Preparación de los mercados financieros
latinoamericanos frente al cambio climático
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Los mercados financieros no están adecuadamente preparados para los
riesgos asociados con aspectos climáticos
Los mercados actuales no tienen
presupuestada una respuesta contundente
en materia de políticas ante el cambio
climático.
Aún así, es inevitable que los gobiernos se
vean forzados a actuar de una manera más
decisiva que la demostrada hasta ahora,
dejando de esta forma a los portafolios de los
inversores expuestos a riesgos significativos.
Entre más se demore la respuesta, más
abruptas, desordenadas, y disruptivas serán
las políticas inevitablemente.

De manera anticipatoria, el PRI, Vivid
Economics y ETA están construyendo
un pronóstico pionero del impacto
financiero de la Inevitable respuesta en
materia de políticas, incluyendo un
Panorama de políticas anticipadas:
• ¿Cómo afectará a la economía?
• ¿Cuáles sectores están en mayor
riesgo?
• ¿Cuáles clases de activos recibirán
el impacto?
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Los inversores reconocen que habrá una respuesta en materia de políticas y
que será tardía y disruptiva, pero parecen no haber presupuestado los riesgos.
59% de los inversores institucionales
esperan una respuesta en materia de
políticas retrasada, contundente y
disruptiva ante el cambio climático.

<2% de los signatarios de los PRI
tienen una posición «estratégica» en
su evaluación y presentación de
informes de riesgos relacionadas con
el cambio climático.

¿Es el cambio climático un riesgo o una oportunidad?
Risk and
opportunity
Riesgo
y oportunidad
Riskriesgo
only
Únicamente

57%
36%

Grandes compañías como Exxon
Mobil han hecho referencia al Nuevo
panorama en materia de políticas
(NPS por sus siglas en inglés) de la
Agencia Internacional de la Energía
(IEA) para justificar puntos de vista
alcistas con respecto al statu quo.

Sólo
oportunidad
Opportunity
only
7%
Fuente: UN PRI, septiembre de 2018

Fuente: BNY Mellon Investment Management y CREATE-Research.
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Principales conclusiones para los inversores
Cambios profundos y rápidos
en el sistema energético

El transporte será electrificado
en 20 años

• El petróleo alcanzará su pico entre
2026 y 2028.
• El uso del carbón térmico
prácticamente dejará de existir en
2040.
• Las fuentes solares y eólicas
generarán aprox. la mitad de toda
la energía eléctrica en 2030.

• Prohibiciones de venta de vehículos
con motor de combustión interna,
apoyadas por la reducción de los
costos de los vehículos eléctricos,
impulso del despliegue rápido de
vehículos con emisiones ultrabajas.
• Representará casi el 70% de los
vehículos de pasajeros para 2040.

Cambios significativos en el
uso del suelo
•

•

Se eliminará virtualmente la
deforestación para 2030 con
presiones sobre las cadenas de
suministro.
Grandes oportunidades de
inversión en soluciones basadas
en la naturaleza.

Reducciones rápidas en las emisiones de carbono, pero no lo suficiente para lograr la meta de 1,5°C
•

Disminución > 60% en las emisiones de CO2 globales para 2050.

•

Se necesitan políticas y soluciones industriales nuevas e innovadoras, aún no comprobadas o listas para un despliegue a
escala, para lograr la meta de 1,5 °C.
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Qué está pasando en Latinoamérica
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Presencia de PRI en LatAm ExBrazil
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Iniciativa climática inversionistas Latam - ICIL: Apoyando a los signatarios a
fortalecer su conocimiento y prácticas de integración del cambio climático
en procesos de inversión
Fase 1 - Julio a Noviembre 2021:

•

Establecer espacios de formación que le permita a los signatarios de PRI en LatAm (exBrazil) fortalecer su conocimiento en cambio
climático y su integración en la toma de decisiones de inversión.

•

Motivar un mayor compromiso de los signatarios de PRI en LatAm (exBrazil) con la agenda climática global.

Fase 2 - Enero a Diciembre 2022:
•

Definir y promover 4 acciones que sirvan como hoja de ruta para el fortalecimiento de prácticas asociadas con la gestión del cambio
climático.

1.
2.
3.
4.

Alinearse con la metodología de TCFD
Identificar riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático
Utilizar análisis de escenarios para evaluar riesgos y oportunidades relacionadas con cambio climático
Establecer métricas para monitorear y gestionar riesgos de cambio climático

7

La inevitable
respuesta
en materia
dePolicy
políticas:
Panorama
The
Inevitable Policy
Response:
Forecast
Scenario
(FPS) de políticas anticipadas (FPS)

Qué buscamos alcanzar con ICIL
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Qué necesitan los inversionistas en
Latinoamérica para avanzar el financiamiento
climático
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Necesitamos mayor planificación empresarial para valorar los riesgos
asociados aspectos climáticos: Ejemplo reporte TCFD
Emisiones globales de CO2 asociadas a la generación de energía, GtCO2
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Se requerirán desarrollar oportunidades de negocio en los
siguientes sectores
Hoy

2020 – 2050
Economía circular
Revolución agrícola
Bioeconomía

Apostamos a una
transición justa, fluida y
rentable en América
Latina

Economía basada en el hidrógeno
Preferencias de los consumidores, por ej. cambios alimentación
Tecnologías de emisiones negativas
Revolución de la IA / tecnologías futuras
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Aviso legal
La información contenida en este informe tiene fines exclusivamente
informativos y no tiene el propósito de servir como recomendación de
inversión, legal, tributaria o de otro tipo en la que se deba basarse para hacer
una inversión o tomar otra clase de decisión. Este informe se suministra con
base en el entendimiento de que los autores y la editorial no están emitiendo
una recomendación sobre asuntos y servicios profesionales legales,
económicos, de inversión o de otra índole. Salvo que se indique de manera
explícita lo contrario, las opiniones, recomendaciones, hallazgos,
interpretaciones y conclusiones expresadas en este informe son las de varios
colaboradores que hicieron contribuciones para el informe y no representan
necesariamente los puntos de vista del PRI o de los signatarios de los
Principios para la Inversión Responsable. La inclusión de ejemplos de
empresas no constituye de ninguna manera un aval de estas organizaciones
por parte del PRI o de los signatarios de los Principios para la Inversión
Responsable. Aunque nos hemos esforzado al máximo para garantizar que la
información contenida en este informe se haya obtenido de fuentes confiables
y actualizadas, la naturaleza cambiante de las estadísticas, leyes y
normatividad puede generar retrasos, omisiones o imprecisiones en dicha
información. El PRI no se hace responsable por ningún error u omisión, o de
ninguna decisión hecha o acción realizada con base en la información
contenida en este informe, o de ninguna pérdida o perjuicio que resulte o
haya sido causado por tal decisión o acción. Toda la información contenida en
este informe se suministra tal como se presenta, sin aseguramiento de
integralidad, exactitud, actualidad o de los resultados obtenidos por medio del
uso de dicha información, y sin garantía de ningún tipo, explícita o implícita.

Vivid Economics y Energy Transition Advisors no son asesores de
inversión y no garantizan de ninguna manera la oportunidad y
conveniencia de invertir en ninguna empresa, fondo de inversiones o
algún otro vehículo en particular. La información contenida en este
informe de investigación no constituye una oferta de venta de títulos
valores o la solicitud de una oferta de compra, o recomendación de
inversión en, ningún título valor en Estados Unidos o ninguna otra
jurisdicción. Este informe de investigación únicamente suministra
información general. La información no tiene como fin hacer parte de
una asesoría y no se deben tomar decisiones de inversión
fundamentadas en los contenidos de este documento. Vivid Economics
y Energy Transition Advisors no serán legalmente responsables de
ningún tipo de reclamación, daños o perjuicios relacionados con la
información contenida en este documento, incluyendo pero sin
limitarse a ganancias perdidas o daños y perjuicios punitivos o
emergentes. La información y opiniones plasmadas en este informe
constituyen un criterio en el contexto de la fecha indicada y están
sujetas a cambios sin previo aviso. Por lo tanto, es posible que la
información no esté actualizada y no sea completamente precisa. La
información y opiniones contenidas en este informe han sido
recopiladas o fueron suministradas por fuentes que se considera que
son confiables de buena fe, pero Vivid Economics y Energy Transition
Advisors no dan garantía de manera explícita o implícita en cuanto a su
precisión, integralidad o exactitud y tampoco garantizan que la
información esté actualizada.
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