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Nuestra misión es movilizar capital para impacto social y ambiental 

positivo
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▪ Inversión de 

Impacto

▪ Fondos 

filantrópicos

▪ Programas 

Territoriales

▪ Bonos de impacto 

social
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▪ Consultoría

▪ Investigación ASG

▪ Diligencia ASG 

▪ Inteligencia y 

Articulación

▪ Bonos Verdes

▪ Publicaciones

Establecida en 2008 | 90+ staff | Rio de Janeiro | São Paulo | Bogotá | Lima | Quito
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4ª. Mejor Compañía de Investigación ASG (2019)

Mejor analista ASG (2015)

2do Mejor analista de ASG (2019)

TOP5 en 7 categorías (2019)
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Operamos la mayor práctica de Finanzas Sostenibles de 

Latinoamérica y Caribe (LAC)
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500+

proyectos
en áreas relacionadas con 

finanzas y sostenibilidad

200+

clientes
de varios sectores financieros

y no financieros.

45+ 

colaboradores
dedicados exclusivamente 

a la Práctica de 

Finanzas Sostenibles

20+

países
donde tuvimos diferentes 

y diversos tipos de proyectos.

120+

años
de experiencia agregada en 

finanzas y sostenibilidad 

en el equipo senior

90% de

los Bonos Verdes
emitidos localmente en 

Brasil tuvieran nuestra 

segunda opinión (40+)

260+

compañías
en Latinoamérica 

cubiertas por nuestro 

método de valoración ASG

Top 5

global

Empresa de Investigación 

ASG (Extel 2015)

Top 1

global
Analista ASG (Extel 2015): 

Gustavo Pimentel, director 

ejecutivo de SITAWI

200+

proyectos
por año, garantizando 

entregables de calidad 

excepcional

60+

IFs
que hemos asistido 

directamente en su 

gestión de riesgos A&S.

40+

publicaciones
de gran relevancia en temas 

relacionados con finanzas 

y sostenibilidad



SITAWI tiene una amplia experiencia en evaluación de impacto, 

desarrollo de productos, riesgo socioambiental e integración ASG 

para instituciones financieras
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Bancos Comerciales Bancos de Desarrollo

Asset Managers – Equities/CreditAsset Managers – VC/PE



SITAWI ya ha desarrollado varios proyectos de riesgos y 

oportunidades ASG y climáticos para y sobre instituciones financieras
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Marco para la gestión del riesgo 

climático y guía metodológica para 

la evaluación de riesgos en 

proyectos de infraestructura

Modelización de los riesgos y 

oportunidades del cambio climático 

en las carteras de crédito, inversión 

y seguros

Herramienta, manual y capacitación 

para medir los riesgos y 

oportunidades climáticos (enfoque 

en DJSI)

Plan de acción para FEBRABAN y 

los bancos brasileños para 

implementar las Recomendaciones 

de TCFD

Diagnóstico, recomendaciones y 

formación en estrategia de 

financiación climática

Estrategia de productos climáticos 

para la cartera de automoción

Modelización de riesgos y 

oportunidades climáticos en 

carteras de crédito, inversión y 

tesorería

Informe de tendencias sobre cómo 

las instituciones financieras 

brasileñas responden al cambio 

climático

Diagnóstico, recomendaciones y 

formación en estrategia de 

financiación climática

Desarrollo de políticas, estrategias 

y planes de acción sobre cambio 

climático



Actividades y entregas para desarrollo de estrategia climática
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1. Construcción 

de matriz de 

riesgos y 

oportunidades

2. Preparación del 

estudio de 

oportunidades

3. 

Recomendaciones 

y plan de acción

[OPCIONAL] 

Preparación de 

estudios de 

riesgos

+



Definiciones principales para el proyecto
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Finanzas Climáticas: Son los recursos financieros que se usan para mitigación y

adaptación al cambio climático.

Financiamiento Bajo en Carbono: Son los recursos financieros que se usan para

mitigación al cambio climático.

Gestión de riesgos: Planes, medidas o políticas aplicados para reducir la

probabilidad y/o las consecuencias de los riesgos o para responder a sus

consecuencias.

Riesgo: En el presente documento, el término riesgo se utiliza principalmente en

referencia a los riesgos de impactos del cambio climático.

Riesgos Físicos: surgen de eventos relacionados con el clima, como inundaciones

y tormentas.

Riesgos de Transición: riesgos financieros derivados de la transición a una

economía de bajo carbono.



Definiciones principales para el proyecto
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Riesgo de Responsabilidad: Para las compañías de seguros de las partes que

han sufrido pérdidas y daños causados por el cambio climático, y luego tratar de

recuperar las pérdidas de otras personas que creen que pueden haber sido

responsables.



Definiciones principales para el proyecto
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✓ Compromisos voluntarios

de los países para reducir

la emisión de GEI y hacer

frente al cambio

climático.

✓ Herramienta clave para

medir qué está haciendo

cada país en materia de

cambio climático.

A nivel país, y con relación a la lucha contra el Cambio Climático, hay 2 

aspectos que se deben conocer y comprender: 

Contribuciones Nacionales 

Determinadas 1

(INDC,s por sus siglas en inglés)

Climate Finance Readiness

“Preparación” para la financiación

climática de un país:

✓ Capacidad de planificación

financiera

✓ Capacidad de acceso a

financiamiento

✓ Distribución de financiamiento

✓ Monitoreo, reporte y verificación

1
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20castellano.pdf

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20castellano.pdf


Definiciones principales para el proyecto
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Actividades para financiar la lucha contra el Cambio Climático

Actividades de Mitigación
(reducir / limitar los GEI)

• Proyectos de Eficiencia

Energética (equipos de

producción y cadena de frío;

sistemas de a/a y de calefacción

para casas)

• Energía limpias / renovables

(sistemas fotovoltaicos,

biomasa)

• Transporte eficiente (colectivo

y particular)

• Manejo de residuos y desechos

• Captura de carbono y

compensación

Actividades de Adaptación
(reducir la vulnerabilidad del CC)

• Ganadería y agricultura climáticamente

inteligente

• Construcción de edificaciones en lugares

seguros

• Restauración de paisajes / reforestación

• Desarrollo de estudios e investigaciones

sobre el impacto ambientales y sociales

del CC



Definiciones principales para el proyecto
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Arquitectura Financiera Climática 

Internacional

Conjunto de fuentes y tipos de

financiación, así como a las entidades e

instituciones involucradas en la

movilización de recursos para financiar

acciones relacionadas con la lucha

contra el cambio climático

• Fuentes multilaterales

• Fuentes bilaterales

• Fondos climáticos nacionales o regionales

• Fondos privados



Definiciones principales para el proyecto
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El Fondo Verde para el 

Clima (GCF) fue 

establecido por la 

Conferencia de las Partes 

de la CMNUCC en 2010, 

como el principal recurso 

financiero para ayudar a 

las naciones desarrollo en 

prácticas de adaptación al 

cambio climático y 

mitigación de sus efectos.



Buenas prácticas internacionales
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Estrategia de Financiamiento Climático de Ecuador (EFIC)

Esta estrategia tiene un alcance nacional para la gestión del

financiamiento climático, que contempla a actores e instituciones del

sector público (nacional y subnacional), privado, financiero, sociedad

civil, cooperación internacional, academia y pueblos y nacionalidades

indígenas; así como, una temporalidad de 10 años (2021 al 2030).



Buenas prácticas internacionales
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Actividad 1: Construcción de matriz de riesgos y oportunidades (1/3)
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Actividades específicas

▪ Comprensión de las unidades de negocios, carteras de productos y áreas

operativas de la Institución Financiera.

▪ Evaluación conceptual de la exposición a riesgos y oportunidades climáticas clave

en cada área de negocio (mayorista, minorista, gestión de activos) que incluye:

impactos físicos, productos verdes, emisiones de bonos sostenibles, alineación

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a las recomendaciones del

Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Entregables

▪ Matriz de riesgo y oportunidad de asuntos climáticos (.xlsx/.pptx)

▪ Taller de hasta 4 horas con ejecutivos bancarios para alineación de conceptos y

validación de matrices.

Construcción de 

matriz de riesgos y 

oportunidades



Actividad 1: Construcción de matriz de riesgos y oportunidades (2/3)

16 Propuesta técnica y comercial2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ejemplo de 

matriz de 

riesgos



Actividad 1: Construcción de matriz de riesgos y oportunidades (3/3)
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...Ejemplo de 

matriz de 

oportunidades



Actividad 2: Preparación del estudio de oportunidades (1/3)
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Actividades específicas

El enfoque metodológico del estudio involucra las siguientes actividades:

▪ Construir escenarios relacionados con los impactos físicos, regulatorios y de

mercado en las regiones de actividad de la Institución Financiera.

▪ Identificar y escalar la contribución de las prácticas relacionadas con el clima ya

presentes en las carteras de la Institución Financiera.

▪ Identifique oportunidades no capturadas en temas climáticos y estimar el potencial

del mercado

▪ Clasificar cualitativamente las oportunidades por probabilidad y profundidad de

materialización

▪ Selección de oportunidades para detalles cuantitativos y modelos financieros, de

acuerdo con la Institución Financiera (p. ej. líneas verdes, emisión de bonos, etc.)

▪ Modelización financiera de oportunidades priorizadas

Entregables

▪ Informe narrativo para circulación interna (.docx/.pdf)

▪ Presentación ejecutiva (.pptx/.pdf)

Preparación del 

estudio de 

oportunidades 



Actividad 2: Preparación del estudio de oportunidades (2/3)

19 Propuesta técnica y comercial2

Estudio de oportunidades financieras de los temas climáticos

▪ Temas a investigar en el estudio (lista preliminar, no exhaustiva y validada en el

inicio):

- Banca de Inversión: suscripción de bonos verdes, comercio de carbono,

asesoramiento

- Banca Empresas (crédito): financiamiento de inversiones de mitigación y

adaptación

- Tesorería: recaudación de fondos climáticos y bonos verdes

- Asset Management: fondos dedicados (p.ej. fondos de inversión)

▪ El análisis profundizado de las oportunidades seleccionadas incluye:

- Mercado potencial: tamaño del mercado, evaluación de la competencia,

estimación del market share de la Institución Financiera.

- Inversiones necesarias: costos y tiempo necesario para el desarrollo e

implementación de las oportunidades (creación/mejora de sistemas internos,

capacitaciones, etc.), posibilidades de fondeo e inversiones externas

- Complejidad y capacidad de implementación: considerando experiencia de la

Institución Financiera, sus políticas, prácticas y herramientas vigentes

- Ingresos: estimación de ingresos financieros netos en el mediano/largo plazos

(10 años) considerando las variables anteriores

Preparación del 

estudio de 

oportunidades 



[OPCIONAL] Preparación de estudios de riesgos (1/2)
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Estudio opcional: Riesgos financieros de los temas climáticos

Temas a investigar en el estudio (lista preliminar, no exhaustiva y validada en el inicio)

▪ Riesgos físicos:

o Interrupción en la operación de oficinas y edificios administrativos

o Valor de los activos en cartera inmobiliaria

o Garantía inmobiliaria

o Provisión de incobrables en crédito rural

o Provisión de incobrables en financiación de proyectos

o Provisión de incobrables en crédito corporativo para sectores más expuestos al 

clima

o Deterioro de activos en fondos de inversión

▪ Riesgos de transición:

o Precio de los créditos de carbono para compensar las emisiones bancarias

o Provisión de incobrables para activos varados: petróleo, carbón, gas natural

o Provisión de incobrables para el costo del carbono en sectores más expuestos 

al clima

Preparación del 

estudio de riesgos 



Actividad 3: Recomendaciones y plan de acción (1/2)
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Actividades específicas

▪ Luego de la preparación del estudio, se desarrollará un plan de acción que permitirá

al banco capturar oportunidades financieras mapeadas

▪ El plan contendrá una evaluación y priorización de iniciativas no financieras que

contribuyan a su posicionamiento institucional en el tema

▪ A continuación se incluye una lista preliminar y no exhaustiva de elementos

institucionales para revisar:

o Normas nacionales bancarias

o Posicionamiento del cambio climático alineado con los 4 principios del TCFD

o Patrocinio de eventos y publicaciones de terceros

o Publicación del estudio como white paper

o Adhesión a iniciativas de cambio climático, por ejemplo, Montreal Pledge, Paris

Pledge, Portfolio Decarbonization Coalition, etc

o Cartera (o parte de) inventario de emisiones financiadas

Entregables

▪ Plan de acción completo (.xlsx)

▪ Presentación ejecutiva (.pptx/.pdf)

▪ Taller de hasta 4h con ejecutivos bancarios para presentación y validación de

resultados

Recomendaciones 

y plan de acción



Actividad 3: Recomendaciones y plan de acción (2/2)
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Gran oportunidad de impacto financiero (O2)
• A1- Acción crítica derivada de dos 

oportunidades identificadas
Oportunidad de impacto financiero medio (O3) *

Oportunidad de bajo impacto financiero (O9)
• A2- Nuevo programa potencial derivado 

de la oportunidad identificada

Gran oportunidad de impacto financiero (O1)

• Acción derivada de la oportunidad, 

que ya estaba siendo llevada a cabo 

por el banco, pero que ahora puede 

ser priorizada/enfocada en los 

hallazgos del estudio.

Alta Media BajaImportancia financiera de la oportunidad

Riesgo / oportunidad Acción

Ejemplo de 

plan de acción



Cronograma
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Mes

Actividad
1 2 3 4 5

1. Construcción de matriz de riesgos y 

oportunidades 

2. Preparación de estudios de riesgos

3. Recomendaciones y plan de acción

[OPCIONAL] Preparación de estudios de 

oportunidades

El cumplimiento de los plazos de las actividades queda sujeto a la programación exitosa de las reuniones con profesionales involucrados o

impactados por el proyecto y acceso a los documentos solicitados. SITAWI realizará mejores esfuerzos para cumplir los plazos y cuenta con el

apoyo de Banco de Bogotá a para la efectiva priorización de estas actividades entre sus ejecutivos.
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