades administradoras de 

pensiones y cesantías

15
compañías de seguros de 

vida¿Q
ui

en
es

 re
sp

on
di

er
on

 
de

 la
 e

nc
ue

st
a?

 


