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4Climate change and the financial sector

Broad consensus: If Climate Change is not tackled aggressively this decade, it may be too late

“Tragedy of the Horizon”
Mark Carney
Chair of the Financial Stability Board & Governor of Bank 
of England (2015)
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La sostenibilidad está remodelando el mundo y la industria 
financiera: un riesgo financiero, una oportunidad de negocio

“La sostenibilidad y el cambio climático 
son probablemente la mayor 
disrupción en los negocios que la 
humanidad ha afrontado nunca”

Carlos Torres Vila
Presidente BBVA

“Debido a que los mercados de capital 
impulsan el riesgo futuro, veremos 
cambios en la asignación de capital 
más rápidamente de lo que vemos 
cambios en el clima mismo" 

Larry Fink
Presidente y CEO BlackRock

“El nuevo Plan de acción sobre el 
cambio climático aumentará el apoyo 
para reducir las emisiones y fortalecer 
la adaptación y la resiliencia en los 
países en desarrollo”

David Malpass
Presidente Banco Mundial

“El cambio climático conlleva 
importantes riesgos para los bancos 
centrales en el cumplimiento de 
nuestros mandatos. Seguiremos 
subiendo el listón para abordarlos y 
ecologizar el sistema financiero”

Frank Elderson
Presidente NGFS
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Generando una oportunidad de negocio extraordinaria (1/2)

Inversión mundial anual para limitar 
el calentamiento global a 2ºC

5-7 billones de $

Electrificación masiva de 
la economía

Respuestas políticas de amplio 
alcance orientadas a la sostenibilidad

La inversión 
acumulada en el 
sistema energético 
durante el periodo 
hasta 2050 llegará a 
los 110 billones de 
dólares

Disrupción 
tecnológica 

El hidrógeno verde 
está llamado a 
desempeñar un 
papel cada vez más 
importante en la 
descarbonización 
de la industria

750 mil millones € 
NGEU

2 billones $
Plan climático de Biden

Despegue del sector de 
captura y almacenamiento 
de carbono conforme 
aumenten los costes de las 
emisiones atmosféricas de 
CO2

Más de mil 
millones de 
vehículos 
eléctricos 
en circulación 
antes de fin de 
2050

 (1 ) “Financiando los futuros climáticos: Repensando la infraestructura”, publicación de la OCDE  (2) “Plan Next Generation de la UE para construir un futuro digital, sostenible e integrador”  (3) La 
transformación del sistema energético”, IRENA  (4) “Transformación energética mundial, hoja de ruta hasta 2050”, IRENA

(1)

(3)

(4)

(2)
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El riesgo climático, un riesgo global prioritario, un riesgo financiero

Un riesgo financiero
● Riesgos físicos
● Riesgos de transición

Un riesgo global prioritario (WEF)



Los grandes desafíos 
ambientales: hacia las cero 
emisiones netas y la 
preservación del capital 
natural

02.



9Construyendo un futuro más verde e inclusivo

El Acuerdo de París y el rol sector financiero

Art 2.1 (a)  Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 ° C por encima de los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarla a 1,5 ° C.

¿Cuáles son los objetivos?

¿Qué significa para las entidades financieras 
alinearse con el Acuerdo de París?

▰ Comprometerse con los clientes para reorientar sus planes de 
inversión

▰ Reorientar los flujos financieros lejos de las actividades no 
consistentes y / o ampliar las actividades consistentes Fuente: Emissions Gap Report 2020. UNEP

Art 2.1 (c) Hacer que los flujos financieros sean consistentes 
con un camino hacia un desarrollo con bajas emisiones de 
GEI y resiliente al clima

▰ 25% a 2030 para 2˚C, cero emisiones en 2070  

▰ 55% a  2030 para 1.5°C, cero emisiones en 2050

¿Cuánto debemos reducir las emisiones?
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The race to net-zero: una prioridad para la COP26 en Glasgow

2.4°C: incluyendo los últimos anuncios en la Leaders Summit on Climate

2.0°C: asumiendo la plena implementación de los objetivos net zero de 
Estados Unidas, China y otros países, pero no incorporados todavía en sus  
National Determined Contributions (NDCs)

2.9°C: considerando las políticas nacionales actuales

131 países cuentan con objetivos de cero emisiones netas, representando un 73% de los GEI pero...

India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudí y Turquía no han anunciado todavía objetivos más ambiciosos
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The race to net-zero: una prioridad para las empresas y el sector 
financiero

Compañías comprometidas con 
la ambición +1,5ºC

Compañías comprometidas con el 
1,5°C en sus operaciones y cadenas 
de valor

965 
compañías

El sector financiera comprometido con la ambición 1,5ºC:
Glasgow Finance Alliance for Net Zero

84 64 36
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Net Zero: una masiva 
transformación con la 
transición energética 
como clave

Un 73% de los GEI provienen de 
la generación y el uso de la 
energía
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Y más allá de la energía… hacia una economía circular

Según la Fundación Ellen MacArthur, la 
economía circular puede contribuir hasta en un 
20% a la reducción de emisiones para 2050 ... La circularidad puede reducir por ejemplo las 

emisiones en la alimentación en un 49% en 2050

… con el foco en 4 sectores: alimentación, 
materiales, construcción  y automoción

Fuente: COMPLETING THE PICTURE. How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur Foundation
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El segundo gran reto: la preservación del capital natural

Entre 1992 y 2014, el capital producido por persona se 
duplicó, el capital humano por persona aumentó un 
13%, pero el stock de capital natural por persona 
disminuyó en casi un 40%.

El valor de la naturaleza para la sociedad, el verdadero valor de los diversos bienes y servicios que proporciona, no es 
reflejado en los precios de mercado. El capital natural es móvil, invisible y silencioso

Fuente: Dasgupta Review 2021
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Crecimiento exponencial en la deuda sostenible que alcanzó ya 
los 700 mil millones de dólares en el primer semestre de 2021

La anticipación y 
permanente 
actualización de los 
estándares de mercado 
apoyan el crecimiento y 
la armonización 

Movilizando la financiación sostenible...

▰ Sin embargo, los 
mercados emergentes 
aún representan menos 
del 15% con China, 
Chile, Turquía y México 
como principales 
emisores.

▰ Los préstamos 
sostenibles 
representan un 31% de 
la deuda pendiente, un 
55% vinculada a KPIs
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… integrando el cambio climático y la sostenibilidad en la gestión 
de riesgos...
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+3000 firmantes

+US$ 100 billones en activos

+100 firmantes+240 firmantes

+US$ 60 billones en activos

… y promoviendo la redefinición del sistema financiero



La sostenibilidad, 
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La sostenibilidad, en el corazón de la estrategia de 
BBVA
NUESTRO PROPÓSITO

“Poner al alcance de todos las oportunidades de 
esta nueva era

Ayudar a los clientes en la 
transición hacia un futuro 
sostenible

UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA
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Nuevo impulso a la sostenibilidad en el Plan estratégico de BBVA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ECONOMÍA CIRCULAR

REDUCCIÓN DE CO2

INFRAESTRUCTURAS INCLUSIVAS

APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y 
DESEMPLEADOS

INCLUSIÓN FINANCIERA

Cambio climático Crecimiento inclusivo

SOCIEDADCLIENTES EMPLEADOS ACCIONISTAS

Utilizando nuestra posición para 
influir sobre los 
comportamientos de nuestros 
clientes, inspirándonos en los 
ODS seleccionados

Creando oportunidades para un futuro más verde e inclusivo para todos nuestros stakeholders
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1_BBVA se compromete a financiar iniciativas de sostenibilidad

En 2018 fijamos nuestro objetivo de movilizar 
100.000 millones de euros hasta 2025...

… en julio de 2021 hemos duplicado nuestro 
objetivo hasta los 200.000 millones de euros

67.116 M€ 
Originados desde 2018*

200.000 M€ 
Objetivo 2025

* Originado hasta Junio 2021
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2_Adoptando el compromiso de emisiones neutras a 2050

BBVA publicará objetivos de descarbonización con 
horizonte 2030 en sectores clave a finales de 2021

BBVA reducirá a cero su exposición a actividades 
relacionadas con el carbón, dejando de financiar a empresas 
en esas actividades, antes de 2030 en los países desarrollados 
y antes de 2040 en el resto de países

El compromiso de emisiones neutras a 2050 tiene como 
objetivo limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC, el 
escenario más ambicioso del Acuerdo de París

En 2018 fuimos uno de los primeros bancos con la ambición de 
alinearnos al Acuerdo de París. Ahora redoblamos los esfuerzos 
de descarbonización y adelantamos nuestro objetivo de 
neutralidad climática de 2070 a 2050
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BBVA ha publicado en junio su 2º informe TCFD 

BBVA elabora su Informe Anual 2020 en línea con los estándares más avanzadas del mercado

3_BBVA, un referente en transparencia en sostenibilidad

Implementación de SASB– Estándares para la banca comercial

Una de las primeras entidades del mundo en apoyar la 
iniciativa Measuring Stakeholder Capitalism del WEF- IBC

Integración de los estándares de la Global Reporting Initiative 

 BBVA, primer banco europeo en el DJSI y segundo a nivel mundial
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Copresidencia 
Comité de dirección 
global del UNEP FI

Miembro 
Grupo de trabajo del IIF para 
el Escalado de Mercado 
Voluntario de Carbono

Presidencia
Grupo de trabajo sobre 
Finanzas Sostenibles de 
la Federación Bancaria 
Europea

4_Liderando las principales iniciativas internacionales
Desempeñando un papel activo en el desarrollo de nuevas iniciativas

Miembro
Alliance of CEO Climate 
Leaders

Principios de Banca Responsable
Miembro fundador

Miembro del Steering Group  de 
la Net Zero Banking Alliance

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/net-zero-banking/
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5_Y un compromiso con la sociedad más allá del negocio

12,2 millones 
niños, jóvenes, 
adultos y PYMEs 
beneficiados 

142,2M€ 
invertidos en 
programas e 
iniciativas sociales 

Presente en Colombia, Perú, República Dominicana, 
Chile y Panamá

FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

Inversión en la comunidad del 
Grupo BBVA y sus fundaciones

La Fundación Microfinanzas BBVA, la 2ª mayor iniciativa 
filantrópica a nivel mundial según la OCDE
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“Every 
financial 
decision must 
take climate 
into account”

Mark Carney
UN Special Envoy for Finance & 
Climate Change
(2020)




