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IFC comprometido con el desarrollo de las Finanzas Verdes

USD

$15
Billones

USD

$10
Billones

35% Financiamiento Total

Objetivo 2030Desde 2005

Invertidos Movilizados
Amundi Planet Emerging 

Green One

Financiamiento Verde Desarrollo de Mercados Verdes

USD

$70
Billones

A Invertir

USD

$130
Billones

A Movilizar



¿Qué significa para un banco transformar su modelo de negocio a verde?

Reaccionar ante 

disrupción:

Cambio 

Climático

Risks

Opportunities

Riesgos

Oportunidades

• Incrementar el volumen 

de financiamiento verde 

• Fortalecer a sus clientes

Reducir la exposición al 

carbono y otros riesgos 

socio-medioambientales



Desde IFC apoyamos a las Instituciones Financieras en su
transformación hacia un modelo verde

Gestión del Riesgo

Medioambiental y 

Climatico

Eco-eficiencia

Productos y 

Servicios Verdes

Compromiso

Estratégico Verde…que integre estas 4 dimensiones:



Lo verde es transversal a todos los negocios y segmentos



Iniciativa de conocimiento y capacitación para acelerar la 

transformación a una banca verde, fortaleciendo su negocio y 

contribuyendo a un mundo más sostenible.

¿Qué es la IFC - GBAC (Green Banking Academy)?

6

https://www.youtube.com/watch?v=BndP0fbeM4o

https://www.youtube.com/watch?v=BndP0fbeM4o


Características de la IFC-GBAC (Green Banking Academy)

“De expertos en finanzas climáticas a banqueros comerciales para 

transformar la banca”

En alianza con:

Visión
Iniciativa de intercambio de conocimientos para acelerar la transformación 

verde en la banca, fortaleciendo su negocio y contribuyendo a un mundo 

más sostenible.

Propuesta

de valor

Attributes

Soluciones educativas integrales adaptadas a todos los niveles 

profesionales del banco.

Atributos

Educación 

Virtual y 

presencial

GBAC

Servicios de 

asesoría e 

inversión a la 

medida

IFC

Que contribuyen

a un mundo más

sostenible

Negocios 

Verdes

Escuela de Negocios

Fundamentos de 

Banca Verde

Escuela Técnica

Conocimiento y 

expertise técnico

Asociaciones Bancarias

Desarrollo de negocio y 

acceso a la industria

Transformativa 
Promueve un 

mundo más 

sostenible a 

través de 

negocios verdes.

Innovadora
100% foco en 

Banca Verde

Integral y a 

medida
Cada rol, con 

su solución y 

formato.

Abierta
Agrega 

nuevos 

contenidos y 

socios.

De Calidad 

Aliados 

líderes

https://www.javeriana.edu.co/educon/finanzas-verdes
https://www.managementsolutions.com/en
https://www.beelinfra.com/
https://www.idom.com/
https://exedsse.se/en/the-green-bonds-and-sustainable-finance-executive-program/


Presidente

/CEO

Altos Directivos

C-level

Directivos Medios,

Gestores de Relación,

Especialistas Producto,

Fuerza de ventas

Todos los

Empleados

del Banco

Mercado abierto

Estratégico

Técnico

Cultura

Verde

Conferencias y

Mesas Redondas

Asesoría y 

Formación a

la Medida

Training Técnico 

Especializado

Píldoras online y webinars

Certificado online

Talleres a la medida

CanalesOferta
Foco

formativo

Rol respecto del

Negocio verde
Alumnos objetivo: 4 segmentos

Oferta de valor formativa de IFC-GBAC



IFC GBAC: Oferta de conocimiento y capacitación

Formación estandarizada y becas 
Formación a la medida: 

Talleres especializados y planes de sensibilización

• Acceso +300 cursos online disponibles en la 

plataforma del Grupo Banco Mundial OLC (Open 

Learning Campus)

• Capacitación en línea y mixta sobre EE y ER, y 

"Delegation Tours" y programa “Formación para 

formadores" ejecutado presencialmente en Berlín. 

Se ofrece en formato becas para Centro-América, 

Colombia y Perú

• Especialización en Finanzas Verdes Universidad 

Javeriana (Colombia)

• Programa de Project Finance Sostenible (BEEL 

Infrastructure Partners)

• Identificación, diagnóstico y definición de necesidades de 

formación

• Planes de sensibilización masivos

• Desarrollo de cursos on-line cortos para sensibilizar a todos los 

empleados del banco en formato de píldoras de conocimiento

• Banca Verde 101: Sensibilización inicial y co-creación en Finanzas 

Verdes

• Banca Verde en segmentos Corporativo, Empresarial, PYME o 

Personas

• Bonos Verdes y Mercado de Capitales Verdes

• Banca Verde Digital

• Eficiencia Energética y Energías Renovables

• Agricultura Sostenible

• Transporte y Movilidad Sostenible

• Construcción Sostenible y EDGE

• Project Finance e Infraestructura Verde

• Riesgos Climáticos y alineamiento TCFD, y ambientales y sociales 

ESG

Altos Directivos

Directivos Medios

Generalista/Masivo

NO EXHAUSTIVO

Formación a la medida: Todos los cursos de formación de IFC GBAC pueden ser personalizados y cubrir las 

necesidades y objetivos específicos de formación del banco. El modelo de entrega puede ser tanto digital 

como presencial.



IFC-GBAC, el Think Tank líder en banca verde

Reportes Eventos Premios

Reporte en español aquí

Reporte en inglés aquí

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55f21ae7-c5b7-47a8-b2b6-7f9b59a6e0d0/Informe+Finanzas+Verdes+2017+Nov28.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/baf83cc2-21c0-47c8-a4a8-d062e7e8e896/Green+Finance+Report+2017+Nov28.pdf?MOD=AJPERES


Nuestra oferta

Financiando Eficiencia 

Energética y Renovables
Nueva oferta y aliados

Mesa redonda de 

Liderazgo en Banca Verde 

Otoño 2019

Certificado en 

banca verde

2020

Programa de becas de 

banca verde

Marzo 2019

Nuevas alianzas

2020

Construyendo la visión 

estratégica verde

Creando la capacidad interna 

para el negocio verde

Diplomado en Finanzas

Verdes

2a edición

https://www.managementsolutions.com/en
https://www.beelinfra.com/
https://www.idom.com/
https://exedsse.se/en/the-green-bonds-and-sustainable-finance-executive-program/
https://www.javeriana.edu.co/educon/finanzas-verdes


Fuerte interés de los bancos comerciales por sumergirse en el campo de las 
finanzas verdes

112
Becas para 

banqueros

8
Países

USD 384.000
Valor total de las becas 

ofrecidas 2019 

42%
Mujeres 

profesionales

178
Número de becas 

asignadas

Becas restantes

Segundo y Tercer Cohorte

(2020-2021) 

245 

Primer Cohorte - 2019 

5.1x
Sobre demanda

27%
De la demanda 

atendida

Bancos

Comerciales 53
Bancos Comerciales 

(9% del sector bancario 

en LAC)

La mayoría de las 

aplicaciones recibidas 

fueron originadas por 

IFC-GBAC & aliados 

(FELABAN, asociaciones 

bancarias)

USD 1.9 

millones
Valor restante de las 

becas ofrecidas



A través de nuestro equipo de consultoría e inversión, IFC apoya 
integralmente la transformación de los bancos a un modelo verde

• Mesas redondas de 

Liderazgo verde

Viaje de transformación a la banca verde

Construyendo

Visión Verde

Definiendo

Modelo verde
Implementando 

Modelo Verde
Expandiendo el 

ADN verde

1 2 3 4

Asesoría

Conocimiento 

/ Formación

Financiamiento 

/ Inversión

Programa de Financiamiento Climático IFC: 

Bonos Verdes, Préstamos Verdes, Equity Verde, Garantías, Productos 

Estructurados, Movilización, Green Trade Finance

• Taller reflexión 

estratégica inicial

• Análisis de Grupos de 

Interés

• Diagnóstico inicial

• Taller definición de 

apetito de negocio verde

• Diagnóstico detallado

• Definición de la estrategia 

verde

• Plan director verde

• Cuadro de mando verde

• Caso de Negocio verde

• Plan de transformación 

verde

• PMO Verde

• Certificaciones

• Appraisals

• Estudios de factibilidad de 

proyectos verdes

• Entrenamientos

• Green Labs

• Conocimiento a la medida

Foco Presidente / CEO / Junta Equipo Gerencial
Gerencia media /Especialistas 

/Fuerza de ventas

Personal del banco en 

general

• Certificado en 

banca verde

• Gestión del cambio

• Entrenamientos

• Comunicaciones

Fase de preparación de inversiones

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

Etapas de  

transformación

Ejes de apoyo

• Programa de 

Especialistas

• Certificado en 

banca verde



IFC GBAC: Oferta de servicios de consultoría estratégica

Eco-

eficiencia

• Definición de planes de eco-eficiencia

• Diseño de políticas internas

• Apoyo a implementación

Riesgos 

Ambientales y 

Climáticos

• Alineamiento políticas medioambientales y sociales

• Medición exposición cartera verde

• Análisis de escenarios y stress-testing climático

• Alineamiento con TCFD

• Análisis de alineamiento regulatorio

Negocios 

Verdes

Banca Corporativa 

y de Inversión

Visión y 

Estrategia 

Verde

• Definición de visión y apetito verde

• Definición y diseño estrategia de finanzas climáticas

• Posicionamiento estratégico en finanzas verdes

• Estructuración modelo organizativo y de gobierno

• Aplicación de marcos internacionales y metodologías

• Talleres de alineamiento con alta dirección

• Alineamiento con stakeholders y participación en grupos de trabajo con agenda climática

• Alineamiento negocios verdes con estrategia corporativa

• Framework de negocios verde 

• Taxonomía de activos verdes

• Segmentación verde

• Diagnóstico posicionamiento, análisis competitivo y benchmarking 

• Identificación de cartera verde existente

• Dimensionamiento oportunidades y estudios de mercado

• Definición de casos de negocio verdes

• Diseño productos y servicios verdes y apoyo lanzamiento y 

comunicación

• Diseño de modelo comercial verde

• Apoyo en emisión de bonos verdes

Banca Empresarial / 

PYME

Banca Personas

Banca Institucional

NO EXHAUSTIVO

Consultoría 

Estratégica en 

Banca Verde a 

la medida del 

banco y 

ajustada al 

país



Equipo de Finanzas Climáticas Responsable del Programa 

Equipo de Diseño y Ejecución

Daniela Velandia

Servicios Consultoría 

Banca Verde

dvelandiagodoy@ifc.org

Ciudad de Mexico

Luis Fuente

Servicios Consultoría 

Banca Verde

lfuentearruga@ifc.org

Bogotá

Carlos Serrano

Responsable Desarrollo 

Negocio Financiamiento 

Climático LAC 

cserrano1@ifc.org

Ciudad de Mexico

Marcela Ponce

Responsable Financiamiento 

Climático LAC

cponce@ifc.org

Bogotá

Alzbeta Klein 

Directora

Climate Business Dpt. Global

aklein@ifc.org

Washington D.C.

Peer Stein 

Senior Adviser

FIG Climate

pstein@ifc.org

Washington D.C.

Liliana Pozzo

Advisory Services Head 

LAC&ECA

lpozzo@ifc.org

Bogotá

Equipo Directivo

Lorena Rodriguez 

Analista

lrodriguezorjuel@ifc.org

Bogotá

Agustín Figueroa

Consultor

jfigueroa1@ifc.org

Madrid



¿Por qué IFC?



IFC: El líder global en Sostenibilidad

Desde 1997, más de USD 4,4 mil millones invertido en 140 proyectos de Finanzas 
Sostenibles a más de 125 instituciones financieras en 38 países del mundo



Experiencia de IFC en América Latina y Caribe 

En América Latina y el Caribe, cerca de USD 3 mil millones de cartera en 17 países

Finanzas Climáticas Inversión y Asesoría

FHipo

(México)

USD 104 Millones

2017

Banco Internacional 

(Ecuador)

USD 30 Millones

2018

Banco Galicia 

(Argentina)

USD 100 Millones

2018

Societé Generale

(Brazil)

USD 62.7 Millones

2017

EPSA

(Colombia)

USD 147 Millones

2017

Banco Lafise

(Nicaragua)

30 Millones

2018

Mercon 

(Honduras, 

Nicaragua, 

Guatemala)

USD 40 Millones

2018

Itaú Corpbanca 

Colombia 

(Colombia)

USD 40 Millones

2018

Banco Itaú 

(Argentina)

USD 50 Millones

2018

Davivienda 

(Colombia)

USD 150 Millones

2017

Bancoldex

(Colombia)

2016

Banco Galicia

(Argentina)

2018

CMF 

(Argentina)

2018

Davivienda 

Colombia 

2014

Bancamía

Colombia

2015

Multibank (Panamá)

2018

Banco Pichincha 

(Ecuador)

USD 55 Millones

2016

Multibank

(Panamá)

USD 10 Millones

2014

Bancolombia

(Colombia)

USD 115 Millones

2016

Banco Caixa Geral

(Brasil)

30 Millones

2014

Banco Consorcio 

(Chile)

USD 30 Millones

2015

Banco Atlántida 

(Perú)

USD 50 Millones

2012

Banco Pichincha 

(Ecuador)

2018

Banco Fassil

(Bolivia)

2019



Bonos Verdes Latinoamérica en Instituciones Financieras

Bono Verde

COP 350.000 

millones

USD 115 millones

Diciembre 2016

Colombia

Bono Verde

COP 433.000 

millones

USD 150 millones

Abril 2017

Colombia

Bono Verde y 

desarrollo de 

framework

USD 100 millones

Abril 2018

Argentina



Importante portafolio en asesoría a bancos en Construcción Sostenible

Mexico

Guatemala

El Salvador

Panamá

Colombia

Ecuador

Bolivia

Brazil



Panamá
Identificación de oportunidades de agronegocios sostenibles

Contexto

Objetivos del proyecto Resultados obtenidos

• Alto riesgo climático en la región

• Consecuencias económicas de cambio 

climático requieren aumentar resiliencia en 

los clientes del banco clientes 

• Buen posicionamiento del banco en el 

segmento agronegocios, con intención de 

lanzar líneas de “crédito verde”

• Identificación de oportunidades de inversión 

en segmento Agroalimentario, mediante 

auditorías energéticas a una muestra de clientes

• Sensibilización de la red comercial y con 

clientes del Banco sobre la oportunidad de 

agronegocios climáticamente inteligentes

• Hoja de ruta para potenciar la cartera verde del 

Banco

• Fuerza de ventas preparada para identificar 

oportunidades

• Intención de redefinir oferta de valor en agro 

con componente sostenible

• Nuevas oportunidades de inversión 

identificadas



Colombia
Proyecto de eco-eficiencia en edificios corporativos

Contexto

Objetivos del proyecto Resultados obtenidos

• Colombia COP21: reducción de GEI en 

20% hasta el 2020 

• Banco orientado a desarrollar una cartera 

de inversiones ecológicas y reducción 

de huella de carbono

• Apoyar al Banco a establecer un 

programa de Eficiencia en el uso de 

energía, agua y recursos para sus 

oficinas a nivel nacional

• Metodologías de cuantificación de 

ahorros energéticos

• Identificación de medidas de EE

• Apoyo y acompañamiento en la definición 

de objetivos de sustentabilidad

• Reducción de costos operativos del 

Banco asociado a unas operaciones más 

eficientes



Ecuador
Estrategia de Construcción Sostenible

Contexto

Objetivos del proyecto Resultados obtenidos

• COP 21: reducción de GEI del 25% al 2030 

• Banco con necesidad de potenciar 

cartera promotora en Ecuador

• Proyectos previos del Banco con IFC eco-

eficiencia, negocios verdes, programa de 

Créditos Ecológicos

• Apoyo al Banco a fortalecer sus negocios 

verdes y facilitar la emisión de un bono 

verde en el mediano plazo

• Dinamizar  la situación comercial y riesgos 

del negocio promotor-constructor verde 

del Banco en los ámbitos comerciales y de 

riesgos

• Dinamizar la estrategia de sostenibilidad 

climática del Banco mediante lanzamiento 

de nuevos productos verdes

• Impulso de la propuesta de valor verde 

y su modelo de riesgos en el negocio 

promotor-constructor



Brasil
Préstamo Verde para energía renovable y gestión del agua

Contexto

Objetivos del proyecto Resultados obtenidos

• COP 21: reducción de GEI del 37% al 2025 

• Racionamiento energía eléctrica en Brasil por 

dependencia hidro

• El Banco, líder en Brasil, promueve una 

cartera diversificada en RE y proyectos de 

tratamiento de aguas

• Posicionar al banco para el financiamiento 

de proyectos de energías renovables, 

aprovechando su liderazgo en el 

mercado

• Generar capacidades en el mercado a 

través de un jugador importante con amplio 

footprint

• IFC- USD $ 400 millones en 

financiamiento de inversiones climáticas

• 25 proyectos de eficiencia hídrica y ER

• Inversión total de casi USD $ 1.9bn

• Generación anual esperada 2,7 GWh

• Reducción anual de emisiones de GEI en 

241,902 toneladas



Argentina
Soporte a la emisión de bono verde

Contexto

Objetivos del proyecto Resultados obtenidos

• Banco líder en el mercado argentino con 

intención de posicionarse como líder en 

sostenibilidad mediante la emisión de bono 

verde

• IFC colaboró previamente con el banco en 

identificación de oportunidades en Climate 

Smart Agriculture

• Identificar pipeline de proyectos verdes 

en la cartera existente, y potenciales 

mejoras en su organización y procesos 

para preparar al banco a emitir un bono 

verde

• Estructurar un framework para la emisión 

de bono verde

• IFC-Banco: Financiamiento a largo plazo, con 

un crédito en 2010 y en 2016

• Financiamiento para proyectos en EE y ER 

con impacto en Gases Efecto Invernadero

• Primer bono verde por un banco privado en 

Argentina



Disclaimer

La información contenida en esta presentación es de propiedad 

exclusiva de IFC, por lo que requiere un tratamiento confidencial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, 

así como su envío a terceros, por cualquier medio o procedimiento, 

sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito 

de IFC.


