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Función de una institución financiera

• Recibir dinero de terceros (depositantes, otros) para invertir

• Invertir/prestar dinero a clientes para aumentar su productividad

Más importante….

• Recuperar el dinero del cliente

• Devolver el dinero a sus inversionistas

”Responsabilidad Fiduciaria”



Entorno competitivo de una IF

• Clientes

• Costos de fondeo

• Nuevas áreas de acción 

Aspectos 
Estratégicos

• Reducción de riesgo de repago

• Protección de garantías

• Reputación y riesgo Sistémico

Responsabilidad 
Fiduciaria



Factores de Riesgo Ambientales y Sociales

Riegos para la Institución Financiera

Escasez de agua, materias primas, 
fenómenos naturales, oposición de 

grupos de interés

Entorno Cliente

Contaminación de aire, agua, suelo, 
afectación a la biodiversidad, impacto a 

comunidades

Cliente Entorno



Entorno
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Fuente: INCAE con datos de Costa Rica (MAG y SENARA)



INFRAESTRUCTURA



Fuente: nacion.com 2016

INFRAESTRUCTURA- ENERGÍA



En América Latina: Brasil 
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En América Latina: 
Costa Rica 



AGRICULTURA- GANADERIA

Fuente: laprensalibre.cr
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AGRICULTURA- GANADERIA

Fuente: laprensalibre.cr



En América Latina: 
Panamá



Ejemplos: 
Impacto del proyecto al entorno 
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Ejemplos: 
Impacto del proyecto al entorno 
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Análisis de sequía

Riesgos sistémicos



Resultados Importantes

EEUU: >60% de compañías con dependencia de agua experimentan
reducciónes de su calificación crediticia

Mexico: Tasas de impago podrán subir 150% en ciertos portafolios

China: PyMEs son los más probables a ser afectados

Brasil: Tasas de impago 4-9 veces más altas en portafolios agrícolas



Riesgos enormes ya identificados

• 500 corporaciones más grandes del mundo calcularon y detallaron los 
riesgos que enfrentan por el cambio climático y las oportunidades que 
puedan surgir en los próximos años.

• Las 215 compañías estiman que los activos por un valor de $ 970 mil 
millones están en riesgo debido al cambio climático, principalmente en 
los próximos cinco años. Más de 10% de sus activos físicos.

• Esas 215 empresas representan una pequeña fracción del universo 
empresarial global (5 a 7%)

Fuente: CDP 2019



Entorno competitivo de una IF

• Clientes

• Costos de fondeo

• Nuevas áreas de acción 

Aspectos 
Estratégicos

• Reducción de riesgo de repago

• Protección de garantías

• Reputación y riesgo Sistémico

Responsabilidad 
Fiduciaria



Sistemas de Gestión de Riesgos A&S
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Identificar Categorizar Evaluar Administrar

Cada fase debe incluir las herramientas que permitirán apoyar con 
lineamientos y procedimientos la Gestión de Riesgos A&S.



Oportunidades
• Fondeo internacional casi ilimitado para iniciativas con impacto 

positivo sobre cambio climático (mitigación o adaptación)

• Por ejemplo: ”Bonos verdes” en el año 2018 se emitieron 167.3 miles 
de millones de USD a nivel global, correspondientes a 1,523 
emisiones por parte de 320 emisores, provenientes de 44 países. 

• Energía renovable, agricultura resiliente y bajo en GEI, infraestructura 
menos vulnerable, vivienda más eficiente y menos riesgoso, 
transporte público con energías renovables, …



Instituciones Financieras
Internacionales Activos con IF
•FMO
•DEG
•AfD
•Otros bilaterales
•Banco Interamerican de Desarrollo
•Corporación Financiera

Internacional
•Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF)
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