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Uso de escenarios climáticos

El cambio climático impone diferentes riesgos a las instituciones
financieras

Riesgos para las empresas
Regulatorio
Riesgos de transición
Relacionados con la
transición hacia uma
economía baja en carbono

Legal

Riesgos para los bancos

Dimensiones tradicionales de
riesgos:
Crédito

Tecnológico
Mercado
De mercado

Legal

Reputacional
Liquidez
Riesgos Físicos
Relacionados con los
impactos físicos del cambio
climático

Agudo
Crónico

Operativo
(...)
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Uso de escenarios climáticos

El potencial impacto de estos riesgos es diferente de acuerdo con el
aumento de la temperatura

Pérdidas del sector privado (USD tri/precios de 2015):

Aumento de la
temperatura en 6°C
USD 13,8 tri
Aumento de la
temperatura en 5°C
USD 7,2 tri

Valor promedio de
las pérdidas
USD 4,2 tri

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2015)
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Uso de escenarios climáticos

Los diferentes escenarios
climáticos permiten calcular
la probabilidad de un riesgo
y la magnitud de su
consecuencia en diferentes
situaciones
El análisis de sensibilidad
permite verificar cuáles son
las variables críticas para
estos escenarios
Escenarios IPCC e IEA, por
ejemplo, utilizan diferentes
variables: concentración de
GEI, sus impactos y
posibilidades de mitigación vs
definición del aumento de la
temperatura y políticas y
tecnologías para contenerlo,
respectivamente
Fuente: UNEP FI
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Uso de escenarios climáticos

Hay diferentes herramientas y bases de datos disponibles para la
elaboración de escenarios climáticos e identificación de riesgos y
oportunidades relacionados con el clima

Fuente: UNEP FI

1

Datos sobre eventos extremos

2

Mapa de calor de riscos físicos climáticos
en la cartera de bancos

3

Herramientas para evaluación del riesgo
financiero asociado al riesgo físico

4

Correlación de riesgo físico con riesgos en
la cartera de bancos

5

Análisis de oportunidades asociadas al
impacto físico
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Uso de escenarios climáticos

Estas herramientas pueden ser utilizadas para la cuantificación del
impacto en diferentes carteras y/o segmentos de negocio
Ejemplo: Bradesco (BRA)


Temperatura
4ºC

Escenario

Impactos físicos

Impactos en la cartera

Definición de acciones (ejemplos):
desconcentración de la cartera, creación de políticas y prácticas de gestión de riesgos,
elaboración de productos y servicios financieros
Fuente: UNEP FI
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Uso de escenarios climáticos

Las recomendaciones TCFD proporcionan una hoja de ruta para la
utilización de escenarios climáticos e identificar potenciales impactos
y oportunidades

Fuente: TCFD, Forética
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Uso de escenarios climáticos

Hay esfuerzos conjuntos en sectores bancarios nacionales también en
este camino

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL
RIESGO CLIMÁTICO

Fuente: FEBRABAN, SITAWI
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Desafíos, barreras y oportunidades

La alta volatilidad en LAC y otros mercados emergentes desestimulan
a los bancos a incorporar el factor climático en su gestión de análisis
de riesgo
P. ej. Tasas de interés reales a corto plazo en mercados emergentes*

Fuente: Haver Analytics
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Desafíos, barreras y oportunidades

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 riesgos
P. ej. Plazo de la cartera de bancos privados en Brasil

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

Fuente: SITAWI; Banco Central do Brasil (BCB)
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Desafíos, barreras y oportunidades

Sin embargo, LAC está altamente expuesta a riesgos y oportunidades
relacionadas al cambio climático – incluso en el corto plazo
Activos bajo riesgo climático (mundo)
Value-at-Risk = USD 4,2 tri a USD 43 tri,
hasta 2100 (1)

Economías LAC ya están expuestas a
riesgos climáticos

Economías basadas en
commodities

Ciudades costeñas +
infraestructura en desarrollo

Matrices basada en activos
varados (combustibles fósiles) +
hidroeléctricas

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2015)
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Desafíos, barreras y oportunidades

Tenemos algunas conclusiones sobre posibles facilitadores para
superar las barreras

Tropicalización de la TCFD – Legislación, adhesión a iniciativas voluntarias,
característica de la cartera, etc.

Esfuerzos conjuntos – Desafíos y lecciones que permitan una mejora continua. Equipos
multidisciplinarios (crédito, riesgos, gestión A&S, compliance, producto) también son
necesarios

Identificar oportunidades - Ver los desafíos del cambio climático con una óptica de
oportunidad (captación de fondos y nuevo productos/servicios y mercados)

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