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Es mito, no verdad



4

E.g. Tasas de interés reales a corto plazo en mercados emergentes*

La alta volatilidad en ALC y otros mercados emergentes desestimulan a los 

bancos a incorporar el factor climático en su gestión de análisis de riesgo 
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E.g.: Plazo de la cartera de bancos privados en Brasil

Riesgo climático en el corto plazo vs Riesgo climático en el largo y medio plazo

Source: SITAWI / Brazilian Central Bank

Percent, as of 

12/31/2018

El plazo promedio de las carteras de crédito privadas también 

afectan la inclusión de factores a largo plazo como el cambio 

climático en su gestión de análisis de riesgo
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Assets under climate risk

Value-at-Risk = US$ 4,2 tri a US$ 43 tri, pelo 

aumento de temperatura até 2100 (1)

(1) The Economist Intelligence Unit (2015) “The Cost of Inaction: Recognising the Value at Risk from Climate Change”

Latin American economies are currently

highly exposed

Commodities-based economies

Coastal cities + 

Growing infrastructure

Energy matrix: risks related to

stranded assets (fossil fuels) + 

hydrologic patterns

Sin embargo, ALC está altamente expuesta a riesgos y 

oportunidades relacionadas al cambio climático – incluso en el 

corto plazo
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El número y la consistencia de las métricas de los clientes ha mejorado, pero las instituciones 

financieras aún necesitan datos más digeribles para evaluar su cartera

Relación de crédito con los grandes

grupos empresariales de ALC

Información a nivel de compañia 

vs

Exposición al cambio climático según ubicación e 

industria específica

Existen otras barreras como la falta de capacidad interna en los 

bancos y falta de información fiable para prestatarios
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Esfuerzos conjuntos en el sector bancario abren camino para 

superar dichas barreras



Herramientas pueden ayudar a los bancos a realizar una 

autoevaluación y priorizar acciones

9

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA 

SENSIBILIDAD AL RIESGO CLIMÁTICO



Algunas conclusiones sobre posibles facilitadores para superar las 

barreras:
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Tropicalización de la TCFD – Legislación, adhesión a iniciativas voluntarias, característica 

de la cartera... 

Esfuerzos conjuntos – Desafíos y lecciones que permitan una mejora continua. Equipos 

multidisciplinarios (crédito, riesgos, gestión A&S, compliance, producto), también son 

necesarios

Take action – Análisis de brechas e iniciativas piloto proveen valiosa información para un 

plan de acción claro.

Identificar oportunidades - Ver los desafíos del cambio climático con una óptica de 

oportunidad (captación de fondos y nuevo productos/servicios y mercados)
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