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La Red de Banca Sostenible (SBN)

• En 2012, IFC ayudó a reunir a los reguladores financieros y asociaciones bancarias 

de 10 países para desarrollar políticas y principios de financiación verde y 

sostenible, compartir conocimientos y crear capacidad.

• Con 38 miembros de países de mercados emergentes que representan 43 billones 

de dólares en activos bancarios en la actualidad, SBN es la principal fuerza en la 

transformación de los sistemas financieros hacia la sostenibilidad, contribuyendo 

a los ODS y a los Objetivos Climáticos. 

• SBN tiene objetivos gemelos de mejorar la gestión del riesgo ambiental, 

social y de gobernanza (ESG) y aumentar los flujos de capital hacia 

actividades con impacto climático positivo.
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Disclaimer: Este mapa fue elaborado por el Estado Mayor del Banco 

Mundial. Los límites, colores, denominaciones y cualquier otra información 

que se muestre en este mapa no implican, por parte del Grupo del Banco 

Mundial, ningún juicio sobre la situación legal de cualquier territorio, ni 

ningún respaldo o aceptación de dichos límites.

*Política emitida después de la fecha de corte del informe.

Políticas en implementación: Bangladesh, Brazil, Cambodia, China, Colombia, Ecuador, Georgia, Ghana*, Indonesia, 

Kenya, Mexico, Mongolia, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, South Africa, Sri Lanka, 

Thailand*,  Turkey, Vietnam 

Políticas en preparación: Argentina, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Egypt, Fiji, Honduras, India, Iraq, Jordan, 

Kyrgyzstan, Laos, Philippines, Samoa

SBN Mapa de Membresía – Octubre, 2019
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SBN Miembros (2019)
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Nota: Los países miembros con marco de financiación sostenible están marcados en verde.

* Ghana y Tailandia lanzaron sus políticas y principios en agosto de 2019, después de la fecha límite de junio de 2019 para este

informe.

SBN, los activos 

bancarios totales de los 

países miembros

Activos Bancarios combinados de países miembros de SBN
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EM activos bancarios cubiertos por 

políticas o principios de financiación 

sostenibles para permitir la 

financiación ESG/clima/verde 

2%-5% 5%-7% 7%-10% 10%-20%* 30%*

% de préstamos verdes y climáticos en 

la cartera de bancos 

# de SBN países miembros con marco 

nacional de financiación sostenible

# de SBN países miembros

38 de los países 

miembros representan 

$43B en activos 

bancarios, o 86% del 

total en los mercados 

emergentes

2019

Nota: Los datos de financiamiento climático/verde son estimación (2012- 2019) y proyección (2019-2030) basada en la investigación SBN e IFC.  | * Números proyectados para 2025 y 2030. 

SBN – Proyección pasado, presente y futuro
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Datos a nivel sectorial y 

estudios de casos  

Pilar de Alineación Estratégica

Pilar  de Cl ima y 

Finanzas Verdes

ESG Pilar de 

integración

• Alineación con los estándares 

globales de A&S y las mejores 

prácticas de mercado

• Alineación con los ODS y con los 

objetivos nacionales/regionales de 

cambio climático

• Colaboración entre múltiples 

partes interesadas

• Productos y servicios

• Clima & informes de 

inversión verde

• Medición

• Incentivos

• Gobernanza de 

A&S

• Gestión de 

riesgos A&S

• Aplicación

Se evaluaron las políticas y 

principios nacionales de 

financiación sostenible en relación 

con las prácticas de gestión de 

riesgos ESG, los flujos climáticos y 

de financiación verde y la alineación 

con las normas internacionales.  

Datos sectoriales y estudios de 

casos individuales para evaluar la 

interacción entre los marcos 

nacionales y el cambio de 

comportamiento por parte de las 

instituciones financieras privadas.

Los países fueron mapeados a través de una matriz 

de progresión para capturar su nivel de progreso.

SBN Marco de medición – Consenso de miembros

7



3 sub-pilares
3 indicadores
10 preguntas

SBN Marco de medición – Los 3 pilares

Pilar de Alineación Estratégica

Pilar  de Cl ima y 

Finanzas Verdes

ESG Pilar de 

integración

• Alineación con los estándares 

globales de A&S y las mejores 

prácticas de mercado

• Alineación con los ODS y con los 

objetivos nacionales/regionales de 

cambio climático

• Colaboración entre múltiples 

partes interesadas

• Productos y servicios

• Clima & informes de 

inversión verde

• Medición

• Incentivos

• Gobernanza de 

A&S

• Gestión de 

riesgos A&S

• Aplicación



Pilar 1: Alineación estratégica

3 sub-pilares
3 indicadores
10 preguntas

Alineación Estratégica: los miembros consideran 

que las políticas nacionales alineadas con las buenas 

prácticas y los marcos internacionales mundiales son 

más propensas a ser eficaces y atraer inversiones 

internacionales.

Alineación con los estándares 

globales de A&S y las mejores 

prácticas de mercado

Alineación con los ODS y con los 

objetivos nacionales/regionales de 

cambio climático 

Colaboración con multi - stakeholders

¿Se refiere el marco a las normas 

internacionales de sostenibilidad 

pertinentes y a las buenas prácticas para 

las IFs? 

¿Está el marco alineado con las políticas 

y prioridades climáticas nacionales y 

regionales? 

¿Implica el marco de trabajo la 

colaboración entre múltiples 

stakeholders? 



Pilar 2: Clima & Finanzas Verdes

Climate & Green Finance: nuevos productos financieros que abordan los 

objetivos climáticos, ambientales y sociales son cada vez más populares 

como una forma de alcanzar los objetivos nacionales de sostenibilidad, 

desbloqueando al mismo tiempo la innovación del sector financiero. 

3 sub-pilares
3 indicadores
10 preguntas

Productos y servicios 

¿El marco define los conceptos y productos 

financieros relacionados con el clima, temas 

verdes y las finanzas sostenibles?

Informes sobre el clima y la inversión verde

¿El marco requiere transparencia sobre los 

flujos de financiación verde y los impactos 

positivos? 

Indicadores Indicadores

• Definición de activos sostenibles y productos 

financieros 

• Directrices sobre financiación de productos 

verdes

• Seguimiento y divulgación de las finanzas 

verdes y climáticas 

Medición

¿El marco requiere que las IFs midan, 

monitoreen y reporten sobre los impactos 

ambientales y los riesgos climáticos?

Incetivos 

¿El marco va acompañado de incentivos para 

promover la financiación verde?

Indicadores Indicadores

• Cálculo de los beneficios ambientales 

• Evaluación de la exposición al riesgo 

climático 

• Incentivos financieros y no financieros



Pilar 3: Integración Ambiental, Social y Gobernanza (ESG)

ESG Integration: una mejor gestión de los riesgos ESG 

por parte de los bancos también está dando lugar a una 

reducción del riesgo crediticio, al tiempo que contribuye a 

la estabilidad financiera. 3 sub-pilares
3 indicadores
10 preguntas

Gobernanza de A&S

¿El marco establece claramente

expectativas para la gobernanza de 

riesgos A&S de IFs y desempeño? 

Gestión de riesgos de A&S 

¿El marco requiere una política de 

gestión de riesgos de A&S completa y 

ambigua en consonancia con las 

mejores prácticas?

Indicadores Indicadores

• Papel de los órganos de gobierno en 

A&S 

• Organización

• Política de A&S 

• Evaluación de riesgos 

• Convenios de A&S 

• Supervisión del proyecto y revisión 

de la cartera 

• Entrenamiento 

• Mecanismo de comunicación 

externa 

• Informes de A&S 

•

Aplicación

¿El marco suministra la aplicación 

efectiva por parte de los reguladores? 

Indicadores

• Aplicación



Preparación
Implementación

Maduración

Compromiso Formulación

Desarrollo Avance

Pionero Integración 

Cambio de comportamiento
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Progresos desde el Informe de 2018

4 nuevos países miembros de SBN avanzaron en la etapa de compromiso

14 países avanzaron en la misma etapa

13 países subió una etapa

7 países subió dos etapas

* Ghana y Tailandia lanzaron sus políticas y principios en agosto de 2019, después de 

la fecha límite de junio de 2019 para este informe.

2019 SBN Global Progress Report – Progreso general basado en los resultados 
de la evaluación de la matriz de progresión de SBN
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En el Informe sobre el progreso mundial de 2019 se examinan las 

experiencias y los progresos de 38 miembros de SBN, complementados 

por 30 informes de progreso de los países, 42 estudios de casos y 

herramientas analíticas en línea.

En los últimos dos años, 24 de los 38 países miembros de SBN 

avanzaron a la siguiente etapa en la Matriz de Progresión de SBN.
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2 
SBN por país 



Preparación
Implementación

Maduración

Compromiso Formulación

Desarrollo Avance

Pionero Integración 

Cambio de comportamiento

Informe de progreso de país 2019 SBN – Paraguay

Miembro SBN:

❑ Mesa de Finanzas Sostenibles (miembro desde 2015)

❑ Banco Central de Paraguay (miembro desde 2016)

Hitos clave del Informe SBN desde 2018 : 

❑El Banco Central de Paraguay aprobó una Guía para la Gestión del Riesgo Ambiental y Social, que se integrará 

en el análisis del riesgo crediticio de las instituciones financieras (IFs) (December 2018)

❑La Mesa Redonda de Finanzas Sostenibles de Paraguay se unió oficialmente a los Principios para la Banca 

Responsable de la UNEP FI (Mayo 2019) 

❑El Paraguay ha comenzado su aplicación de políticas financieras sostenibles y, por lo tanto, ha pasado de 

"Formulación" en la etapa "Preparación" a "Desarrollo" en la etapa de "Implementación", como se indica en la 

"Matriz de Progresión".

Paraguay



Preparación
Implementación

Maduración

Compromiso Formulación

Desarrollo Avance

Pionero Integración 

Cambio de comportamiento

Informe de progreso de país 2019 SBN – Colombia

Colombia

Miembro SBN:

❑ASOBANCARIA Colombia (miembro desde 2012)

❑Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) (miembro desde 2018)

Documentos de política clave:

❑Protocolo Verde (Asobancaria, 2012)

❑Directrices generales para la implementación del análisis de riesgos de A&S (Asobancaria, 2016)

❑Hoja de ruta de acciones para lanzar un mercado de Bonos Verdes en Colombia (E3 and Metrix Finanzas, 2017)

Hitos clave del Informe SBN desde 2018: 

❑SFC se unió a SBN en 2018 y ha estado planeando elaborar directrices y definiciones claras sobre las finanzas sostenibles 

con el fin de apoyar a las instituciones financieras en el avance en su proceso de financiación sostenible.

❑El Protocolo Verde del país amplió su alcance en 2018 para incluir a otras asociaciones del sector financiero, como la 

Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), y la Asociación Colombiana de Instituciones de Microfinanzas 

(Asomicrofinanzas). 

❑Además, recientemente se creó un "Grupo de Trabajo de Inversión Responsable" para fomentar el diálogo entre los actores 

públicos y privados del sector financiero.

https://www.asobancaria.com/
https://en.superfinanciera.gov.co/


Disclaimer

La información contenida en esta presentación es de propiedad 

exclusiva de IFC, por lo que requiere un tratamiento confidencial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, así como su envío a terceros, por cualquier medio o 

procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, 

expresa y por escrito de IFC.
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