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Participación

Toda América Latina y el Caribe exceptuando a:

Condujeron sus propias encuestas cuyos 
resultados se integraron de manera cualitativa
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País
AUM 

(MM USD)

% AUM 

encuesta
Brasil $1.848.194 85,4%
Argentina $ 69.529 3,2%
Costa Rica $ 65.992 3,1%
Panamá $ 58.567 2,7%
Perú $ 60.000 2,8%
Ecuador $ 27.986 1,3%
Bolivia $ 10.936 0,5%
Paraguay $ 8.732 0,4%
República

Dominicana $ 6.500 0,3%
El Salvador $ 3.573 0,2%
Uruguay $ 3.535 0,2%
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En total los 78 bancos 
participantes controlan 

2,15 millones de millones 
de USD mediante sus 

AUM*. Corresponde al 
54% de los AUM de ALC 

según FELABAN1.

El total de AUM por los bancos de ALC a diciembre de 2018 corresponde a $ 3.961.697 MM USD. Disponible en: https://indicadores.felaban.net/indicadores_homologados/indicador.php

https://indicadores.felaban.net/indicadores_homologados/indicador.php


Estructura de la Encuesta

I. Información general sobre el banco

II. Naturaleza del compromiso con el 

manejo ambiental y el desarrollo sostenible

III. Gobierno corporativo

IV. Estrategia

V. Gestión de riesgos

VI. Métrica y metas

Preguntas cuantitativas 
bajo las cuales se calculó 
un puntaje por sección y 
total

Preguntas cualitativas sin 
puntaje para 
complementar el análisis

A.

B.

En cada sección se determinó 
una pregunta que represente 
liderazgo en esa área y pondera 
el doble.



En esta sección, los resultados indican que existe un creciente interés en estas 
temáticas y que ha aumentado el número de bancos que han desarrollado 
internamente sistemas ASG y han adherido a códigos externos. 

Naturaleza del compromiso con el manejo 
ambiental y el desarrollo sostenible



Naturaleza del compromiso con el manejo 
ambiental y el desarrollo sostenible



Naturaleza del compromiso con el manejo 
ambiental y el desarrollo sostenible

Mientras mayor es el 
grado de conocimiento de 
las recomendaciones del 
TCFD, mejor es la gestión 
de riegos. 

Bancos más grandes 
muestran mejor 
desempeño ya que 
tienden a tener un sistema 
ASG interno.



Gobernanza

En el 51% de los bancos se discute a nivel de directorio sobre los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático. 

EL 53% de los bancos indican que utilizan el Reporte de Sustentabilidad como 
mecanismo para divulgar riesgos asociados al cambio climático, mientras que solo un 
16% reporta a través de formularios financieros regulatorios conforme a las 
recomendaciones del TCFD. 

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

Menos del 40% de los bancos incorpora en sus estrategias lineamientos 
asociados al cambio climático. 

La principal política o lineamiento asociado a cambio climático 
implementado es la exclusión de sectores y/o tipos de compañías como 
nichos de inversión, por estar expuestos o ser de alto impacto climático.

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

En esta sección se definen los riesgos físicos y de transición, y respecto a esto:

• El 62% de los bancos sostiene que hace una evaluación sobre cuáles son los 
riesgos físicos que afectan su negocio, y un 38% los riesgos de transición.

• Principales riesgos físicos identificados por las instituciones bancarias como 
necesarios para incluir en su evaluación y gestión de riesgos:

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

• Sectores económicos detectados como los más expuestos a riesgos físicos 
del cambio climático según las instituciones bancarias: 

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

• Principales riesgos de transición identificados por las instituciones 
bancarias como necesarios para incluir en su evaluación y gestión de 
riesgos:

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

• Sectores económicos detectados como los más expuestos a riesgos de 
transición según las instituciones bancarias: 

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Estrategia

• El 57% de los bancos declara haber identificado oportunidades asociadas 
al cambio climático que pudieran repercutir positivamente en su negocio. 

Entre las oportunidades destacadas, se mencionan el desarrollo de 
productos y servicios verdes, entre ellos: 

• Créditos verdes

• Financiamiento de vehículos eléctricos

• Bonos verdes

• Financiamiento de gestión de residuos

• Construcción de líneas de financiamiento específicas para actividades de 
adaptación y mitigación al cambio climático, entre otros. 

Además, se delinean oportunidades asociadas al fortalecimiento 
institucional, la certificación ambiental (reputación y calidad), y el acceso a 
fondeo internacional en condiciones concesionales.

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Gestión de riesgos relacionados al cambio climático

• Cerca del 41% de los bancos no levanta ningún tipo de información para analizar 
riesgos climáticos, y un 34% lo hace solo de forma cualitativa.

• Las medidas que pueden ayudar a mejorar el análisis de riesgos climáticos son: más 
información sobre la relación cambio climático-sector financiero, y mayores exigencias 
por parte del regulador.

Desempeño de instituciones financieras en base a las 
recomendaciones de TCFD



Métricas y metas

• Esta es la sección de peor desempeño de toda la encuesta. 

• El 71% de los bancos NO tiene metas (corporativas, por área, directorio, u otro) 
que reflejen un compromiso con la gestión de riesgos y oportunidades asociadas 
al cambio climático. Las que sí tienen metas (29%) se orientan hacia la gestión 
ambiental interna (por ej. reducción de la huella de carbono del banco y 
compensación de toneladas de CO2 emitidas), pero no en otras instancias como 
financiamiento de proyectos, cartera de clientes, u oferta de productos y 
servicios.

Desempeño de instituciones financieras en base a las recomendaciones 
de TCFD



Métricas y metas

• El 53% de los bancos que utiliza la huella de carbono, lo hace en sus operaciones 
de gestión ambiental interna, es decir con una orientación de ecoeficiencia.

Desempeño de instituciones financieras en base a las recomendaciones 
de TCFD



Se requieren diversas acciones con el fin de mejorar la gestión de estos riesgos 
en la región: 

• Los sistemas ASG crean condiciones habilitantes para posteriormente integrar 
las recomendaciones del TCFD, pero cabe decir que riesgo socioambiental y 
climático tienen naturalezas diferentes y se necesitan de capacidades y 
herramientas diferenciadas. 

• Entregar mejores herramientas en todos los niveles de los bancos para facilitar 
la proyección de escenarios futuros de riesgos climáticos. Actualmente existe
una serie de herramientas disponibles que pueden ayudar en el inventario de 
las emisiones financiadas/invertidas; gestión de la cartera, tests de estrés.

• Realización de capacitaciones para sensibilizar respecto a las 
recomendaciones del TCFD, especialmente en los bancos de menor tamaño. El 
objetivo es llegar a niveles estratégicos de la organización y de esta forma 
integrar la gestión de riesgos a la estrategia de la empresa.

• Es necesario migrar de una forma de ver el riesgo climático solo a nivel de 
ecoeficiencia corporativa (huella de carbono interna) a una visión de cómo el 
cambio climático puede impactar en las operaciones y cartera de proyectos 
del banco.

Conclusiones y recomendaciones



• Replicar el proyecto “UNEP FI Pilot Project for Banks”, lanzado por 
UNEP FI en conjunto con un grupo de los principales bancos del 
mundo que busca desarrollar herramientas analíticas e 
indicadores para fortalecer la evaluación y divulgación de riesgos 
climáticos (https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/).

• En relación al punto anterior, el sector bancario de la región puede 
tomar como referencia las medidas que están adoptando o han 
adoptado los países del G7 según la Hoja de Ruta para la 
adopción de las recomendaciones del TCFD: 

-A través de medidas legislativas que modifiquen y permitan 
alinear decretos y leyes para la incorporación de estas 
recomendaciones en el mercado financiero;

-Establecer mandatos y suministrar recursos para que los 
entes reguladores supervisen la presentación de informes ASG en 
este mercado. 

Conclusiones y recomendaciones

https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/


• Promover y apoyar la generación de capacidades internas que faciliten la 
creación e implementación de equipos responsables de la gestión climática 
(por ej. equipos de Riesgos, Crédito o Inversiones); esto se puede dar a través 
de exigencia por parte de los entes reguladores. 

• Debido al desconocimiento y poca claridad respecto a definiciones relacionadas 
a los riesgos climáticos, es recomendable trabajar en la elaboración, y 
posterior armonización, de taxonomías que permitan dar a conocer 
definiciones comunes en la banca latinoamericana sobre estos temas (en 
particular una taxonomía que permita clasificar y describir la naturaleza de 
cada tipo de riesgo climático). Este tema tiene que estar alineado con el 
regulador y/o supervisor. 

• Es importante fomentar el análisis de riegos climáticos en los portafolios y de 
esta forma poder identificar y estimar qué sectores y a qué riesgos climáticos 
están expuestos. Esto, trabajando con escenarios climáticos, pues permite 
obtener una estimación de estos riesgos a mediano y largo plazo de una forma 
más rápida.

Conclusiones y recomendaciones



• Fomentar el análisis de riegos climáticos en los portafolios y de esta forma 
poder identificar y estimar qué sectores y a qué riesgos climáticos están 
expuestos.

• Fomentar el establecimiento de métricas cuantitativas estandarizadas para 
apoyar a entidades que ya estén de alguna forma gestionando estos riesgos.

• En cuanto a las barreras y medidas para superar esos obstáculos, según el 
“TCFD Status Report 2019” se está trabajando en el desarrollo de una guía 
sobre cómo introducir y realizar análisis de escenarios relacionados con el 
clima, y en identificar escenarios relacionados con el clima accesibles y 
relevantes para el negocio. Es muy importante que los bancos de la región 
sigan de cerca este trabajo.

• The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System
(NGFS) el año 2019 “hizo un llamado a la acción” para establecer los próximos 
pasos para evaluar riesgos asociados al cambio climático teniendo como foco 
la estabilidad financiera. De esta forma, para facilitar el trabajo de las 
instituciones supervisoras y de bancos centrales, NGFS está desarrollando un 
marco de análisis de escenarios para evaluar estos riesgos, orientándose en 
dos dimensiones: el peso de las decisiones políticas para la mitigación de GEI; 
y nivel de dificultad con las que esas acciones son llevadas a cabo.

Conclusiones y recomendaciones



• Las instituciones financieras de mayor tamaño tienen más probabilidad de 
tener capacidades y recursos financieros y humanos para implementar las 
recomendaciones del TCFD, así que es fundamental tener estrategias que 
también aproximen el tema de los bancos medianos y pequeños.

• Es importante que se involucre a los diferentes sectores económicos para 
que también consideren los riesgos climáticos y pongan a disposición 
informaciones y datos cada vez más relevantes. 

Próximos pasos:

• Es  que las recomendaciones indicadas puedan ser llevadas a cabo, en este 
sentido es fundamental que las organizaciones y entidades pertinentes 
puedan apoyar la realización y activar esas acciones. Estas actividades 
requieren de la coordinación tanto de instituciones públicas como privadas; 
y el rol de integrador que puedan cumplir organismos como UNEP FI, CAF y 
FELABAN y todas las organizaciones nacionales es fundamental.

Conclusiones y recomendaciones



Link al reporte, Resumen Ejecutivo y Webinar del lanzamiento del 
reporte: 

https://www.unepfi.org/events/launch-of-report-how-banks-
incorporate-climate-change-in-their-risk-management-1st-survey-in-
latin-america-the-caribbean/

https://www.unepfi.org/events/launch-of-report-how-banks-incorporate-climate-change-in-their-risk-management-1st-survey-in-latin-america-the-caribbean/
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Representante en Chile y 

Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones

UNEP FI

Carolina.lopez@un.org

¡GRACIAS!

mailto:Carolina.lopez@un.org

