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Acuerdo de París (COP-21)

▪ Acuerdo legalmente vinculante 

▪ Universal: Países Desarrollados 
y en Desarrollo- NDC

▪ Objetivo: Mantener la 
temperatura global por debajo 
de los 2°- 1.5° )

▪ Zero-Neto CO2 2050/≥45% 
2030: 

▪ Meta global cualitativa de
ADAPTACIÓN (resiliencia y 
reducción de vulnerabilidad)

▪ Financiamiento; $100,000 mdd
anuales a partir del 2020

▪ Artículo 5: REDD+/Bosques

▪ Artículo 6: Cooperación de 
mercado y no mercado

¿ Cuanto cuesta su 
Implementación ?

Mitigación:

✓ OCDE, 2018: $ 6.9 BDD/año
al 2030

✓ Banco Mundial,2018: $4.5
BDD/año 2º C

✓ IEA, 2021: $5 BDD/año 230

Adaptación:

✓ PNUMA: para PVD

• 2030: US$140.000 -
US$300.000 mdd/año

• 2050: US$ 280.000-US$ 
500.000 mdd/año, 

$



Evolución de las concentraciones históricas de CO2



$
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EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ANIVEL GLOBAL

Por primera vez en la historia, los riesgos ambientales 
superan a los económicos  y geopolíticos según el Foro 
Económico Mundial. Los servicios que provee la naturaleza a 
la economía global  ascienden al 50% del PIB global.

Swiss Re
• $150 mil mdd pérdidas/año
• Costo = 15% PIB/2050

OMM
• 1970-2019: 11,000 destres relacionados con el 

clima
• 2 millones de muertes
• $ 3.4 BDD en pérdidas

Mexico:

• + 85% de las pérdidas/desast. 
• 2002-2015: $18,000 mdd
• 2020: $ 1,329 mdd/116 

muertes/830,000 afectados
• 2021: Ida, Grace, Nora..



Carta de Larry Fink, a los CEOs 2020:

“Investors are increasingly reckoning with these questions and 

recognizing that climate risk is investment risk. Indeed, 

climate change is almost invariably the top issue that clients 

around the world raise with BlackRock. From Europe to 
Australia, South America to China, Florida to Oregon, investors 
are asking how they should modify their portfolios”.

Administrator de fondos institucionales: $ 9 Billones de Dólares

A Fundamental Reshaping of Finance

Escala Estimada del Mercado de Fondos y Activos ASG en 2021

Fuente: Institutional Investostor, 2021



3%
Aportación de los 100 países 
con menos emisiones.

80%-80%
El G20 aportan más de ¾ de 
las emisiones mundiales y el 
PIB mundial.

50%
Los 4 principales emisores de 
gases de efecto invernadero 
aportan 16 veces más 
emisiones que los 100 últimos 
países.

La mayoría de las emisiones provienen 

de unos pocos países

https://www.un.org/es/climatechange/net-zero-coalition

Mexico



Medidas esenciales para alcanzar 45% de reducción de CO2 
al 2030, para una trayectoria compatible con 1.5° C  



Cumbre de Cambio Climático (COP26) Glagow, 

197 Países

120 Presidente y Jefes de Estado

39, 540 Registrados

90 CEOs: (Alliance of CEO 
Climate Leaders)

2 Tracks para resultados:

✓ Políticos/Empresariales

✓ Formales de Negociación



Detener y Revertir la Deforestación en 2030: Más de 100 países, incluido

México

Reducir las Emisiones de Metano 30% al 2030: Más de 100 países, incluido

México

Eliminar el uso de carbono para la producción electricidad en las

siguientes décadas: 190 países no incluido México ni los principales

consumidores de carbón

Eliminar el financiamiento público internacional para petróleo, gas y

carbón en 2022: 25 países, si EU y EUA, no México.

Agricultura y Uso de Suelo Sustentable: 45 países, no incluido México

30% de protección de mares y tierra a 2030 (30X30): Más de 100 países

incluido México

Adaptación liderada a nivel local con $450 millones de apoyo y 223

millones al fondo de adaptación: 70 países, monto histórico al fondo

Resultados de la COP26 –Track Político



450 bancos/administradores de fondos, con activos que equivalen a

$130 billones de dólares, se suman a la Alianza Financiera de Glasgow

para Cero Emisiones Netas (GFANZ): Se ha duplicado el número de

empresas y monto de activos comprometidos

Fundación IFRS: Establecimiento de una Junta Internacional de Estándares

de Sostenibilidad para desarrollar guías integrales para reportear estándares

bajo una gobernanza robusta y escrutinio público, 40 Bancos centrales y

supervisores financieros, incluido Banco de México.

Fondo Monetario Internacional: 650,000 millones de derechos especiales de

giro para fortalecer reservas y estabilidad, incluyendo 50,000 mmd, fideicomiso

de resiliencia y sostenibilidad

Bezos Earth Fund y EUA, EU: $1.5 mil millones para proteger bosques,

turberas y otros ecosistemas de almacenamiento de carbono en Congo.

Jeff Bezos: $2 mil millones para restauración de habitad naturales y

transformación de sistemas de alimentación.

Rockefeller Foundation, the IKEA Foundation and the Bezos Earth Fund:

Energía Reonovables en Africa, Asia y LATAM en la sanguine década.

Resultados de la COP26-Alianza de Financiamiento



• Metas basados en ciencia, con avances intermedios (50% 2030)
• En 12 meses explicar como se alcanzarán las metas
• Incluye alcance 3 materiales para empresas e instituciones financieras,
• Incluye emisiones territoriales, acumuladas y por consumo 



Regulación Financiera Emergente

Taxonomías verdes y sosteniblesAnálisis de escenarios y pruebas de estrés

Divulgación obligatoria de riesgo climático

EU/G7
Reino Unido
Hong Kong
Nueva 
Zelanda
Corea

Estados Unidos
Canadá
México
Chile
Colombia
Brasil



Oportunidades de Inversión 



  Enfoque Integral de Fuentes de Financiamiento  
Climático 
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• Asistencia oficial para el desarrollo y 
préstamos concesionales 

• Cooperación sur-sur y triangular 

• Donaciones de ONGs internacionales (en 
el presupuesto público) 

• Deuda pública en mercados 
internacionales de capital (bonos verdes 
y sustentables) 

• PPR-REDD+ 

• Endeudamiento privado en mercados de 
capital (fondos de inversión de impacto, 
bonos verdes y sustentables privados, 
créditos verdes) 

• Inversión extranjera directa 

• Donaciones de ONGs internacionales 
(fuera del presupuesto público) 

• Mercados de carbono  
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• Ingresos fiscales 

• Ingresos no fiscales 

• Cobro de derechos a bienes públicos 

• Asociaciones público-privadas 

• Deuda pública nacional 

• Fondos soberanos nacionales 

• Deuda privada 

• Financiamiento corporativo 

• ONGs y Fondos filantrópicos nacionales 

• Responsabilidad social corporativa y 
esquemas emergentes Ambientales, 
Sociales y de Gobierno (ASG) 

• Mercados de carbono 

 Público Privado 

 

Factores que inciden en incremento de flujos financieros para cambio climático:
• Compromisos Internacionales (metas de reducción y de financiemiento )
• Políticas nacionales (precio al carbono, subsidios, leyes y regulaciones
• Riesgo en los mercados de capital/Preferencia de los inversionistas
• Percepción de los ciudadanos e influencia en procesos políticos
• Innovación y desarrollo tecnológico



Financiamiento estimado de corto plazo para descarbonizar la 
economía en congruencia con la meta de 1.5ºC 



Perspectivas y oportunidades para el Sector Financiero

Metas Net Zero 
• 1700 empresas globales
• 150 países y EU, 65% de las emisiones
• $90 BDD en activos y fondos globales

Transición a energía renovable en 2050 (IEA)
• $100 BDD
• 42 millones de empleos
• -70% de CO2

Mercado de Finanzas Sostenibles y Climáticas
• 1/3 de lo activos globales es ASG: $ 40 BDD 
• Venture Capital CC: $16,000 mdd
• Bonos Verdes $1.9 BDD/ +60% 2015-2020
• Créditos Verdes: $80,000 mdd/+52% 2016-

2020

Mercado voluntarios de Créditos de Carbono
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