Bogotá, enero de 2021

El “viaje” de la SFC hacia
la Sostenibilidad
Mariana Escobar Uribe
Grupo de Finanzas Sostenibles

El viaje de la SFC hacia las finanzas sostenibles no lo empezamos solos ni
tampoco “de ceros”
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En el caso de Colombia, existe el Protocolo Verde, una iniciativa voluntaria
liderada por Asobancaria y el Gobierno Nacional
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Y se experimentó un crecimiento en emisiones temáticas, lideradas por el
sector financiero.
VALOR DE EMISIONES DE BONOS TEMÁTICOS (COP)

NÚMERO DE EMISIONES DE BONOS TEMÁTICOS
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Pero sabiamos que el viaje no era sencillo y tampoco corto. Primero tenemos
que superar algunas barreras para continuar el camino

Limitada capacidad y
“exposición” de los actores del
mercado a como el cambio
climático puede cambiar el
negocio

Bajo desarrollo de herramientas
para entender /identificar los riesgos
financieros derivados del cambio
climático

Ausencia de datos de calidad,
comparables y estandarización para la
adecuada toma de decisiones
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Esto se evidenció a traves de la encuesta de “Riesgos y
oportunidades del Cambio Climático”, nuestra primera
parada en el este viaje
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A partir de estos resultados, la SFC consolidó su trabajo frente a las finanzas
sostenibles en una estrategia compuesta de dos objetivos
Objetivos

Facilitadores

Facilitar la reorientación de flujos que faciliten la
transición de la economía hacia una baja en carbono

Definiciones comunes

Acciones

Taxonomía

Logros/
impacto

En el marco de la mesa
interinstitucional de
Taxonomía, la SFC ha:
• Conformado red de expertos
técnicos (8, uno por sector)
• Desarrollo de mesas
técnicas por sector con la
participación de 47
entidades y 128 personas.
• Identificado 54 actividades
y/o activos.
• Alineación con CIIU

Apoyar la identificación y gestión de los riesgos ASG
(ESG) y los climáticos

Creación de capacidades

Transparencia

Medición

Stress Test/análisis
de vulnerabilidad

Guía y CE de
Bonos verdes

Guía integración
de ESG

Estándares de
Divulgación

Primera emisión
solicitada (PEC
Bancondex)

2 guías
publicadas

Diagnóstico de 68
emisores

Alineación de
bonos de otros
colores con la guía

3 de los 4 AFPs
signatarias de PRI

Creación de
comités ASG
gremiales (2)

Análisis de
alineación de
portafolio
Stress test:
identificación de
impactos y
mapeo de
principales
exposiciones
(sectorial y
regional)

MOU con U de los Andes.
Primer curso virtual sobre Riesgos
Climáticos

7

Pero no todos los viajes empiezan por el mismo camino, ni tienen que ir en la
misma velocidad. Cado uno puede diseñar su viaje y el GPR del SBN puede
ayudar
El Global Progress Report te permite identificar rutas o caminos para abordar las finanzas sostenibles, medir tu
progreso contra ti mismo e identificar nuevas oportunidades.

APROXIMACIÓN LINEAL
Consta de fases e hitos típicos que los
países siguen a medida que establecen e
implementan marcos nacionales propicios
para las finanzas sostenibles.

APROXIMACIÓN DINÁMICA
Utiliza datos cualitativos y cuantitativos para
evaluar el progreso del país de manera
granular. Ofrece sugerencias sobre las
brechas que se pueden llenar, así como las
tendencias de buenas prácticas que surgen
en la Red.

Este año se destacan dos importantes ajustes.
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La SFC ya hizo el ejercicio. Para el 2021, la SFC alineó su plan de trabajo en
línea con brechas identificadas por el GPR
Implementación de la taxonomía
•
•

Normatividad de divulgación ESG
Basado en los resultados del documento de
consulta al público, proponer instrumento

Acompañar implementaciones de pilotos para su adopción.
Explorar activos/actividades en transición.

Diseño de incentivos para bonos verdes
Basados en la taxonomia y CE, retomar propuesta
de reducción de costos para emisiones verdes.

FINANZAS
VERDES Y
RIESGO
CLIMÁTICO
2021

Creación de capacidades
Continuar con ejecución del
MOU con U de los Andes.

Propiedad activa sobre asuntos ASG
•
•

Buenas prácticas para propiedad activa.
Basado en los aprendizajes de las guías y los
hallazgos de 2DII, identificar pasos a seguir
para su implementación.

Documento sobre expectativas del supervisor
sobre riesgos climaticos en la banca e inclusión
en MIS
•
•

Publicación de expectativas del supervisor frente a
la gestión de CC.
Integrar al MIS la gestión de riesgos ESG.
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#LaSuperSomosTodos
super@superfinanciera.gov.co
www.superfinanciera.gov.co

