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Cambio Climático y TCFD: Relevancia 
para el sector financiero



Riesgos físicos derivados del cambio climático

Impacto por discontinuidad operacional o reposición de activos dañados
por eventos climáticos extremos, o impactos por cambios a más largo
plazo en patrones climáticos.



Impactos derivados de la incertidumbre en la transición hacia 
una economía baja en carbono, y a los esfuerzos de reducir 

las emisiones globales para no sobrepasar el aumento de 2ᴼC 
de temperatura. 

Riesgos de una transición económica baja en carbono 



Los riesgos 
climáticos se 
caracterizan por 
ser

• Sistémicos (efecto
dominó)

• No estacionarios y no 
lineales

• Acumulativo y gradual

• Endógenos: escenarios
futuros dependen de 
los tomadores de 
decisión

• Alto nivel de 
incertidumbre que no 
puede ser 
representado por 
datos históricos. 



Entendiendo el problema 

Riesgos de
largo plazo

Horizontes de
corto plazo

Es necesaria una visión que integre 
los horizontes temporales de los 
diferentes actores financieros, sus 
incentivos, reglas y drivers. 

Business-as-usual Cambio Climático



El sistema financiero está expuesto a sectores 
productivos que se ven afectados por el cambio climático

Fuente: Banco Central de Chile, 2019

Sistema 
Financiero

Cambio 
Climático

El sistema financiero permite canalizar iniciativas para 
atenuar los efectos del cambio climático
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EL SISTEMA FINANCIERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



IMPORTANCIA DE 
GESTIONAR LOS 
RIESGOS CLIMÁTICOS

Una acción proactiva en 
la evaluación y 
divulgación de estos 
riesgos permite: 

• Entregar mejor 
información a 
inversionistas,

• Decisiones 
comerciales, 

• Acotar el riesgo legal 
y 

• Habilitar el acceso a 
capital para nuevas 
oportunidades de 
inversión verde.
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Emisores
Tienen la responsabilidad de 
informar debidamente toda 
la información verídica que 
pueda afectar a su negocio

Inversionistas

Necesitan contar con toda 
la información relevante 
para tomar decisiones 
adecuadas y cumplir con 
su deber fiduciario

Reguladores
Necesitan entender los 
riesgos que puedan 
amenazar al sistema y sus 
participantes



Inclusión de los riesgos climáticos en los factores ESG

ESG CLIMATE 

RISKS

Sector 
financiero

ESG

Medioambie
nte

Riesgos 
Climáticos
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▪ Creado el 2015 por el Financial Stability Board (FSB),
como respuesta al requerimiento de los Ministerios de
Finanza del G20.

▪ En 2017, TCFD desarrolló y publicó recomendaciones
para ser implementadas en forma voluntaria, con el
objetivo de integrar la exposición a riesgos climáticos en
los reportes de estados financieros.

▪ Complementa y se alinea con estándares existentes
(CDP, PRI, GRI, DJSI, etc.)

▪ +1.500 organizaciones han expresado formalmente su
apoyo a las recomendaciones del TCFD (market cap =
$12 tn) – Abril 2021.

▪ Más de 340 inversionistas con $34 tn AUM – Junio 2019

TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED
FINANCIAL DISCLOSURES
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Fuente: TCFD (2017)

Gobierno 
Corporativo

Estrategia

Manejo 
de Riesgos

Métricas y 
Objetivos

RECOMENDACIONES DEL TCFD

BUSCAN ABORDAR LAS PREGUNTAS

• Gobierno Corporativo: Dentro de la organización, 
¿quién es el responsable de evaluar y gestionar los 
riesgos y oportunidades relacionados con el clima?

• Estrategia: ¿Cómo puede una organización medir el 
impacto de los riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima en su estrategia y planificación? ¿En qué 
medida se analizan diferentes escenarios futuros
frente al cambio climático al evaluar los impactos de 
este fenómeno?

• Gestión de Riesgos: ¿Cómo puede una organización 
identificar y gestionar los riesgos relacionados con el 
clima?

• Métricas y Metas: ¿Qué medidas considera y/o 
implementa su organización para transferir, 
administrar o controlar los riesgos relacionados con 
el cambio climático?
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Cambio Climático

https://www.unepfi.org/category/publications/climate-change-publications/

Publicaciones recientes

COP26: Race to Zero

Oportunidad: instituciones financieras que 
se posicionen con tal compromiso en la 
COP26.



Con el apoyo técnico de: 



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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Costa Rica Brasil
Panamá Bolivia
Ecuador Argentina
Paraguay El Salvador

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 climáticas, 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 complementarias 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



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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Mark Carney, la campaña Race to Zero de Naciones Unidas y la

Presidencia de la COP26 lanzaron el Glasgow Finance Alliance for Net

Zero, convocatoria de 4 alianzas que cubren el sector financiero:

-Net Zero Asset Owner Alliance que se lanzó en la Cumbre Climática del

SG de la ONU en 2019

-Net Zero Asset Managers Alliance que incluye a instituciones financieras

importantes como Blackrock y Vanguard

-Net Zero Banking Alliance que se lanzó el 21/04

-Net Zero Insurance Alliance que se lanzó el 21/04, con un lanzamiento

completo planeado más adelante en el año.

UNEP FI es el Secretariado y el alma detrás de estas alianzas.



La "Alianza de Propietarios de Activos Net-Zero convocada por la ONU", 
cuyos 37 miembros, con más de $ 5.7 billones de AUM, están demostrando 
ambición al establecer objetivos alineados con la ciencia al 2025, alineando 
sus carteras con un escenario de 1,5 ° C, abordando el Artículo 2.1c del 
Acuerdo de París.

La nueva "Alianza de Banca Net-Zero convocada por la ONU", lanzada con 43 
bancos de 23 países (con activos de US $ 28,5 billones) comprometiéndose a 
alinear las emisiones operativas y atribuibles de sus carteras con las rutas 
hacia cero neto al 2050 o antes, incluido el establecimiento de objetivos 
intermedios al 2030 utilizando pautas sólidas y basadas en la ciencia.

7 aseguradoras líderes en el mundo que están estableciendo la "Alianza de 
Seguros Net-Zero convocada por la ONU”.
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2021: El año del Cero Neto
"No hay ninguna empresa cuyo negocio no se vea 

profundamente afectado por la transición a una economía 
neta cero... A medida que la transición se acelera, las 

empresas con una estrategia a largo plazo bien articulada, y 
un plan claro para abordar la transición a la neta cero, se 

distinguirán ante sus grupos de interés... al inspirar la 
confianza de que pueden navegar por esta transformación 

global."

Larry Fink, Fundador, Presidente y CEO de BlackRock, Carta a 
los CEOs en 2021
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