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• Membresía global de +450 instituciones financieras
de los sectores de banca y seguros y +100 
Supporting Institutions.

• Doble enfoque de UNEP FI Integrar los criterios
ASG, y las oportunidades en el sistema financiero
tradicional (cambiando las finanzas)
i. Movilizar las finanzas para una economía

sostenible, baja en carbono y resiliente al clima
(financiando el cambio)

ONU Medio Ambiente Iniciativa Financiera (UNEP FI): 
Dando forma a la agenda de finanzas sostenibles desde

la Cumbre de la Tierra de Río de 1992



PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL 
SECTOR FINANCIERO
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De acuerdo a un informe de Bloomberg Intelligence (BI) de enero de 2022:

• En 2021 se registró un crecimiento increíble en las Finanzas Sostenibles.

Los activos ASG superaron los:

- 2016: 22,8 billones USD.

- 2018: 30,6 billones USD.

- 2020: 35 billones USD.

- 2022: 41 billones USD al fin de año (proyección).

- 2025: 50 billones USD, convirtiéndose en 1/3 del total de activos globales
bajo gestión, según la Asociación Global de Inversiones Sostenibles, que está
en línea con el escenario base de BI.

• Los bonos sostenibles ya representaron el 10% de la deuda global emitida
en 2021, con 1 billón USD emitido por primera vez y un aumento del 40%
con respecto a 2020.

Fuente: https://www.bloomberg.com/company/press/esg-may-surpass-41-trillion-assets-in-
2022-but-not-without-challenges-finds-bloomberg-intelligence/

¿Qué tan grande es el mercado de Finanzas Sostenibles?

https://www.bloomberg.com/company/press/esg-may-surpass-41-trillion-assets-in-2022-but-not-without-challenges-finds-bloomberg-intelligence/


• La demanda de productos de inversión clasificados como ASG está en
auge.

• Los bonos y préstamos vinculados a la sostenibilidad están emergiendo
como una nueva clase de activos.

• Tanto el público en general, como los responsables de la formulación de
políticas, han alentado a los participantes en el mercado a apoyar la
transición a una economía baja en carbono.

• Si bien el crecimiento de los activos ASG no muestra signos de disminuir,
la falta de estandarización y los consiguientes problemas de clasificación
dificultan la determinación de cantidades precisas (mediciones, valores,
indicadores).

• A medida que aumenta la disponibilidad de instrumentos de deuda ASG,
también lo hacen los riesgos de Greenwashing, debido a la falta de
auditoría y certificación.

Tendencias y riesgos en el mercado de Finanzas Sostenibles



• La invasión rusa de Ucrania en febrero y la posterior crisis
energética europea exacerbaron la inflación posterior a COVID-19,
afectando la dinámica del mercado de bonos.

• El aumento de las tasas y la alta volatilidad resultaron en una
disminución de la emisión de bonos.

• La oferta de bonos verdes de referencia se mantuvo estable, pero
dado el contexto económico, los inversores asumieron una posición
de cautela, mientras que los emisores de bonos verdes ofrecen
primas de emisión más altas para atraer a los inversores a nuevas
emisiones.

Evolución del mercado durante el 1er Semestre de 2022: 
Grandes cambios y mayor cautela



Cambio Climático

El sector financiero tiene un rol crucial en la 
lucha contra el cambio climático, a través del 
financiamiento de la mitigación y la 
adaptación. 

Por otra parte, el cambio climático podría tener 
profundas implicancias para la estabilidad 
financiera y la economía.



El Grupo del Compromiso Colectivo para la Acción Climática
(CCCA, por sus siglas en inglés) de UNEP FI con 38 Signatarios ha
desarrollado unas Directrices para el establecimiento de
objetivos climáticos, que describen principios clave para
sustentar el establecimiento de un entorno creíble, metas
sólidas, impactantes y ambiciosas acordes con la consecución de
los objetivos del Acuerdo de París. En esta línea, en 2021 salieron
publicadas las Guías para el establecimiento de objetivos
climáticos para bancos.

Para los signatarios de la CCCA, la implementación, el monitoreo
y el reporte o presentación de informes en función de estas
directrices encajan en los procesos de gobernanza de
los Principios de Banca Responsable (PRB) de UNEP FI.

Cambio Climático

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/initiatives/ccca/
https://www.unepfi.org/publications/guidelines-for-climate-target-setting-for-banks/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples


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

Algunas publicaciones

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

Cambio Climático y TCFD

https://www.unepfi.org/category/publications/climate-change-publications%20/
https://www.unepfi.org/publications/report-on-how-banks-incorporate-climate-change-in-their-risk-management-1st-survey-in-latin-america-the-caribbean/


Está ampliamente asumido que para limitar el
aumento de la temperatura global en 1,5°C respecto a
la era pre-industrial, toda la economía tiene que
llevar a cabo una transición. Eso significa que la
industria financiera (bancos, inversionistas y
aseguradoras) tiene que cambiar la forma en la que
opera. No solo debemos tener en cuenta los riesgos
que presenta la transición baja en carbono y resiliente
al clima, sino también las oportunidades al financiar
activamente a través de productos y servicios
sostenibles innovadores para ayudar a todas las
empresas a realinear sus modelos de negocio hacia el
cero neto.

Financiamiento para emisiones cero neto



Se necesitan billones de USD de los sectores público
y privado para asegurar el objetivo de cero
emisiones netas de carbono a escala global, es decir,
para alcanzar un estado en el que la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) provocados por la
acción humana sea equilibrada por la capacidad de
absorción de GEI de los bosques y a través de
algunas tecnologías de captura de carbono.

Según el último informe del IPCC (2022), si bien los
flujos financieros son entre 3 y 6 veces inferiores a
los niveles necesarios para limitar el calentamiento
a menos de 2 °C, hay suficiente capital y liquidez a
nivel global para subsanar el déficit de inversión.

Financiamiento para emisiones cero neto



Fuente: ONU, Agencia Europea de Medio Ambiente, Forbes

Los compromisos de cero emisiones son fundamentales para garantizar una acción eficaz 

contra el cambio climático

… exige una descarbonización del 50% para 2030...

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) concluyó que para 

limitar el calentamiento a°C, necesitamos una economía global neta cero para 2050 y una rápida 

descarbonización inmediata que alcance el 50% para 2030

… para detener los daños irreversibles...

Limitar el cambio climático irreversible es crucial para salvar el planeta y el sustento de miles de millones de personas

… y fomentar nuevas oportunidades económicas...

La transición hacia las cero emisiones netas será también la mayor oportunidad comercial de nuestra generación, con 

más de 100 billones de dólares de oportunidades de inversión

Limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados C... 

El Acuerdo de París pide a los estados que han ratificado el Acuerdo que reduzcan las emisiones de gases 

de efecto  invernadero y limiten el cambio climático irreversible que se produciría si las temperaturas 

aumentan más de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales





Fuente: GFANZ.

GFANZ existe para apoyar y unir las alianzas hacia las cero emisiones netas en la Carrera de la ONU hacia el Cero 
en una alianza estratégica integral de todo el sector

Acerca de GFANZ

• GFANZ une las alianzas de financiación para el cero neto 
en una alianza estratégica integral para todo el sector

• Cada alianza está anclada en la campaña Carrera hacia el 
Cero de la ONU. Las alianzas sectoriales deciden los criterios de 
compromiso en consonancia con los criterios de la Carrera 
hacia el Cero Neto 

• La GFANZ también colabora con una red más amplia de 
interesados dentro del gobierno, empresas, instituciones 
financieras multilaterales y de desarrollo, las ONG y la sociedad 
civil

Membresía GFANZ

500 
instituciones
financieras

45
países

130 billones
USD de activos



Fuente: GFANZ.

La GFANZ tiene como finalidad cambiar la arquitectura financiera internacional para impulsar el 
programa de cero emisiones netas con objetivos orientados en torno a tres pilares

Contexto Presentada en abril de 2021, la GFANZ se centra en ampliar, profundizar y aumentar las 
ambiciones de las cero emisiones netas en todo el sistema financiero y en manifestar los compromisos 
colectivos de las empresas para apoyar a las empresas y países con el fin de que alcancen los objetivos del 
Acuerdo de París.

Los objetivos para 2022 basados en los 3 pilares

Implementación del Cero 

Neto para las instituciones 

financieras

1

Movilización de capitales 

hacia los mercados 

emergentes

Política Pública del Cero 

Neto

2 3

Para apoyar la transición global e intensificar los esfuerzos, se está creando la Red GFANZ de América 

Latina para promover el intercambio de conocimientos y facilitar en mayor medida la consulta y el 

compromiso con los actores regionales



Fuente: GFANZ.

1 Implementación del Cero Neto para las instituciones financieras

• Desarrollar planes de transición hacia el cero neto 
y marco para dar claridad sobre la financiación de 
los combustibles fósiles coherente con la 
transición

• Promover una mejor comprensión y facilidad de 
uso de las vías sectoriales

• Intercambio de información con las empresas 
sobre las expectativas, mejores prácticas y 
ambiciones del sector financiero

• Implementación de métricas de alineación de la 
cartera para monitorear el progreso

Debemos incluir la narrativa y la taxonomía de la resiliencia



Fuente: GFANZ.

Movilización de capitales hacia los mercados emergentes y 

economías en desarrollo
2

Movilización de capital privado a través de liderazgo y 
colaboración público-privada



Fuente: GFANZ.

3 Política Pública del Cero Neto

• Abogar por la aplicación de políticas públicas alineadas con el cero neto
• Elevar la voz de las instituciones del sector financiero que se comprometen con el cero 
neto
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UNEP FI es el Secretariado de las siguientes 3 alianzas:

-Net Zero Banking Alliance (NZBA) que se lanzó el 21/04. Forman parte 119 bancos de 41 países que
representan el 40% de los activos bancarios globales.

NZBA es convocada por UNEP FI y es parte de Race to Zero. Además, NZBA también ejecuta la
promoción y la alineación coordinadas como el elemento bancario de GFANZ y el elemento centrado en
el clima de los Principios para la Banca Responsable.

-Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) que se lanzó en la Cumbre Climática del SG de la ONU en
2019. Cuenta con 74 Miembros, con casi 11 billones USD en activos.

Los miembros de la Alianza son los primeros de la industria financiera en establecer objetivos
intermedios, que incluyen rangos de reducción de CO2 al 2025 (22 - 32 %) y al 2030 (49 % - 65 %).

-Net Zero Insurance Alliance que se lanzó en 2021. Forman parte alrededor de 30 aseguradoras líderes
que representan más del 14% del volumen de primas a nivel mundial.



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

Algunas publicaciones

Cambio Climático y Net Zero

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


https://www.unepfi.org/events/series-of-webinars-on-race-to-net-zero-financial-
alliances-on-the-race-to-net-zero-emissions/

https://www.unepfi.org/events/series-of-webinars-on-race-to-net-zero-financial-alliances-on-the-race-to-net-zero-emissions/


1. Comprenda la huella de carbono contenida en sus carteras de
negocios y productos;

2. Fije líneas base para comenzar el proceso de transición hacia una
economía Cero Neto;

3. Se alinee con estándares y requerimientos necesarios para
evaluar el potencial impacto climático en sus carteras de negocios y;

4. Realice los ajustes necesarios en sus planes de negocios y
estrategias a fin de priorizar actividades más sustentables y
alineadas con los compromisos climáticos.

Para concluir, es crucial que la institución financiera…



Concluyendo…

Alcanzar los objetivos acordados en el Acuerdo de París
para limitar la temperatura global muy por debajo de 2 °C
desde los niveles preindustriales y luchar por 1,5 °C
requerirá acciones ambiciosas de todas las ramas de la
economía: junto con los compromisos políticos
gubernamentales y acciones corporativas, las instituciones
financieras deberán ajustar sus modelos de negocio a corto
y largo plazo y desarrollar estrategias realistas respaldadas
mediante objetivos y planes de acción sólidos y basados en
la ciencia.

La ventana de acción es pequeña. Para lograr los objetivos
del Acuerdo de París, las emisiones ahora deben reducirse a
la mitad cada década. HAY QUE ACTUAR YA.
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¡Gracias!

Carolina Yazmín López García

Representative in Chile

& Global Training Coordinator

UNEP Finance Initiative

Economy Division

United Nations Environment Programme

carolina.lopez@un.org

mailto:carolina.lopez@unep.org

