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Promovemos 
desarrollo sostenible 
para lograr el 
bienestar de todos.



¿Porqué es importante?

Cambio climático y el aumento de riesgos

Escasez de recursos, embotellamiento de las cadenas de 
suministro y dependencia de una economía

Desperdicio de dinero y recursos, reducción de la 
competitividad y sostenibilidad

Impacto ambiental por la disposición y gestión de residuos



Generar flujo de capital para las transformación sostenible

Incentivar o desincentivar actividades que tienen impacto 
ambiental y social

Alinear los sistemas financieros con los sistemas ecológicos

¿Cuál es nuestro rol?

Ayudar a rediseñar las economías al proporcionar la inversión necesaria a 
las empresas para que contribuyan a la economía circular, conserven los 
recursos naturales y eviten o reduzcan los residuos al ambiente.



Economía circular = reciclaje

Prioridad a lo económico sobre lo social y ambiental y 
la sostenibilidad vista como filantropía

La economía circular es percibida como algo 
importante pero no urgente

Indicadores y metas no alineados a toda la 
organización, solo en áreas específicas.

Retos



Escenarios de 
oportunidad

• Nuevos modelos de negocio

• Focalizar mecanismos financieros 
capitalizando su potencial de creación de 
valor 

• Fortalecer la relación con los clientes y con 
sus cadenas de valor

• Promover la competitividad, sostenibilidad y 
gestión de riesgos

• Cumplimiento de regulación, compromisos 
adquiridos en relación con el cambio climático 
y ODS.



Nos proponemos 
ser referente a nivel 
mundial en oferta 
de valor de 
economía circular.



• Financiación e inversión

• Medición y datos

• Servicios circulares

Frentes de 
acción:



Financiación 
e inversión

Taxonomía de economía circular

COP $200 MM en 2022 en proyectos de economía 

circular a través de nuestra línea sostenible 



Finanzas 
SosteniblesMedición y 

datos

Inteligencia circularInteligencia circularInteligencia circularInteligencia circular

• Transferencia de conocimiento

• Identificar oportunidades 

• Evaluar resultados periódicamente



Servicios circulares

LabLabLabLab de economía circularde economía circularde economía circularde economía circular

• Abordar oportunidades de negocios circulares
• Promover la transición a modelos económicos circulares
• Promover redes de valor circular



Nuestra Ambición 
Net Zero

Alinear nuestro portafolio de crédito con un 

escenario de 1,5°C

Reducir el impacto ambiental de nuestra 

operación

Integrar el riesgo climático en la gestión 

del riesgo

Acompañar a nuestros clientes en la 

transición climática

2050
Impacto de 
operación 
directa y de 
negocios de 
crédito e 
inversión.
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• Las estrategias Net zero se han enfocado en alcance 1 y 2 y con foco 
en sectores intensivos en emisiones de CO2. 

• Cambiar la visión de la empresa intensiva como una sola unidad y 
ampliarla como a cadena de valor, donde las soluciones de circularidad 
son mas relevantes.

• Una taxonomía alineada que promueva la transición.

• Métricas e indicadores que cuantifiquen el impacto de las estrategias 
circulares en emisiones de GEI.

• Contar con metodologías y herramientas para expresar la data de EC 
en reducción de emisiones de CO2. 

Visión



Preguntas



Gracias


