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Para lograr los objetivos del Acuerdo de Pa-
rís, los países industrializados y en vías de 
desarrollo deben incrementar significativa-
mente las inversiones anuales en materia de 
mitigación y adaptación del cambio climá-
tico, desde una perspectiva multisectorial. 
En este sentido, los Bancos Nacionales de 
Desarrollo (BND) desempeñan un papel im-
portante en la financiación de acciones cli-
máticas, ya que poseen la capacidad técnica 
y financiera para apoyar sectores que pro-
mueven el desarrollo y el crecimiento eco-
nómico, sobre todo aquellos con un acceso 
limitado a canales privados de financiación. 
De acuerdo con la iniciativa Finance in Com-
mon, impulsada por la Federación Mundial 

1 Tomado de:  https://financeincommon.org/why-finance-in-common 
2 Smallridge, D. et al. (2013). El rol de los bancos nacionales de desarrollo en catalizar el financiamiento climático internacional. Páginas 17-18. 

Tomado de:  https://publications.iadb.org/es/el-rol-de-los-bancos-nacionales-de-desarrollo-en-catalizar-el-financiamiento-climatico .

de Instituciones Financieras para el Desarro-
llo (WFDFI, por sus siglas en inglés) y por el 
Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC, por 
sus siglas en inglés), la banca de fomento o 
desarrollo a escala planetaria, que aglomera 
unas 450 instituciones financieras, moviliza 
actualmente 2 trillones de dólares america-
nos (USD), equivalentes a 10% de todas las 
inversiones público-privadas en el mundo1.

Según el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), los BND poseen, de acuerdo 
con su naturaleza y alcance, nueve carac-
terísticas que los convierten en actores ex-
cepcionales para apoyar la acción climática 
y otorgar financiamiento climático, bien sea 
directamente o apalancando capital privado2:

Introducción
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Mandato de desarrollo:
capacidad de apoyo a 
sectores que tienen escaso 
acceso al financiamiento.

Movilización:
capacidad de trabajar 
con entidades privadas y 
movilizar co-financiación.

Innovación y agrupación:
capacidad para desarrollar 
e incubar instrumentos 
financieros innovadores
y catalíticos.

Entidad del sector público: 
interacción con múltiples niveles 
de gobierno y capacidad de 
incidencia en políticas públicas.

Estructuración de proyectos:
comprensión sobre los riesgos 
y las barreras de un proyecto, e 
incidencia sobre su estructuración.

Socio internacional:
capacidad de asociarse 
y apalancar recursos 
con Banca Multilateral, 
Instituciones Financieras 
Internacionales, agencias de 
cooperación, entre otros.

Institución financiera:
participación de financiación y 
toma de riesgos a largo plazo

Toma de riesgos:
identificación, gestión, mitigación 
y toma de riesgos que las 
entidades financieras locales del 
sector privado no pueden asumir.

Vínculador:
capacidad de vincularse 
con otros actores público-
privados relevantes para 
la acción climática. 
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Si bien la participación de los BND de Amé-
rica Latina en el financiamiento climático re-
sultó tímida durante la primera década del 
siglo XXI3, ésta ha ganado tracción tras el 
Acuerdo de París. Asimismo, la convergencia 
actual entre riesgos climáticos cada vez más 
evidentes y retos de recuperación económi-
ca justa y resiliente en el marco de la pan-
demia del COVID-19, constituye un momento 
estratégico para que este tipo de entidades 
aceleren su transición hacia operaciones de 
crédito e inversiones climáticamente inteli-
gentes y neutrales, que ayuden a mantener 
la temperatura del planeta por debajo de los 
2 °C respecto de niveles preindustriales4.

Aparte de la reducción significativa de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), los BND tienen otras razones de peso 
para incorporar la variable de cambio climáti-
co en sus mandatos, sistemas de gobernan-
za, inversiones de portafolio y operaciones 
de crédito, entre otros componentes. Una de 
las más importantes es la propia exposición 

3 Smallridge, D. et al. (2013). El rol de los bancos nacionales de desarrollo en catalizar el financiamiento climático internacional. Tomado 
de:  https://publications.iadb.org/es/el-rol-de-los-bancos-nacionales-de-desarrollo-en-catalizar-el-financiamiento-climatico 

4 Objetivos del Acuerdo de París, tomado de:  https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris .
5 Netto, M. et al (2021). A guidebook for national development banks on climate risk. Tomado de:  https://publications.iadb.org/en/guide-

book-national-development-banks-climate-risk .

de los BND a riesgos financieros derivados 
del cambio climático. En este contexto, los 
BND, al igual que otros actores del sector fi-
nanciero, están expuestos a riesgos físicos, 
ocasionados por sequías, lluvias intensas 
que pueden provocar inundaciones, huraca-
nes, u otros eventos climáticos extremos, y 
que pueden conllevar, por ejemplo, al dete-
rioro físico de activos, o disrupciones en las 
cadenas de abastecimiento a escala nacional 
e internacional. Por otro lado, los riesgos de 
transición resultan del reajuste a una econo-
mía carbono-neutral, precipitados, por ejem-
plo, por nuevas políticas, normas, avances 
tecnológicos o tendencias de mercado.

Si los BND no cuentan con la suficien-
te capacidad de adaptación a dichos cam-
bios, pueden quedar expuestos a múltiples 
amenazas, como la depreciación de activos 
intensivos en carbono (activos varados), la 
calificación de la deuda de compañías car-
bono-intensivas financiadas por los BND de 
alto riesgo, entre otros5.

Los riesgos de transición resultan 
del reajuste a una economía 
carbono-neutral, precipitados, por 
ejemplo, por nuevas políticas, 
normas, avances tecnológicos 
o tendencias de mercado.

Análisis sobre la incorporación del cambio climático en la banca de desarrollo en Colombia | 6

7

1

2

3

4

5

6

https://publications.iadb.org/es/el-rol-de-los-bancos-nacionales-de-desarrollo-en-catalizar-el-financiamiento-climatico
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://publications.iadb.org/en/guidebook-national-development-banks-climate-risk
https://publications.iadb.org/en/guidebook-national-development-banks-climate-risk


En respuesta a los riesgos derivados del 
cambio climático, los miembros del Club de 
Bancos para el Desarrollo (IDFC, por sus si-
glas en inglés), incluyendo distintas entida-
des latinoamericanas, se comprometieron 
públicamente, en el marco de la Cumbre One 
Planet 2017, a incorporar el cambio climático 
en sus estrategias, operaciones y relaciona-
miento con los demás actores de la comuni-
dad financiera internacional; y a redirigir sus 
flujos financieros hacia un desarrollo sosteni-
ble, resiliente al clima y bajo en carbono. En 
línea con lo anterior, el IDFC reportó, para el 
periodo 2014-2018, un aporte anual prome-
dio de USD 150 mil millones en materia de 
financiamiento climático, equivalente a 20% 
de los compromisos financieros totales. En 
este contexto, el Presidente del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) anunció 
recientemente que la entidad pasará de 26% 
de financiamiento verde en 2020 a 40% en 
2026, con proyectos que pueden ir desde la 
acción climática a la biodiversidad. 6.

En Colombia, la banca de desarrollo na-
cional está representada por las Instituciones 
Oficiales Especiales (IOE)7. Si bien hacen fal-
ta estudios especializados para determinar 
su contribución a las metas climáticas del 
país, especialmente en el marco de la Con-
tribución Prevista y Nacionalmente Determi-
nada8 (NDC, por sus siglas en inglés), podría 
afirmarse que el músculo financiero de estas 

6 Tomado de  https://atalayar.com/content/caf-apuesta-por-una-econom%C3%ADa-verde-y-digital-en-latinoam%C3%A9rica-tras-la-covid .
7 En Colombia, las Instituciones Oficiales Especiales (IOE) son entidades bajo tutela estatal, por lo general adscritas a algún Ministerio, 

que financian sectores productivos clave para la economía nacional; y por lo tanto se asimilan a los bancos de desarrollo, bancos de 
fomento, o bancos de segundo piso, según el uso de estos términos en distintos países de América Latina.

8  Contribución Prevista y Nacionalmente Determinada.

entidades, sumado a su estatus público, les 
otorgan un gran potencial para catalizar la 
adaptación y mitigación del cambio climá-
tico. En este sentido, las IOE representaron, 
en 2020, 4,8% (4 billones de pesos) de las ga-
nancias totales del sistema financiero colom-
biano, así como 4% de los activos totales del 
sistema (88,1 billones de pesos).

En virtud de lo anterior, el presente do-
cumento analiza en qué medida las IOE han 
avanzado en la incorporación del cambio 
climático dentro de sus esquemas de go-
bernanza, productos, estrategias, sistemas 
de gestión de riesgo, entre otros aspectos 
inherentes a su funcionamiento; así como 
los retos que enfrentan para lograr este pro-
pósito. El análisis abarca las ocho entidades 
cuyas operaciones e inversiones, a juicio de 
CCADI, podrían incidir en mayor grado en 
las acciones de adaptación y mitigación del 
cambio climático en Colombia. Esto en ra-
zón a la magnitud de sus portafolios de in-
versiones y la orientación sectorial . Dichas 
entidades son: Bancóldex, Financiera de 
Desarrollo Territorial (Findeter), Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), Financiera de Desarrollo Nacional 
(FDN), Fondo Nacional de Garantías (FNG), 
Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras (Fo-
gafín) y Fondo de Garantías de Cooperati-
vas (Fogacoop).
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Metodológicamente, el análisis está fundamentado en una investigación cualitativa, con base 
en las siguientes fuentes documentales:

9 Los estados financieros revisados fueron:
• Bancoldex: Estados financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 e informe del revisor fiscal.
• Financiera de Desarrollo Nacional: Notas a los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2020 y 2019.
• Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario: Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018.
• Banco de Desarrollo Territorial: Estados financieros y dictamen del revisor fiscal 2020.
• Fondo Nacional del Ahorro: Estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 e informe del revisor fiscal.
• Fondo Nacional de Garantías: Estado de situación financiera octubre 2020.
• Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas: Estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 e informe del revisor fiscal.
• Fondo de Garantías de Instituciones Financieras: Estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 e Informe del revisor fiscal.

10 Los documentos revisados fueron:
• Bancoldex: Reporte de sostenibilidad 2020.
• Financiera de Desarrollo Nacional: Reporte de sostenibilidad 2020.
• Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario: Informe de gestión sostenible 2020.
• Banco de Desarrollo Territorial: Informe de gestión y sostenibilidad 2020.
• Fondo Nacional del Ahorro: Informe de gestión 2020.
• Fondo Nacional de Garantías: Balance de gestión 2020 y Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
• Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas: XXX.
• Fondo de Garantías de Instituciones Financieras: Informe de gestión y sostenibilidad 2020.

11 Estas consultas fueron enviadas entre el 14 y el 19 de mayo de 2021 por medios electrónicos. Las preguntas específicas que se enviaron 
a las IOE se pueden encontrar en el Anexo 1 de este documento.

1. Estados financieros: se revisaron para 
analizar la composición de las carteras de 
inversión y otras operaciones de cada IOE, 
con el objetivo de identificar si en su ac-
cionar incluyen activos sostenibles o cli-
máticamente inteligentes.9

2. Informes de gestión y/o sostenibilidad: 
se revisaron para entender el accionar ge-
neral de cada IOE en materia de cambio cli-
mático. Por ejemplo, en materia de produc-
tos y servicios, gobernanza, o políticas.10

3. Consulta escrita a las entidades: se en-
viaron consultas escritas a las IOE para 
complementar las fuentes secundarias 
arriba mencionadas (puntos 1 y 2), con el 
fin de profundizar en la incorporación del 
cambio climático en sus políticas de inver-
siones de portafolio.11

4. Entrevistas semiestructuradas: con el fin 
de enriquecer, actualizar y corroborar las de-
más fuentes de consulta, se llevaron a cabo 
entrevistas semiestructuradas con funcio-
narios de las entidades priorizadas. La guía 
de preguntas utilizada puede encontrarse 
en el Anexo 2 de este documento.
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En términos de contenido, el análisis se divi-
de en tres secciones principales: el contexto 
y marco legal de las Instituciones Oficiales 
Especiales (IOE) en Colombia (capítulo 2), 
el cual ubica a las IOE priorizadas dentro 
del sistema financiero colombiano, descri-
be sus características principales, y sinteti-
za el régimen legal aplicable a estas enti-
dades en materia de inversiones y fondeo. 
Posteriormente, el capítulo 3 se enfoca en 
un análisis transversal sobre la incorpora-
ción de los riesgos y oportunidades deri-
vados del cambio climático en la toma de 
decisiones y el accionar de las IOE. Por úl-
timo, el capítulo 4 abarca las conclusiones 

del análisis sobre IOE y cambio climático, a 
la luz de todas las fuentes de información 
consultadas, con énfasis en los aspectos de 
gobernanza, estrategia, riesgos, métricas y 
objetivos; y propone una serie de recomen-
daciones, dirigidas a las IOE, para fortalecer 
la identificación, análisis, y gestión de ries-
gos climáticos, así como la alineación de sus 
políticas, estrategias, productos y servicios 
con la adaptación y la mitigación del cambio 
climático, especialmente en el marco del 
Acuerdo de París, la Contribución Prevista y 
Nacionalmente Determinada (NDC por sus 
siglas en inglés) de Colombia, y demás me-
tas climáticas del país.
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El sector financiero colombiano está confor-
mado por las instituciones financieras. Las 
tres clases de instituciones definidas dentro 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(EOSF), que se encuentran bajo la vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia (SFC), son: i) los Establecimientos de 
Crédito (EC); ii) las Sociedades de Servicios 
Financieros (SSF); y (iii) otras instituciones fi-
nancieras, dentro de las que se encuentran 
las Instituciones Oficiales Especiales (IOE).

De acuerdo con la Universidad ICESI1 las 
IOE, también conocidas como Entidades 

1 Alonso, J. C. & Bohórquez, D. A. (2017). Notas para entender el funcionamiento del Sistema Financiero Colombiano. Economics Lecture 
Notes, No. 3. Universidad ICESI. Tomado de:  https://www.icesi.edu.co/departamentos/images/IELN_2017_2.pdf 

con Regímenes Especiales, son entidades 
financieras cuya finalidad es ofrecer finan-
ciación para promover o fomentar activi-
dades económicas, de acuerdo con los fi-
nes específicos contemplados en la norma 
que las constituyó. Bajo esta perspectiva, 
al igual que los establecimientos de cré-
dito, las IOE otorgan préstamos por medio 
de distintas operaciones activas de crédito; 
por ejemplo, la mayoría de las IOE ofrecen 
productos de fomento a través de opera-
ciones de redescuento.

Contexto y marco legal de 
las Instituciones Oficiales 
Especiales (IOE)

2.1

Contexto general

1
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Las principales características de las IOE son:

1. Están vinculadas a ministerios del Gobier-
no nacional colombiano como el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, de 
Agricultura, entre otros. Es por esta razón 
que suelen ser denominadas Banca de 
Fomento, ya que el Gobierno, a través de 
estas instituciones, busca promover o fo-
mentar alguna actividad económica espe-
cífica o una política de estado.

2. La gran mayoría de las IOE no captan re-
cursos del público, sino que operan con 
recursos otorgados por el Gobierno na-
cional o aquellas fuentes señaladas en las 

2 Alonso, J. C. & Bohórquez, D. A. (2017). Notas para entender el funcionamiento del Sistema Financiero Colombiano. Economics Lecture 
Notes, No. 3. Universidad ICESI. Tomado de:  https://www.icesi.edu.co/departamentos/images/IELN_2017_2.pdf. 

normas de creación como: cesantías, in-
versiones forzosas o comisiones pagadas 
por los usuarios, entre otras.

3. Muchas veces entran bajo la categoría de 
Bancos de Segundo Piso, dado que no 
atienden directamente a los tomadores del 
préstamo. Las operaciones se llevan a cabo 
por lo general a través de la intermediación 
de Establecimientos de Crédito, entidades 
financieras vigiladas por la SFC. Es decir, el 
individuo o empresa solicita el crédito es-
pecífico a un Establecimiento de Crédito, y 
este último usa los recursos a una IOE de 
las líneas de crédito disponibles, esta ope-
ración es conocida como redescuento.2.

1
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En cuanto a las IOE priorizadas para el presen-
te análisis, sus principales características son:

1. Banco de Desarrollo Empresarial de Co-
lombia (Bancoldex): es una sociedad de 
economía mixta, organizada como esta-
blecimiento de crédito bancario. Fue crea-
da con el objetivo principal de financiar las 
actividades relacionadas con la exporta-
ción y la importación. Sin embargo, en la 
actualidad ha ampliado su alcance, con-
virtiéndose en una entidad comprometida 
con el crecimiento empresarial que apoya 
la transformación productiva del país con 
énfasis en las MIPYMES, impulsando las 
exportaciones y promoviendo la sosteni-
bilidad ambiental y la economía creativa.

2. Fondo Nacional de Garantías (FNG): en-
tidad a través de la cual el Gobierno na-
cional busca facilitar el acceso al crédito 
para trabajadores independientes, micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
mediante el otorgamiento de fianzas.

3. Fondo Nacional del Ahorro (FNA): su ob-
jetivo es administrar las cesantías y los 
ahorros para otorgar créditos hipotecarios 
de vivienda y estudios superiores.

4. Fondo de Garantías de Instituciones Fi-
nancieras (Fogafin): su principal función 
es servir de instrumento para el fortaleci-
miento patrimonial de las instituciones fi-
nancieras inscritas (bancos, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento 

y sociedades especializadas en depósitos 
electrónicos) y participar transitoriamente 
en el capital de dichas instituciones que 
tienen problemas de solvencia.

5. Fondo de Garantías de Entidades Coope-
rativas (Fogacoop): contribuye a la cons-
trucción de confianza de los ahorradores y 
depositantes de las entidades cooperati-
vas inscritas, por medio del fortalecimien-
to patrimonial y participación transitoria en 
el capital de dichas instituciones.

6. Fondo para el Financiamiento del sec-
tor Agropecuario (Finagro): su objetivo 
principal es financiar las actividades de 
producción y comercialización del sector 
agropecuario.

7. Financiera de Desarrollo Territorial (Fin-
deter): su objetivo es promover el desa-
rrollo regional y urbano, a través de la fi-
nanciación y asesoría (en la planeación, 
estructuración, ejecución y administra-
ción) de proyectos de infraestructura de 
las entidades territoriales.

8. Financiera de Desarrollo Nacional (FDN): 
es una corporación financiera especializa-
da en la financiación y estructuración de 
proyectos de infraestructura. Su objetivo 
es ayudar a movilizar recursos financie-
ros que se requieren para el desarrollo de 
la infraestructura del país en los sectores 
vial, aéreo, fluvial, marítimo, energético, 
así como en la infraestructura social en 
educación y salud.

Las IOE, también conocidas como Entidades con Regímenes Especiales, 
son entidades financieras cuya finalidad es ofrecer financiación para 
promover o fomentar actividades económicas.

1
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2.2

Marco legal en materia 
de inversiones y 
fondeo de las IOE.

El régimen jurídico de las Instituciones Oficia-
les Especiales (IOE) comprende dos regíme-
nes. El primero de ellos de entidad pública y 
el segundo como entidad financiera.

Una de las características de las entida-
des públicas en Colombia conforme a lo se-
ñalado en la Ley 489 de 1998, en cuanto a su 
patrimonio, es estar conformadas por apor-
tes del sector público. De otra parte, estas 
entidades han sido creadas a través de una 
ley o un decreto expedido en uso de facul-
tades especiales. Por ello, en Colombia no 
existe un régimen único de creación y regla-
mentación para las IOE. Una consecuencia 
de ser entidades públicas es que su funcio-
namiento está sujeto a las normas que rigen 
la administración pública, y por ende sus ac-
tividades también se encuentran delimitadas 
a lo expresamente facultado por un conjunto 
de normas.

De otra parte, en su condición de entida-
des financieras, el Estatuto Orgánico del Sis-
tema Financiero (EOSF), decreto 663 de 1993, 
el decreto 2555 de 2010; y las normas expe-
didas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), entre otras disposiciones ri-
gen la forma en que operan. Las normas fi-
nancieras establecen disposiciones respecto 
del tipo de actividades que pueden desarro-
llar, las inversiones permitidas y su régimen 
especial de constitución y funcionamiento, 
entre otras disposiciones.
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Para desarrollar las políticas de desarrollo eco-
nómico, el Estado colombiano creó a las IOE con 
el propósito de fomentar sectores estratégicos 
para el desarrollo, como el agrícola, empresarial, 
exportador y de la construcción. Estas proveen 
recursos a través del esquema de redescuen-
to, es decir, otorgan créditos en condiciones fi-
nancieras especiales a los establecimientos de 
crédito para que ellos a su vez financien a los 
usuarios finales. Las IOE otorgan estas opera-
ciones de crédito con recursos provenientes de 
los aportes de patrimonio, inversiones forzosas, 
créditos o emisiones de títulos en el merca-
do de valores o ahorros. Durante el periodo de 
tiempo que las IOE reciben los recursos y los 
colocan en sus operaciones, realizan inversio-
nes en aquellos instrumentos autorizados por el 
régimen legal, tanto de las entidades públicas 
como de las entidades financieras especiales.

Ahora bien, el régimen legal vigente de las 
IOE permite que realicen inversiones de corto 
plazo o también conocidas como de portafo-
lio. Actualmente, los recursos son invertidos 
principalmente en Títulos de Tesorería (TES) 
emitidos por la nación. Dicha inversión repre-
senta diferentes beneficios como son: contar 
con una rentabilidad en condiciones de mer-
cado, alta liquidez y representar un bajo riesgo 
de crédito por ser emisiones clasificadas como 
soberanas. Adicionalmente, los recursos son 
invertidos en Certificados de Depósito a Tér-
mino en establecimientos de crédito con altas 
calificaciones de riesgo o en carteras colecti-
vas cuya calificación de riesgo sea igualmente 
alta. El régimen de inversiones de las entidades 
financieras oficiales ha sido definido tanto en el 
EOSF3 como en el decreto 2555 de 2010 y en 
las normas especiales de cada entidad.

3 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993 y sus reformas.

Aunque las IOE se han inclinado históricamente 
por inversiones tradicionales, como los TES, en 
búsqueda de condiciones favorables de renta-
bilidad, liquidez, y riesgo, esto no quiere decir 
que se encuentren legalmente impedidas, por 
norma alguna, para innovar en el redireccio-
namiento de sus inversiones, especialmente 
en aquellos instrumentos que financian activi-
dades dirigidas a mitigar el cambio climático. 
La anterior consideración toma relevancia, te-
niendo en cuenta que el cambio climático ha 
dejado de ser una cuestión de responsabilidad 
ambiental, reputación y cumplimiento norma-
tivo, para evitar impactos en los ecosistemas y 
reducir emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI), convirtiéndose en una cuestión de 
competitividad y supervivencia de las propias 
instituciones financieras, dados los riesgos cli-
máticos (físicos, como olas de calor, sequías y 
aumento del nivel del mar; y de transición, como 
cambios estructurales, tecnológicos y sociales) 
a los cuales están expuestas con cada vez más 
frecuencia e intensidad. Ahora bien, tampoco 
existe una norma explícita que obligue a las IOE 
a alinear sus inversiones con las acciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático, 
ni a considerar de forma explícita los riesgos cli-
máticos en su modelo de negocio, lo cual cons-
tituye un arma de doble filo: aunque no existen 
consecuencias legales ante la no incorporación 
de riesgos climáticos, la normatividad no debe 
ser el incentivo principal para avanzar en este 
aspecto, sino las mismas señales del mercado, 
que anticipan un recrudecimiento de los ries-
gos derivados de eventos climáticos extremos 
y de las normas, tecnologías e innovaciones 
asociadas a la descarbonización de las econo-
mías a escala global.

1
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Activos totales del sistema financiero 
colombiano. Agosto de 2021.
Billones de pesos

Total 

2.3
billones de pesos

Gráfica de elaboración propia.
Fuente: Actualidad del sistema financiero colombiano
Agosto de 2021. (Superintendencia Financiera, 2021a).

Las Instituciones Oficiales Especiales cuentan con 4% de participación en el 
activo total del sistema financiero, con COP 93,1 billones4. Esto reconfirma su 
potencial para contribuir técnica y financieramente con la consecución de las 
metas climáticas de Colombia. 

Prima media

1%
13,6

Est. de crédito

35%
808

4 Superintendencia Financiera de Colombia, 2021.

Fiduciarias

33%
761,5

AFP

17%
392,6

Otros

6%
132,5

Seguros

4%
98,5

IOE

4%
93,1

1
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Respecto de la incorporación de los ries-
gos y oportunidades derivados del cambio 
climático en las Instituciones Oficiales Es-
peciales (IOE), el primer aspecto importante 
de resaltar en el marco de la investigación 
realizada, es que el acercamiento de estas 
entidades a la agenda climática se inscribe 
en un espectro amplio de temas sociales y 
ambientales, que abarca múltiples concep-
tos, intereses, e iniciativas. Por ejemplo, en 
el marco de las entrevistas realizadas, so-
bresale en la narrativa de las entidades el 

concepto de “sostenibilidad” para englobar 
estrategias, planes o acciones tendientes a 
proteger los ecosistemas, conservar la bio-
diversidad, preservar los recursos natura-
les, y reducir Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), entre otras acciones. En otros casos, 
al indagar sobre la incorporación del cam-
bio climático en algún aspecto del negocio 
(gobernanza, estrategia, gestión de riesgos), 
algunas entidades emplean el término de 
“temas ambientales”, que parece ser inter-
cambiable con el de sostenibilidad.

Análisis del avance de 
la incorporación del 
cambio climático en la 
toma de decisiones y 
el accionar de las IOE
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Por un lado, esta diversidad conceptual deno-
ta un contacto histórico de las IOE con iniciati-
vas gubernamentales y privadas, estándares, 
y principios de distinta índole, especialmen-
te durante la última década; tiempo durante 
el cual han cobrado fuerza en Colombia la 
adopción de los Principios de Inversión Res-
ponsable (PRI, por sus siglas en inglés)1 y los 
Principios del Ecuador2, la incorporación de 
criterios ASG3 (Ambientales, Sociales y de 
Gobierno Corporativo), y la implementación 
del Protocolo Verde4 entre Gobierno y sector 
financiero, entre otros. Esto significa que, de 
forma progresiva, las IOE han ido familiarizán-
dose con la tendencia global del mercado a 
reconocer que los factores ambientales y aso-
ciados al cambio climático no sólo son una 
cuestión de responsabilidad frente al planeta, 
sino de supervivencia y de rentabilidad, sien-
do determinantes para los asuntos materiales 
de las empresas y las instituciones financieras.

Por otro lado, la diversidad conceptual que 
usan las IOE arroja interrogantes sobre la ma-
nera en que los distintos principios, criterios, 
herramientas y narrativas en materia social, 
ambiental y climática están interactuando 
dentro de las entidades; y si dicha interacción 
está generando coherencia a nivel estratégi-
co y operativo, o si por el contrario está oca-
sionando confusión interna. En este sentido, 
distintas entidades manifestaron que, pese 
a una toma de conciencia sobre los riesgos 
y oportunidades derivados del cambio cli-

1 Valora Analitik (Septiembre 24, 2020). ¿Qué son los Principios de Inversión Responsable y por qué cada vez más organizaciones se su-
man en Colombia? Tomado de:  https://www.valoraanalitik.com/2020/09/24/qu-son-los-principios-de-inversi-n-responsable-y-por-
qu-cada-vez-m-s-organizaciones-se-suman-en-Colombia/ 

2 Tomado de:  https://equator-principles.com/about/ 
3 Kell, G. (Julio 11, 2018). The Remarkable Rise Of ESG. Forbes. Tomado de:  https://www.forbes.com/sites/georgkell/2018/07/11/the-re-

markable-rise-of-esg/?sh=346c8d9e1695 
4 Tomado de:  https://www.asobancaria.com/protocolo-verde/ .

mático, especialmente a escala directiva, y 
pese a que han existido consultorías y capa-
citaciones sobre diversos temas, aún preva-
lecen necesidades de conocimiento frente 
a conceptos, herramientas y metodologías 
que permitan identificar, analizar, gestionar y 
mitigar adecuadamente los riesgos del cam-
bio climático desde distintos puntos de vista: 
el impacto climático del negocio; el impacto 
de las actividades carbono intensivas finan-
ciadas directa o indirectamente por las IOE 
en su modelo de negocio; pero también el 
impacto de la transición hacia una economía 
baja en carbono y resiliente sobre el negocio.

Sobre este asunto, una de las entidades 
entrevistadas manifestó que la capacitación 
en cambio climático de sus funcionarios ha 
ocurrido de forma orgánica, bien sea por au-
togestión o por consultorías externas, mas 
no como parte de una planeación ordena-
da y consciente en la materia. Acerca de las 
consultorías externas, cuya mención es recu-
rrente en las entrevistas, es importante seña-
lar que éstas no solo aporten soluciones téc-
nicas a las demandas del mercado, sino que 
resulten en una apropiación del conocimien-
to por parte del personal directivo y opera-
tivo. A su vez, el conocimiento debe quedar 
anclado en la entidad mediante guías, proce-
dimientos y narrativas internas, para evitar los 
reprocesos que puedan generar los ciclos de 
rotación del personal, frecuentes en las enti-
dades del sector público.
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Esta necesidad de apropiar mayor conoci-
miento sobre riesgos climáticos y ambienta-
les, y la diferencia entre ellos, no es exclusi-
va de las IOE colombianas, sino que permea 
todo el sector financiero en América Latina. 
Así, una encuesta reciente del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF)5, en la que 
participaron 78 entidades de 11 países de la 
región, incluyendo bancos comerciales, ban-
cos de desarrollo y bancos públicos, deter-
minó que “los bancos tienden a percibir los 
riesgos climáticos desde la perspectiva de 
cómo impactan las empresas al medio am-
biente, y no se hace el análisis del grado de 
exposición de esas empresas frente a las 
amenazas climáticas”. En el marco de la en-
cuesta, se les solicitó a las instituciones parti-
cipantes identificar los tres riesgos climáticos, 
en la categoría de riesgos físicos, que a su 
juicio debían ser incorporados en sus proce-
sos de gestión y evaluación de riesgos. Como 
hecho destacable, en 24% de las respuestas 
se identificaron riesgos sin relación con el 
cambio climático, o bien no pertenecientes a 
la categoría de riesgos físicos, como: terre-
motos, convulsión social, y riesgos reputa-
cionales. En consecuencia, los autores de la 
encuesta concluyen que persisten retos de 
conocimiento sobre la taxonomía de riesgos 
climáticos, los cuales, además, parecen ser 
difícilmente diferenciables del concepto de 
“impacto ambiental”.

5 PNUMA - CAF (2020), Cómo los bancos de América Latina y el 
Caribe incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. 
Copyright © Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, 2020.
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Un segundo aspecto por considerar es la im-
portancia del gobierno corporativo para dar-
le impulso y tracción a los temas de cambio 
climático al interior de las IOE. Las fuentes 
consultadas en el marco de la presente in-
vestigación permitieron determinar que, en 
general, el cambio climático aún requiere 
constituirse como una prioridad en la agenda 
de los tomadores de decisiones, especial-
mente a nivel de juntas directivas y alta direc-
ción, puesto que los espacios de discusión 
sobre el tema son todavía escasos. En este 
sentido, el gobierno corporativo es la primera 
línea de los riesgos financieros relacionados 
con el clima, su liderazgo es esencial para la 
incorporación del cambio climático en el res-
to del andamiaje institucional y para estable-
cer los incentivos y mecanismos necesarios 
para que esto suceda.

Un tercer aspecto sobresaliente es la 
percepción que tienen las IOE en Colombia 
sobre sus posibilidades de avanzar en la in-
corporación de las oportunidades y riesgos 
derivados del cambio climático a nivel estra-
tégico y operativo. En este aspecto, podría 
afirmarse que existen percepciones dispares, 
divididas en tres grupos: un grupo de enti-
dades (3) que reconoce la necesidad de las 
oportunidades y riesgos del cambio climáti-
co en sus esquemas de gobernanza, políti-
cas, estrategias, productos y servicios, entre 
otros aspectos del negocio, y actualmente se 

encuentra identificando metodología y me-
canismos para ello. Un segundo grupo de 
entidades (2) que reconoce la importancia del 
cambio climático, pero aún está a la espera 
de decisiones a nivel directivo para avanzar 
en la materia; y un tercer grupo (3) que re-
conoce la importancia del cambio climático, 
pero percibe barreras para lograr incorporar 
esta variable a nivel estratégico y operativo.

Dentro del último grupo, se identifican tres 
barreras potenciales:

• Barreras de intermediación: se refiere a 
la imposibilidad de estructurar productos 
o servicios que tomen en consideración 
posibles impactos del negocio en materia 
de cambio climático, por ejemplo, líneas 
de crédito, ya que sus condiciones son fi-
jadas por bancos intermediarios.

• Barreras de portafolio: se refiere a la 
imposibilidad de alinear inversiones con 
objetivos climáticos por la obligación de 
cumplir con ciertos principios de inver-
sión, por ejemplo, en materia de liquidez o 
de maximización de retorno.

• Barreras jurídicas: se refiere a la imposi-
bilidad de incorporar la variable cambio 
climático en el negocio por cuenta de im-
pedimentos legales. Por ejemplo, la no 
pertenencia al Sistema Nacional de Cam-
bio Climático (SISCLIMA), establecido por 
el decreto 298 de 2016.

Las fuentes consultadas en el marco de la presente investigación permitieron 
determinar que, en general, el cambio climático aún requiere constituirse 
como una prioridad en la agenda de los tomadores de decisiones.
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Frente al punto anterior, resulta complejo 
determinar a qué punto las barreras men-
cionadas son estructurales y objetivas, o 
corresponden, por el contrario, a resistencia 
al cambio. A manera de ejemplo, las institu-
ciones financieras en Colombia, y de manera 
generalizada en América Latina, no necesi-
tan de una normativa pública específica que 
las autorice a incorporar las oportunidades y 
riesgos del cambio climático en sus políticas 
o estrategias, pues gozan de autonomía para 
hacerlo en el marco de sus mecanismos in-
ternos de toma de decisiones.

Por el contrario, son múltiples los llamados, 
provenientes del mercado y de instancias gu-
bernamentales y multilaterales, que actual-
mente instan a la alineación de los flujos finan-
cieros con los objetivos del Acuerdo de París; y 
a la evaluación y gestión de riesgos climáticos 
que puedan poner en peligro la estabilidad de 
las instituciones financieras. Un hito importan-
te al respecto es la declaración conjunta en-
tre el Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC, 
por sus siglas en inglés) y múltiples bancos 
multilaterales de desarrollo, en el marco de la 
Cumbre One Planet 2017, celebrada en París, 
mediante la cual se comprometen a: 1) trans-
versalizar el cambio climático en sus estrate-
gias, operaciones y relacionamiento con los 
demás actores de la comunidad financiera in-
ternacional; y 2) encaminar sus flujos financie-
ros hacia un desarrollo sostenible, resiliente al 
clima y bajo en carbono6. En esta misma línea, 

6 Banco Mundial (Diciembre 12, 2017). Together Major Development Finance Institutions Align Financial. Flows with the Paris Agreement. 
Tomado de:  https://www.worldbank.org/en/news/statement/2017/12/12/together-major-development-finance-institutions-align-fi-
nancial-flows-with-the-paris-agreement .

7 Tomado de:  https://www.mainstreamingclimate.org/ngfs/  .
8 SFC (2019). Riesgos y oportunidades del cambio climático. Tomado de  https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10099920 
9 Administradoras de Fondos de Pensiones.
10 Brigard Urrutia (Mayo 11, 2021). Modificación al régimen de inversión de las AFPs. Tomado de:  https://bu.com.co/es/noticias/modifica-

cion-al-regimen-de-inversion-de-las-afps 

la iniciativa Network for Greening the Financial 
System (NGFS), fue creada en 2017 para forta-
lecer la respuesta global que se requiere por 
parte de los sectores financieros en cada país 
para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Pa-
rís, mejorar la gestión de riesgos climáticos al 
interior de las instituciones financieras, y mo-
vilizar capital para inversiones verdes y bajas 
en carbono7.

En Colombia, la Superintendencia Finan-
ciera (SFC) ha señalado que los riesgos físi-
cos y de transición, derivados del cambio cli-
mático, “tienen implicaciones tanto para las 
instituciones financieras como para las auto-
ridades financieras y monetarias, y es proba-
ble que su relevancia aumente en el futuro 
en Colombia”8. En línea con lo anterior, la SFC 
ha formulado distintas normas que jalonan la 
divulgación, análisis y gestión de oportuni-
dades y riesgos relacionados con el cambio 
climático en Colombia, especialmente: 1) la 
circular 28 de 2020, que establece los pará-
metros para la emisión de bonos verdes, 2) 
la circular 7 de 2021, que instruye a las AFP9 
para que introduzcan en sus políticas de in-
versión la gestión de riesgos en materia de 
ambiental, social y de gobierno corporativo 
(criterios ASG), así como la gestión de ries-
gos climáticos10; y 3) la circular 8 de 2021 que 
determina los lineamientos de divulgación 
de información para los consumidores finan-
cieros que invierten en los fondos volunta-
rios de pensiones.
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Un cuarto y último aspecto por resaltar en el 
marco de la presente investigación es que, a 
la luz de la información documental disponi-
ble públicamente y de las entrevistas reali-
zadas, las IOE en Colombia aún no cuentan 
con ningún mecanismo o metodología para 
identificar, analizar y gestionar riesgos deriva-
dos del cambio climático, que les permitan 
prevenir o mitigar sus impactos potenciales 
sobre el negocio.

No obstante, tres de las entidades ana-
lizadas y entrevistadas se encuentran ac-
tualmente valorando distintas metodologías 
disponibles en el mercado, incluyendo las 

recomendaciones del Task Force on Clima-
te-related Financial Disclosure (TCFD, por sus 
siglas en inglés),, para iniciar una gestión y 
evaluación a profundidad de los riesgos cli-
máticos. Estas mismas entidades, pese a no 
haber incorporado aún el cambio climático 
como una variable determinante en sus es-
trategias, sí han desarrollado espontánea-
mente operaciones que guardan alguna re-
lación con el cambio climático, por ejemplo, 
la emisión o compra de bonos verdes y sos-
tenibles, o la financiación de proyectos de 
eficiencia energética a través de líneas de 
crédito sostenible.

Estado de incorporación de la variable 
de cambio climático en las IOE

Incipiente
5 entidades

Básico
3 entidades

Intermedio
-

Avanzado
-

1
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La gráfica escalonada sirve como guía para 
ver el progreso de las IOE en Colombia hacia 
una incorporación plena o avanzada de las 
oportunidades y riesgo del cambio climáti-
co en su modelo de negocio, tanto desde 
la estructuración de productos y servicios 
que contribuyan al cumplimiento de las me-
tas climáticas, enmarcadas a escala global 
en el Acuerdo de París y a escala nacional 
en la Contribución Determinada a nivel Na-
cional (NDC por sus siglas en inglés); como 
desde la gestión y evaluación de riesgos 
climáticos, tanto físicos como de transición, 
que puedan afectar la sostenibilidad del ne-
gocio. En la actualidad, puede afirmarse que 
las IOE en Colombia se encuentran en los 
dos primeros peldaños de la escalera, en 
los niveles incipiente y básico (ver descrip-
ción abajo), ya que evidencian una toma de 
conciencia sobre la importancia del cambio 
climático, manifiestan interés por abordar la 
variable climática desde el esquema de go-
bernanza, las estrategias u otros aspectos 
del negocio, o bien poseen productos y ser-
vicios alineados con el Acuerdo de París. Sin 
embargo, aún no adoptan ningún mecanis-
mo o metodología para valorar los riesgos 
derivados del cambio climático y sus impac-
tos en el negocio.

A continuación se describen de forma de-
tallada los distintos niveles de avance.

1. Incipiente: existe una toma de conciencia 
de la entidad frente a la importancia del 
cambio climático, pero aún no ofrece pro-
ductos o servicios, financia proyectos, ni 
realiza inversiones alineados con el Acuer-
do de París. Tampoco ha adoptado ninguna 
metodología para analizar y gestionar las 
oportunidades y riesgos del cambio climá-
tico desde la perspectiva del negocio.

2. Básico: la entidad va más allá de la toma 
de conciencia, ofertando productos/ser-
vicios, financiando proyectos o realizando 
inversiones alineadas con el Acuerdo de 
París, pero aún no ha adoptado ninguna 
metodología para analizar y gestionar las 
oportunidades y riesgos del cambio cli-
mático desde la perspectiva del negocio.

3. Intermedio: la entidad oferta productos/
servicios, financia proyectos o realiza in-
versiones alineadas al Acuerdo de París, 
y ha seleccionado e incorporado alguna 
metodología para analizar y gestionar las 
oportunidades y riesgos del cambio cli-
mático desde la perspectiva del negocio.

4. Avanzado: la entidad oferta productos/
servicios, financia proyectos o realiza inver-
siones alineadas al Acuerdo de París; y de-
dica actualmente recursos técnicos, finan-
cieros y humanos significativos a alguna 
metodología para el análisis y gestión de 
oportunidades y riesgos del cambio climá-
tico desde la perspectiva del negocio.

En la actualidad, puede afirmarse 
que las IOE en Colombia se 
encuentran en los dos primeros 
peldaños de la escalera, en los 
niveles incipiente y básico.
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Esta sección recoge las conclusiones de la 
investigación realizada por Transforma en el 
marco de la iniciativa CCADI sobre la incorpo-
ración de los riesgos y oportunidades deriva-
dos del cambio climático en las Instituciones 
Oficiales Especiales (IOE), con una óptica de 
doble materialidad que contempla tanto los 
impactos del negocio en el cambio climáti-
co, como los impactos del cambio climático 
en el negocio. La investigación se realizó con 
base en diversas fuentes, según lo descrito 
en la sección metodológica, incluyendo los 
informes de sostenibilidad de las entidades, 
consultas escritas, entrevistas semidirigidas, y 

la información disponible en las páginas web 
de cada entidad. Asimismo, la investigación se 
centró en identificar en qué medida las IOE es-
tán incorporando los riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático, con énfasis 
en cuatro aspectos que Task Force on Clima-
te-related Financial Disclosure (TCFD) estima 
determinantes para la operación de toda or-
ganización o empresa, y que presentan inte-
racciones entre ellas: gobernanza, estrategia, 
gestión de riesgos, métricas y objetivos. En 
complemento, se consideró un quinto aspec-
to, relacionado con la existencia de productos 
o servicios alineados con el Acuerdo de París.

Conclusiones

4
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Gobernanza:

Este aspecto permite entender qué instan-
cias (ej. departamentos, áreas, gerencias, vi-
cepresidencias, comités, etc.) de la organiza-
ción, bien sea a nivel operativo o directivo, son 
los responsables de discutir, analizar, evaluar, 
gestionar y decidir sobre las oportunidades y 
los riesgos asociados al cambio climático.

En materia de gobernanza, puede con-
cluirse que el cambio climático está poco 
integrado en la gobernanza de las IOE, tanto 
desde el punto de vista discursivo (discusio-
nes de alto nivel que involucren a la adminis-
tración o a la junta directiva) como desde el 
punto de vista operativo (áreas especializa-
das en cambio climático). De las ocho entida-
des analizadas, tres de ellas manifiestan que 
actualmente discuten o abordan el cambio 
climático a nivel directivo u operativo, mien-
tras que el resto indica no haber integrado 
el cambio climático en ninguna instancia de 
la entidad. Cabe resaltar, sin embargo, que 
aquellas entidades que aún no integran el 
cambio climático en sus esquemas de gober-
nanza sí resaltan la importancia de hacerlo a 
futuro, bien sea en el marco de un área espe-
cífica, o a través de una estrategia transversal.

4
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Este aspecto permite entender en qué medida 
las entidades han adoptado lineamientos o di-
rectrices sobre la gestión de riesgos y/u opor-
tunidades asociados al cambio climático en el 
marco de sus estrategias, planeación financie-
ra, políticas u otros instrumentos de planeación.

Al respecto, puede concluirse que la in-
corporación estratégica del cambio climáti-
co por parte de las IOE aún es incipiente. De 
las ocho entidades analizadas, tres afirman 
contar con algún tipo de política o estrate-
gia sobre gestión social o ambiental, pero sin 
integración con objetivos, metas, riesgos u 
oportunidades derivados del cambio climáti-
co. Las demás entidades aún no cuentan con 
una planeación estratégica en materia am-
biental o climática.

En general, las IOE analizadas se encuen-
tran actualmente en un proceso de actuali-
zación institucional, bien sea en materia de 
gobernanza (gerencias, áreas) o de estrate-
gia (planes, políticas), para incorporar de for-
ma explícita las oportunidades y riesgos del 
cambio climático en el marco de su opera-
ción. Una posible razón para esto es que las 

1 Gobierno de Colombia y sector financiero colombiano (2017). Protocolo Verde. Tomado de:  https://www.asobancaria.com/wp-content/
uploads/2017/11/Protocolo-Verde-Colombia.pdf 

entidades reconocen que tarde o tempra-
no se verán confrontadas a la necesidad de 
considerar el cambio climático estratégica-
mente, tanto por las tendencias del mercado 
como por los lineamientos normativos que 
se están gestando en Colombia.

Pese a que las IOE aún no abordan el cam-
bio climático de forma estratégica, algunas 
de ellas han desarrollado, de forma espon-
tánea, productos o servicios que contribuyen 
con la acción climática. Por ejemplo, a través 
de la emisión o inversión en bonos verdes, 
la financiación de proyectos de transporte 
sostenible, o la creación de líneas de crédito 
sostenible (eficiencia energética). Asimismo, 
se destaca la adhesión de cuatro IOE al Pro-
tocolo Verde, iniciativa conjunta entre el Go-
bierno nacional y el sector financiero que, si 
bien no menciona al cambio climático en nin-
guna de sus estrategias, insta a las institucio-
nes financieras firmantes a la incorporación 
e implementación de políticas, lineamientos 
e instrumentos en pro del desarrollo sosteni-
ble, principalmente mediante facilidades de 
crédito e inversión1.

Estrategia:

4
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Este aspecto permite identificar de qué for-
ma las entidades se encuentran analizando 
y evaluando los riesgos derivados del cam-
bio climático, y en qué aspecto del negocio. 
Por ejemplo, a nivel de análisis de cartera, 
de sectores, de clientes, de proyectos, en-
tre otros.

Actualmente, ninguna IOE en Colombia 
identifica, analiza o evalúa riesgos específi-
cos en sus políticas de inversión de portafo-
lio, asociados al cambio climático que pue-
dan afectar al negocio. En cambio, es común 
la implementación del Sistema de Análisis 
de Riesgos Ambientales y Sociales- SARAS, 
pero éste suele enfocarse en los riesgos so-
cioambientales generados por los clientes 
en el desarrollo de las actividades y proyec-
tos a financiar, mas no en los riesgos climáti-
cos, físicos o de transición, en los que incurre 

2 Tomado de:  https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establi-
sh-and-maintain-an-esms/ifc-environmental-and-social-performance-requirements/ifc-performance-standards/ 

3 Tomado de:  https://firstforsustainability.org/es/sustainability/external-initiatives/sustainability-frameworks/equator-principles/#:~:-
text=Los%20Principios%20del%20Ecuador%20son,pr%C3%A9stamos%20para%20financiamiento%20de%20proyectos.&text=Los%20Prin-
cipios%20del%20Ecuador%20se,superan%20los%20US%2410%20millones 

la propia entidad. Aparte del SARAS, algunas 
entidades se han basado en otros estándares 
internacionales a la hora de evaluar riesgos 
socioambientales, como las normas de des-
empeño de la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC, por sus siglas en inglés) sobre 
sostenibilidad ambiental y social2, o los prin-
cipios del Ecuador3.

En complemento, las entrevistas revela-
ron que tres de las entidades se encuentran 
actualmente valorando distintas metodolo-
gías disponibles en el mercado, incluyendo 
las recomendaciones del TCFD, para iniciar 
una evaluación de los riesgos climáticos, de-
rivados principalmente de los impactos fí-
sicos por eventos climáticos extremos, y de 
los cambios normativos, económicos, entre 
otros, ocasionados por la descarbonización 
de las economías.

Gestión de riesgos:

4
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Este aspecto permite identificar las métricas 
utilizadas por las entidades para analizar y 
gestionar los riesgos climáticos, así como los 
objetivos establecidos en materia de gestión 
de riesgos climáticos.

Sobre este aspecto, ninguna de las fuen-
tes documentales consultadas, ni las en-
trevistas realizadas, permitieron identificar 
métricas u objetivos asociados a la gestión 
de riesgos climáticos. Este hallazgo es co-
herente con la ausencia de metodologías 
específicas para la gestión de riesgos deri-
vados del cambio climático. De igual forma, 
el establecimiento de métricas, en el marco 
de sistemas de monitoreo y evaluación, es 

4 PNUMA - CAF (2020). Cómo los bancos de América Latina y el Caribe incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. Copyri-
ght © Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2020. Tomado de:  https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/
uploads/2020/08/REPORTE-BANCOS-Y-CC-EN-LAC.pdf 

uno de los aspectos que exige de mayo-
res esfuerzos y conocimientos técnicos, por 
ejemplo, para métricas cuantitativas como la 
medición de la huella de carbono, o el pre-
cio interno del carbono. De acuerdo con un 
estudio realizado por El Banco de desarro-
llo de América Latina (CAF) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP por sus siglas en inglés)4, en general, 
el uso de métricas, especialmente las cuan-
titativas, no es una práctica arraigada en la 
banca latinoamericana, y en los casos en 
que se han establecido métricas de gestión 
de riesgos, éstas no toman en cuenta el aná-
lisis de clientes, proyectos, o productos.

Métricas y objetivos:

1
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Con base en el análisis transversal desarrolla-
do en el capítulo 3 y las conclusiones temáti-
cas recogidas en el capítulo 4, se propone a 
continuación una serie de recomendaciones 
que pueden servir de punto de partida para 
que las IOE en Colombia avancen en la in-
corporación de los riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático.

A las IOE:

1. Como primer paso para la incorporación 
de los riesgos y oportunidades derivados 
del cambo climático en las IOE, se reco-
mienda llevar este tema a discusión en 
las instancias de toma de decisiones de la 
entidad, tanto a nivel de presidencia como 
de junta directiva, para establecer linea-
mientos de corto, mediano y largo plazo.

2. Fortalecer la apropiación del conocimien-
to por parte de los equipos internos de las 
entidades, para contar con personal capa-
citado y que conozca las oportunidades 
y riesgos para el negocio, derivados del 
cambio climático; y de forma más especí-
fica, las herramientas y metodologías dis-
ponibles en el mercado para avanzar en el 
análisis y la gestión de riesgos climáticos.

3. Apoyar a los equipos de las IOE en la dis-
tinción de los riesgos climáticos, respecto 
de otros riesgos socioambientales. Esto le 
permitirá a la entidad diferenciar con ma-
yor precisión los impactos directos causa-
dos por las actividades de la entidad en 
su entorno de los daños provocados por 
amenazas climáticas externas sobre el 
negocio; y así encaminar acciones acor-
des en ambos frentes.

Recomendaciones 
para la acción

5
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4. Llevar a cabo una revisión de las herra-
mientas y sistemas empleados actual-
mente dentro de la entidad para la gestión 
de riesgos, especialmente el SARAS (Sis-
tema de Análisis de Riesgos Ambientales 
y Sociales), para determinar su idoneidad 
metodológica frente a la gestión especí-
fica de riesgos climáticos; y determinar si 
resulta necesaria la actualización o com-
plementación de dichos sistemas.

5. Identificar, al interior de cada entidad, ba-
rreras potenciales que le impidan avanzar 
en la incorporación de los riesgos y opor-
tunidades derivados del cambio climático, 
especialmente en materia de gobernanza, 
estrategia, gestión de riesgos y métricas y 
objetivos; con el fin de establecer si se trata 
de barreras que admitan solución interna, 
a nivel directivo u operativo, o de barreras 
exógenas que requieran la intervención de 
otras entidades, como el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público (MHCP), o la Super-
intendencia Financiera de Colombia (SCF).

6. Identificar inversiones de portafolio pio-
neras; es decir aquellas cuyos recursos 
puedan redirigirse más rápidamente hacia 
instrumentos financieros que incorporen 
riesgos y/u oportunidades asociados al 
cambio climático; y que además les per-
mitan a la entidad ganar experiencia en 
estos temas y jalonar nuevas inversiones 
con criterios climáticos.

Al Gobierno nacional:

1. Considerar la expedición de normativa 
que promueva las políticas de cambio cli-
mático en la gestión de las inversiones de 
portafolio de los recursos públicos.

2. Emitir directrices que permitan a la IOE ali-
nearse con las metas climáticas del país 
en el marco el Acuerdo de París, contem-
plando una transición hacia una econo-
mía baja en emisiones, resiliente al clima 
y competitiva.

3. Acompañar a las IOE en el fortalecimiento 
de capacidades, que permita a los equi-
pos técnicos y directivos avanzar con ce-
leridad en la identificación, análisis y ges-
tión de riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático y el impacto de estos 
sobre el negocio.

4. Fortalecer la divulgación de información 
de carácter público, que facilite la com-
prensión y el dimensionamiento de los 
riesgos climáticos a los cuales se expone 
el sector financiero en Colombia, y que a 
su vez facilite a las IOE el diseño y la im-
plementación de mecanismos para la 
identificación, análisis y gestión de riesgos 
climáticos.

5
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Anexos

Las siguientes preguntas se realizaron a cada 
una de las IOE seleccionadas:

1. Informar si la Junta Directiva o la Adminis-
tración de la IOE ha establecido dentro de 
sus políticas para la toma de decisiones 
de inversión variables relacionadas con la 
gestión del cambio climático.

2. Informar la fecha en la cual fueron apro-
badas dichas políticas.

3. Enviar información detallada sobre las po-
líticas actuales de inversión de la entidad.

4. Informar las inversiones que la IOE ha rea-
lizado, en las cuales hayan identificado y 
evaluado los riesgos del cambio climático, 
en el periodo transcurrido desde enero de 
2015 hasta febrero de 2021. Para tal propó-
sito favor indicar: nombre emisor, monto 
de la inversión.

5. Para la información referida en el punto 4, 
definir de manera explícita cada uno de los 
activos de inversión que cumplan con la ca-

racterística mencionada, así como el monto 
total en pesos colombianos de esa inver-
sión, su plazo, el riesgo que considera este 
activo y los retornos causados durante el 
tiempo que fue mantenido en el portafolio.

6. Informar con qué personal cuenta para el 
análisis, la evaluación y el seguimiento de 
los riesgos y/o oportunidades del cambio 
climático en las decisiones de inversión 
de la entidad, especificando a qué áreas 
de la entidad pertenece dicho personal y 
cuántas personas son.

7. Favor suministrar copia de los documen-
tos en los cuales conste la evaluación 
de los riesgos y las oportunidades de los 
productos y servicios que presta cada IOE 
frente al cambio climático.

8. Informar los criterios de evaluación de 
las políticas de cambio climático, el se-
guimiento a los riesgos asociados y/o las 
oportunidades de las inversiones con las 
que cuenta la IOE en la actualidad.

Anexo 1.

Preguntas realizadas por medio de la 
consulta escrita a cada una de las IOE.

1

7

Análisis sobre la incorporación del cambio climático en la banca de desarrollo en Colombia | 31

2

3

4

5

6



Anexo 2.

Banco de Preguntas realizadas durante las entrevistas 
a las Instituciones Oficiales Especiales (IOE)

Las preguntas realizadas durante las entre-
vistas no estructuras a cada una de las IOE 
se tomaron del presente banco de preguntas 
el cual se divide de acuerdo con los cuatro 
componentes de la metodología del TCFD.

Gobernanza:

1. ¿Se ha llevado el tema de sostenibilidad y 
riesgo de cambio climático a la Junta Di-
rectiva de la entidad? ¿Cómo lo está ma-
nejando?

2. ¿Conoce si la Junta Directiva tiene alguna 
política trazada sobre el tema de cambio 
climático? ¿Han dado algún lineamiento 
de ASG para inversiones?

3. ¿Cómo se podría llegar a la junta directi-
va para sensibilizarla frente a los temas de 
cambio climático?

4. ¿Cómo se implementan las nuevas polí-
ticas referentes a cambio climático den-
tro de la estructura de gobernanza de la 
entidad?

5. ¿Hay algún área especial que gestione 
los riesgos y oportunidades asociadas al 
cambio climático?

6. ¿Han realizado algún tipo de sensibiliza-
ción al equipo?

7. ¿Cómo se capacita al equipo frente a las 
metas o inversiones en cambio climático?

Gestión de Riesgos

1. ¿Cómo desde su entidad están o han con-
templado incorporar los riesgos y oportu-
nidades asociadas al cambio climático en 
sus inversiones de portafolio y/o en sus 
políticas de colocación de crédito?

2. ¿Han empezado a considerar, en la defini-
ción de sus líneas de crédito, el modela-
miento de los riesgos financieros deriva-
dos del cambio climático?

3. ¿Existe en la entidad algún proceso me-
diante el cual evalúen riesgos frente al 
cambio climático? ¿A ese análisis le inclu-
yen análisis financiero?
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Estrategia

1. ¿Desde la estrategia y planeación finan-
ciera de la entidad, se tienen en cuenta 
los riesgos y oportunidades asociados al 
cambio climático?

2. ¿En sus inversiones de portafolio, hacen 
algún análisis de cambio climático?

3. ¿Cree que dentro del portafolio de la en-
tidad se podrían empezar a incluir los bo-
nos verdes?

4. ¿Dentro de la construcción de líneas de cré-
dito, como entidades de segundo piso, están 
considerando temas de cambio climático?

5. ¿Dentro de las líneas sobre las cuales 
prestan garantías, están considerando te-
mas de cambio climático?

6. ¿Consideran importante que los riesgos 
de cambio climático se reflejen en los es-
tados financieros?

7. ¿Qué proyectos se han financiado con 
la emisión de bonos sostenibles? ¿Qué 
proyectos se van a financiar con los bo-
nos verdes?

8. ¿Los proyectos que se están financiado 
con los bonos son analizados desde el 

punto de vista del cambio climático? ¿Se 
hace algún análisis de los riesgos físicos y 
de transición a estos proyectos?

9. ¿Hay algún tipo de sectores en los cuales 
están más interesados teniendo en cuenta 
el tema de riesgos de cambio climático?

10. ¿Cuentan con sectores excluidos para 
el otorgamiento de crédito teniendo en 
cuenta el cambio climático?

11. ¿Cuáles son los parámetros para informar 
al público en general los resultados de las 
emisiones de bonos sostenibles?

Métricas y objetivos

1. ¿Cuentan con métricas u objetivos desa-
rrollados que incluyan los riesgos y opor-
tunidades del cambio climático?

2. ¿Manejan métricas de medición de ries-
gos climáticos en la entidad?

3. ¿Cuáles son los parámetros para informar 
a los consumidores los resultados de la 
emisión de bonos verdes y/o sostenibles?

4. ¿Qué metodología han pensado seguir 
para desarrollar estos temas de cambio 
climático?
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