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El cambio ocurre gradualmente y también sucede de re-

pente. La economista política Orit Gal argumentó que los 

principales acontecimientos son la manifestación de ten-

dencias subyacentes maduras y convergentes: reflejan el 

cambio que ha ocurrido dentro del sistema”1. Los autores de 

este informe argumentan que el sistema de los bancos cen-

trales y la supervisión financiera están a punto de sufrir un 

cambio repentino, como resultado de tendencias maduras y 

convergentes. Los bancos centrales y los supervisores finan-

cieros reconocen que la economía y el sector financiero están 

profundamente arraigados en la biosfera y, por lo tanto, que 

la degradación ambiental puede ser material desde el punto 

de vista financiero. 

 
Al menos tres eventos han contribuido a este cambio repen-

tino. El primero fue la crisis financiera de 2008-09. Obligó a 

los bancos centrales a innovar para enfrentar nuevos riesgos 

al utilizar una novedosa política monetaria o instrumentos 

de regulación financiera. Desempeñaron un papel impor-

tante en salvar al sistema financiero y a la economía mundial 

del colapso, como lo ejemplifica la promesa de Mario Draghi 

–entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE)– en 

2012, de que el BCE estaba listo para hacer “lo que sea nece-

sario” para salvar al euro. 

De esta crisis financiera, económica y política, surgió una 

nueva escuela de pensamiento. Su llegada la marcó el se-

gundo evento: el discurso de “la tragedia del horizonte” del 

entonces gobernador de Bank of England, Mark Carney, en 

2015. Puso de relieve la importancia del cambio climático y 

la naturaleza para la economía en su conjunto, para la esta-

bilidad del sistema financiero y, por lo tanto, también para 

los bancos centrales y los supervisores financieros. Esto llevó 

a la creación de la Red de Bancos Centrales y Supervisores 

para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS) en 2017, y 

una explosión de pensamiento, diálogo e innovación dise-

ñada para enfrentar lo que el Banco de Pagos Internaciona-

les (BIS) describió como “cisnes verdes” –eventos ambienta-

les con consecuencias inesperadas, análogos a los eventos de 

“cisnes negros” popularizados por Nassim Nicholas Taleb 

(BIS, 2020). 

La falta de precedente histórico para tales cisnes verdes ha 

necesitado lo que el BIS se refiere como un momento de rup-

tura –un corte epistemológico. Para cumplir con sus manda-

tos de estabilidad financiera y de precios, los bancos centra-

les y los supervisores financieros ahora deben lidiar con los 

riesgos prospectivos. 

 
1Citado en Doughnut Economics (Raworth, 2017). 

Desde la publicación del documento del BIS a principios de 

2020, el enfoque de los bancos centrales y los supervisores 

financieros en temas ambientales ha aumentado aún más. 

Christine Lagarde, la presidenta del BCE, declaró que los 

bancos centrales no pueden “simplemente ignorar el cambio 

climático... o no desempeñar un papel en combatirlo” (La-

garde, 2021). Jens Weidmann, presidente de Deutsche Bun-

desbank, estuvo de acuerdo en que el cambio climático 

puede afectar los mandatos tradicionales de los bancos cen-

trales y los reguladores financieros, una visión compartida 

por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos 

(Weidmann, 2021; Sorkin, 2021). 

El tercer evento es la pandemia de COVID. Ha demostrado 

que las crisis mundiales no son irremediables y también ha 

revelado lo que está en juego si no respondemos a sus cau-

sas. El cambio climático y la degradación de la naturaleza 

aumentan la probabilidad de desencadenar eventos zoonóti-

cos en el futuro, con efectos potencialmente catastróficos en 

la salud humana y la estabilidad económica. 

 
Estas tendencias convergentes significan que los superviso-

res financieros deben invertir la carga de la prueba a la que 

se enfrentan: deben demostrar que la degradación ambien-

tal no amenaza la estabilidad financiera y/o de precios. Los 

bancos centrales y los supervisores financieros necesitan 

adoptar una “política financiera precautoria” e integrar acti-

vamente en sus actividades a los riesgos e impactos ambien-

tales (Chenet et al., 2021). Necesitan actuar urgentemente e 

innovar para enfrentar estas nuevas amenazas a la economía 

y la estabilidad financiera para asegurar la robustez y la sos-

tenibilidad de nuestro sistema financiero. 

 
El presente informe pretende apoyar este esfuerzo y propor-

ciona a los bancos centrales y a los supervisores financieros 

estudios de caso, información académica, nuevas formas de 

pensar y, por último, una lista de recomendaciones para ayu-

darles a adoptar este nuevo paradigma. Estas requieren que 

los bancos centrales amplíen la gestión de riesgos conven-

cional y utilicen los poderes y herramientas regulatorios 

existentes para tomar medidas preventivas para mitigar el 

riesgo. En última instancia, estas recomendaciones también 

ayudan a los bancos centrales a reconocer su papel dentro de 

los esfuerzos de política nacional e internacional existentes 

para proteger la biodiversidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Vellacott  Margaret Kuhlow 
CEO WWF Suiza           WWF Finance Practice Lead        
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Este año bien podría marcar un gran avance para las finan-

zas sostenibles. Los legisladores y las instituciones financie-

ros se están preparando para la cumbre climática de la 

COP26, centrados en cómo ampliar la inversión para lograr 

cero emisiones netas y la resiliencia climática. Además, la 

degradación más amplia de la naturaleza también está ga-

nando mayor atención en anticipación de la Conferencia de 

la ONU sobre biodiversidad, en Kunming, China. 

Los bancos centrales y las autoridades de supervisión reco-

nocen cada vez más la posibilidad de que la pérdida de bio-

diversidad amenace la estabilidad de la macroeconomía, así 

como la estabilidad de los sistemas financieros que supervi-

san. Pero la complejidad del problema, la falta de regulacio-

nes y directrices de política, así como herramientas limita-

das para medir, divulgar y gestionar los riesgos financieros 

relacionados con la naturaleza, crean una gama de desafíos. 

Para responder a esta agenda emergente, la NGFS y la Red 

internacional para el análisis, la investigación y el intercam-

bio de políticas financieras sostenibles (INSPIRE) estable-

cieron un Grupo de estudio conjunto en abril de 2021. Este 

llevará a cabo un programa de investigación y de diálogo 

para enfrentar estos desafíos y proponer recomendaciones 

para la acción y la investigación futuras. El objetivo del 

Grupo de estudio es establecer un enfoque basado en eviden-

cia de cómo los bancos centrales y las autoridades de super-

visión podrían cumplir sus mandatos en el contexto de la 

pérdida de biodiversidad. El Grupo de estudio ha publicado 

su primera producción en la que se establece la razón funda-

mental de su trabajo, con una agenda inicial y un enfoque de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, este nuevo informe de WWF es muy opor-

tuno y una adición bienvenida a la creciente literatura sobre 

los vínculos entre la pérdida de biodiversidad y el sistema 

financiero, así como el papel de los bancos centrales y los su-

pervisores en la gestión de una nueva generación de riesgos 

ambientales. 

Me alienta la energía y dedicación de los miembros de los 

bancos centrales e investigadores del Grupo de estudio –al-

gunos de los cuales participaron en la preparación de este 

informe y los casos de estudio que contiene. La próxima 

producción del Grupo de estudio se publicará antes de la 

COP de Kunming y su informe final se publicará a princi-

pios de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick Robins es copresidente de la INSPIRE y profesor 

en práctica de finanzas sostenibles, en London School of 

Economics and Political Science
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La tasa de pérdida de biodiversidad sin precedentes –exa-

cerbada por el cambio climático y que, a su vez, contribuye 

al mismo– está socavando los servicios ecosistémicos clave 

y los recursos naturales de los que depende el sistema eco-

nómico, lo que alimenta las vulnerabilidades y los riesgos 

económicos. Así como los bancos centrales han comenzado 

a considerar que los riesgos de cambio climático están in-

cluidos en sus mandatos, la transmisión de riesgos relacio-

nados con la naturaleza desde la economía real al sector fi-

nanciero debe ser una preocupación importante para los 

bancos centrales y los supervisores financieros. 

 

De manera similar a los riesgos relacionados con el clima, se 

puede decir que los riesgos relacionados con la naturaleza 

incluyen: 

 

• Riesgos físicos, desde el potencial de reducciones en la 
cantidad y la calidad de los servicios proporcionados 
por los sistemas naturales. 
 

• Riesgo de transición, derivado de acciones o cambios 
que se producen para combatir o reducir la pérdida de 
naturaleza y biodiversidad. 
 

• Riesgos de responsabilidad, provenientes de litigios 
contra entidades responsabilizadas por la pérdida de 
biodiversidad y los daños resultantes. 

 

La pérdida de biodiversidad también plantea riesgos am-

bientales sistémicos, con consecuencias y puntos de infle-

xión no lineales. Estos riesgos fluyen desde la macroecono-

mía hasta el sector financiero –este informe ofrece siete es-

tudios de caso que muestran cómo la pérdida de biodiversi-

dad crea o contribuye a generar impactos económicos que 

tienen el potencial de tener implicaciones en el sector finan-

ciero. 

 

Además de enfrentar los riesgos de la pérdida de biodiversi-

dad, el sector financiero impacta a la biodiversidad a través 

de sus préstamos e inversiones. El sector generalmente no 

mide, gestiona ni reduce estos impactos. Además, a medida 

que los bancos centrales participan cada vez más en los mer-

cados financieros a través de su adopción de políticas mone-

tarias no convencionales, se arriesgan a contribuir a estos 

impactos negativos. 

 

 

 

En este informe se argumenta a favor de que los bancos cen-

trales consideren estos riesgos e impactos. Es fundamental 

que asuman que la degradación ambiental (incluida la pér-

dida de biodiversidad) plantea un riesgo financiero, a menos 

que se pueda demostrar lo contrario. 

 

También necesitan ser proactivos, previsores y tomar medi-

das preventivas para mitigar el riesgo financiero relacionado 

con la naturaleza. 

 

El Convenio sobre Diversidad Biológica ya pide que los sig-

natarios integren la conservación y el uso sostenible de la di-

versidad biológica en sus políticas. Aquí, sus esfuerzos están 

respaldados por estándares financieros internacionalmente 

acordados, tales como las reglas de adecuación de capital de 

Basilea III para los bancos y el estándar de capital de seguros 

ICS, que podrían aplicarse al riesgo financiero relacionado 

con la biodiversidad. 

 

Además, los bancos centrales están construyendo la expe-

riencia y la capacidad de gestionar el riesgo financiero rela-

cionado con la naturaleza. Hay cuatro pilares importantes 

para este esfuerzo. Los bancos centrales y los supervisores 

financieros no deben esperar sino actuar de inmediato para: 

 

• Integrar el riesgo ambiental en la supervisión macro y 
microprudencial. 
 

• Gestionar el riesgo ambiental en sus propios balances. 
 

• Requerir una mejor divulgación por parte del sector fi-
nanciero, según lo propuesto por el Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la 
naturaleza (TNFD). 
 

• Preparar la adaptación del estándar financiero interna-
cional para tomar en cuenta esas nuevas dimensiones 
transversales en la gestión de riesgos financieros tradi-
cionales, asegurando la coordinación y la convergencia 
de las prácticas. 
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Este informe concluye con una serie de recomendaciones. Estas se proporcionan en detalle en las páginas de la 39 a la 42. En 

resumen, se clasifican bajo tres encabezados: 

 

Se debe invertir la carga de la prueba. Los bancos centrales deben anticipar, evaluar y mitigar los riesgos para el 

sistema financiero. Deben asumir que la degradación ambiental, incluida la pérdida de biodiversidad, plantea riesgos 

macroeconómicos y financieros en sus jurisdicciones a menos que se pueda demostrar lo contrario. 

 

Se deben tomar medidas preventivas para mitigar ex ante los riesgos derivados de la pérdida de bio-

diversidad junto con los riesgos relacionados con el cambio climático. El marco regulatorio actual propor-

ciona las herramientas para hacerlo, a través de la supervisión microprudencial, la supervisión macroprudencial y la 

política monetaria. Los bancos centrales deben tratar los riesgos ambientales en sus propias carteras y promover la 

investigación necesaria. 

 

Los bancos centrales y los supervisores financieros deben actuar de manera consistente con nuestros 

objetivos ambientales establecidos. Deben abogar por la regulación financiera internacional común que incluya 

las dimensiones ambientales. 
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La biodiversidad es la riqueza y la variedad de toda la vida 

en la tierra, incluida la diversidad de especies, la variación 

de genes y la diversidad de ecosistemas que componen la tie-

rra (CDB, 1992). De acuerdo con la última evaluación de la 

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), 

la actividad humana es responsable de la alteración del 75% 

de la superficie terrestre de la Tierra y del deterioro del 66% 

de los océanos, amenazando a su vez el 25% de las plantas y 

animales conocidos (IPBES, 2019). En los últimos 50 años, 

las poblaciones de vida silvestre mundial han disminuido en 

un 60%. Más de un millón de especies se enfrentan a la ex-

tinción. La tasa de pérdida de biodiversidad actual no tiene 

precedentes en la historia humana. 

 

Si bien la alteración de ecosistemas y hábitats inducida por 

el ser humano es el principal motor de la pérdida de biodi-

versidad, esto a su vez reduce la resiliencia de los ecosiste-

mas a choques en un círculo vicioso que se autorefuerza. 

Esto se acentúa aún más por el cambio climático, ya que el 

aumento de las temperaturas y los cambios de precipitación 

están afectando fundamentalmente a los ecosistemas y a las 

especies. Esto crea otro círculo vicioso, ya que reduce la ca-

pacidad de la naturaleza para secuestrar el carbono, por lo 

que acelera el cambio climático (IPBES, 2019; IPCC, 2018). 

En resumen, la pérdida de biodiversidad y el cambio climá-

tico están inextricablemente vinculados (Pörtner et al., 

2021; Finance for Biodiversity Initiative, 2021). 

 

Mientras tanto, la pérdida de biodiversidad está alimen-

tando cada vez más las vulnerabilidades y los riesgos econó-

micos al socavar los servicios ecosistémicos y los recursos 

naturales clave de los que depende el sistema económico 

(Dempsey, 2013). Indicativamente, un informe del Foro 

Económico Mundial de 2020 estima que más del 50% del 

valor agregado bruto de seis industrias mundiales clave de-

penden de la naturaleza en diferentes grados (Foro Econó-

mico Mundial, 2020). De igual manera, Natural Capital Fi-

nance Alliance (NCFA) estima que más del 60% de la capita-

lización de mercado en el FTSE 100 es altamente depen-

diente de la naturaleza (Natural Capital Finance Alliance, 

2018). El costo económico de la degradación de la naturaleza 

ya es significativo (ver, por ejemplo, ELD, 2015 y PNUD, 

2012), y se espera que aumente si no se toman medidas de-

cisivas para frenar las tendencias actuales (TEEB, 2008; 

Trucost, 2012). De hecho, investigaciones recientes sugieren 

que, bajo un escenario en el que no cambia nada, la pérdida 

de biodiversidad podría costar hasta USD 9.8 billones del 

PIB mundial para 2020 (Johnson et al, 2020). 

 

 

 

Más allá de los números específicos de estas estimaciones de 

costos mundiales, el punto clave es que la pérdida de biodi-

versidad se está convirtiendo innegablemente en una fuente 

importante de riesgo económico y de vulnerabilidad tanto a 

nivel de la industria como a escala macroeconómica; y que, 

a su vez, la transmisión de riesgos relacionados con la natu-

raleza desde la economía real al sector financiero, que po-

tencialmente afectan la estabilidad financiera, es inevitable. 

Esta debe ser una preocupación importante para los bancos 

centrales y los supervisores, particularmente dada la eviden-

cia de que esos riesgos están mal valorados por los actores 

financieros (Dasgupta, 2021). 

 

Sin embargo, a diferencia de los avances importantes para 

integrar riesgos relacionados con el clima en la regulación 

financiera (ver, por ejemplo, BIS, 2020 y NGFS, 2020), la 

comprensión e integración de los riesgos relacionados con la 

naturaleza en las políticas y prácticas de los bancos centrales 

y los supervisores financieros sigue en una etapa embriona-

ria en el mejor de los casos (PwC y WWF, 2020; Finance 

Watch, 2019). Además, los marcos y herramientas existentes 

que pretenden incorporar los riesgos relacionados con el 

clima en las decisiones financieras, las regulaciones y la su-

pervisión, a menudo no capturan las reacciones negativas 

que existen entre el cambio climático y la pérdida de biodi-

versidad y por lo tanto están infravalorando las implicacio-

nes económicas y financieras del cambio climático. 

 

Este informe pretende abordar esta brecha al argumentar 

que, al igual que los riesgos financieros relacionados con el 

clima, la pérdida de biodiversidad también debe estar dentro 

del ámbito de los mandatos de los bancos centrales como 

consecuencia de sus impactos en la estabilidad financiera. 

Para demostrar el porqué de lo anterior, el informe incluye 

estudios de caso concretos que ilustran los canales de trans-

misión desde la pérdida de biodiversidad hasta el riesgo fi-

nanciero, antes de proponer un plan de trabajo para tratar la 

pérdida de biodiversidad a través de herramientas de regu-

lación financiera e incentivos de política monetaria. 

 

En línea con The Economics of Biodiversity: The Dasgupta 

Review (Dasgupta, 2021), entre otros análisis, este informe 

argumenta que los riesgos financieros derivados de la pér-

dida de biodiversidad se pueden clasificar de manera similar 

a los riesgos financieros relacionados con el clima, incluidos: 

riesgos físicos (p. ej., cambios en los servicios ecosistémicos 

debido a la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 

ecosistemas), riesgos de transición (p. ej., cambios regulato-

rios que apuntan a revertir la pérdida de biodiversidad o a 

reducir el uso de recursos naturales) y riesgos de litigio (p. 

ej. violaciones a marcos legales relacionados con la protec-

ción de la biodiversidad). A esta taxonomía agregaríamos 

riesgos sistémicos en los que, debido a efectos compuestos 

de la economía general, los riesgos relacionados con la bio-

diversidad afectan eventualmente a todos los actores finan-

cieros (PwC y WWF, 2020). 

  



Los próximos guardianes de la naturaleza: Por qué los bancos centrales deben actuar para hacer frente al riesgo de la pérdida de biodiversidad 

10 

 

Los bancos centrales necesitan invertir la carga de la prueba 

y suponer que la degradación ambiental, incluida la pérdida 

de biodiversidad, plantea un riesgo financiero a menos que 

se pueda demostrar lo contrario. Por lo tanto, necesitan ser 

proactivos y prospectivos, así como tomar medidas preven-

tivas para mitigar los riesgos financieros relacionados con la 

biodiversidad, utilizando el marco regulatorio existente. 

 

Finalmente, al integrar los riesgos financieros relacionados 

con la biodiversidad en las herramientas de regulación fi-

nanciera y la política monetaria, los bancos centrales y los 

supervisores financieros pueden contribuir a incentivar una 

reorientación de los flujos financieros de actividades que son 

perjudiciales para la biodiversidad hacia aquellas que con-

tribuyen a revertir la pérdida de biodiversidad. De hecho, 

aunque los bancos centrales y los supervisores se guían prin-

cipalmente por el concepto de “materialidad financiera” (de-

finida, en este caso, como la evaluación de los riesgos finan-

cieros derivados de la pérdida de biodiversidad), las políticas 

que apuntan a contener los riesgos financieros relacionados 

con la biodiversidad (p. ej., a través de estándares pruden-

ciales) también pueden incentivar la “materialidad ambien-

tal”, definida como los impactos del sistema financiero sobre 

la biodiversidad. 

Desde el comienzo de la pandemia, los llamados a una recu-

peración verde han sido comunes entre las instituciones 

mundiales, especialmente a medida que los vínculos entre la 

pérdida de biodiversidad, el cambio de uso de la tierra, la ex-

plotación de la vida silvestre y la propagación de enfermeda-

des zoonóticas han estado a la vanguardia de los debates de 

política (OCDE, 2020). Más allá del enverdecimiento de los 

paquetes de estímulo económico, una recuperación que ge-

nuinamente tenga un impacto positivo en la naturaleza re-

quiere una reforma estructural del sistema financiero: la in-

tegración de los riesgos relacionados con la biodiversidad en 

las políticas de regulación financiera es una condición previa 

clave para detener el colapso dramático de la biodiversidad 

y tratar los riesgos financieros que desencadena. Los bancos 

centrales y los supervisores financieros necesitan demostrar 

la coherencia de las políticas entre la supervisión financiera 

y la estabilidad macroeconómica y los objetivos de política 

mundial de proteger el entorno natural y apoyar el desarro-

llo sostenible. 

 

De frente a la Conferencia de la ONU sobre biodiversidad en 

Kunming, China del otoño de 2021, instamos a los bancos 

centrales y a los supervisores financieros a mejorar su com-

prensión y gestión de la degradación de la biodiversidad y las 

consecuencias de esta última para la estabilidad financiera. 
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El sector financiero está expuesto a riesgos financieros cau-

sados por la pérdida de biodiversidad. Determinar y evaluar 

tales riesgos es una tarea compleja. El primer paso es iden-

tificar los canales de transmisión entre la pérdida de biodi-

versidad y las categorías tradicionales de riesgos financieros 

a los que están expuestas las instituciones financieras. 
 
 

 

La degradación ambiental genera riesgos para actores eco-

nómicos y financieros que, como los riesgos financieros re-

lacionados con el clima, se pueden dividir en tres categorías. 
 

La primera, el riesgo físico, consiste en las potenciales reduc-

ciones en la cantidad y calidad de los servicios proporciona-

dos por los sistemas naturales. Estos servicios ecosistémi-

cos” se dividen generalmente en cuatro categorías: aprovi-

sionamiento (p. ej., de alimentos), regulación (p. ej., purifi-

cación de aguas superficiales), cultural (p. ej., turismo) y ser-

vicios de apoyo (p. ej., el ciclo de nutrientes) (OCDE, 2019). 
 

Sin embargo, cinco principales impulsores directos de la 

pérdida de biodiversidad (cambios en el uso de tierra y mar, 

la explotación directa y sobreexplotación de organismos, el 

cambio climático, la contaminación y la invasión de especies 

exóticas) reducen a su vez la disponibilidad de estos servicios 

(IPBES, 2019). Por ejemplo, la disminución de la poliniza-

ción animal puede reducir los rendimientos de los cultivos 

agrícolas; la desaparición de los manglares altera las cadenas 

alimenticias marinas; la contaminación y degradación de si-

tios naturales, como los arrecifes de coral, reduce los ingre-

sos por turismo. 
 

El deterioro de los ecosistemas puede tener efectos negativos 

en la economía. Algunos sectores dependen directamente de 

los servicios ecosistémicos: agricultura y silvicultura, indus-

tria textil, las cerveceras, industria eléctrica y otros produc-

tores de energía y, en menor medida, el turismo y los bienes 

de consumo (Iniciativa Financiera del PNUMA, 2020). Estas 

dependencias pueden ser materiales: por ejemplo, un estu-

dio del banco central de Países Bajos encontró que un pro-

medio del 36% de las carteras de las instituciones financieras 

holandesas dependen en gran medida de uno o más servicios 

ecosistémicos (De Nederlandsche Bank, 2020). 
 

La segunda categoría, el riesgo de transición, surge de las ac-

ciones o cambios que se producen para combatir o reducir la 

pérdida de naturaleza y biodiversidad. De hecho, la econo-

mía requerirá una profunda transformación para ponerla en 

una senda sostenible. Esto afectará principalmente a las em-

presas que tienen impactos negativos en la biodiversidad y 

los ecosistemas (agricultura, silvicultura, pesca, distribu-

ción, minería, energía, transporte e infraestructura) (WWF 

y AXA, 2019). 

 
El riesgo de transición se genera por: 

 

• Políticas públicas, tales como restricciones al acceso a 
la tierra y a los recursos, requisitos de divulgación, im-
puestos o prohibiciones. 
 

• Cambios tecnológicos, p. ej., innovaciones que permi-
ten procesos más sostenibles en la agricultura o la in-
dustria. 

 

• Cambios en el mercado, como aumentos de precios a 
largo plazo por la reducción de la disponibilidad de ma-
dera o fibras. 

 

• Cambios en las preferencias del consumidor, por pro-
ductos con bajos impactos en la biodiversidad. 

 

Tanto en el caso de los riesgos físicos como los de transición, 

el alcance del impacto viene dictado en parte por la actividad 

económica en cuestión y, en algunos casos, por su ubicación. 

La pérdida de naturaleza tiende a ser muy específica en cada 

lugar, de modo que una actividad económica que degrada la 

naturaleza o es altamente dependiente de ella, en otra parte 

del mundo puede tener impactos y dependencias mínimos. 

Para entender el impacto de una actividad económica en la 

biodiversidad y las consecuencias de la pérdida de esta en las 

actividades de las empresas es necesario comprender la ubi-

cación de toda la cadena de negocios. 
 

La NGFS trata a la tercera categoría de riesgo como subcon-

junto de los riesgos físicos y de transición. Los riesgos de res-

ponsabilidad resultan de las acciones judiciales en contra de 

entidades consideradas responsables de la aparición de ries-

gos físicos o de transición (p. ej., una empresa cuya actividad 

impacta negativamente en la biodiversidad) (PwC y WWF, 

2020). Estas tres categorías de riesgo de biodiversidad tie-

nen el potencial de crear impactos financieros negativos 

para las entidades económicas y financieras. 

Institute for Climate Economics (I4CE) es una organi-

zación sin fines de lucro fundada en 2015 por el banco 

francés de desarrollo (Caisse des Dépôts) y la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD). I4CE es un grupo de ex-

pertos con sede en París cuya misión es apoyar la acción 

contra el cambio climático. A través de su investigación 

aplicada, el instituto contribuye al debate sobre las políti-

cas relacionadas con el clima y proporciona apoyo a ins-

tituciones financieras, empresas y territorios en la lucha 

contra el cambio climático. 

www.I4CE.org 

 

Autores: 
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A nivel micro, los riesgos de biodiversidad amenazan con re-

percutir en los resultados económicos de las empresas en 

toda la cadena de valor (especialmente a través de los daños 

a la propiedad, irrupciones en el negocio o disminución de la 

productividad) y causar pérdidas financieras (a través de los 

activos varados, nuevos gastos de capital para solventar la 

transición y cambios en los costos e ingresos) (NGFS, 

2020b).  

 

A nivel macro, los riesgos de biodiversidad tienen conse-

cuencias económicas (depreciación de capital, cambios de 

precios, cambios de productividad, fricciones en el mercado 

laboral, cambios socioeconómicos, etc.) que afectan a los 

agentes económicos, especialmente a las empresas (NGFS, 

2020b). Pueden agravar los impactos en la salud pública y la 

seguridad del agua. 

 

Estos impactos negativos tienen consecuencias financieras 

para las empresas, los hogares y los gobiernos que incremen-

tan a su vez los riesgos tradicionales a los que se enfrentan 

las instituciones financieras (riesgo crediticio, riesgo de mer-

cado, riesgo de liquidez, riesgo de reputación y riesgo opera-

tivo). Los impactos financieros del riesgo de biodiversidad 

para las instituciones financieras son los riesgos financieros 

relacionados con la naturaleza. 

 

 

 

Existe un círculo vicioso entre la biodiversidad y el cambio 

climático, que amenaza con exacerbar las pérdidas ocasio-

nadas por cada uno de estos fenómenos. El cambio climático 

es uno de los mayores impulsores de la pérdida de biodiver-

sidad. Al evaluar el impacto financiero de los riesgos climá-

ticos, debemos tomar en cuenta las consecuencias de la pér-

dida de biodiversidad. No hacerlo conduce a la subestima-

ción de los riesgos climáticos. 

 

De manera similar, la pérdida de biodiversidad afecta nega-

tivamente al cambio climático. La pérdida de sistemas natu-

rales, tales como bosques, reduce la capacidad de la biosfera 

para secuestrar el carbono y reduce en general la resiliencia 

climática, por ejemplo, la protección contra inundaciones. 

Por lo tanto, los riesgos climáticos y de biodiversidad deben 

analizarse conjuntamente. 

 

 

 

Además, la interacción dinámica entre la biodiversidad y el 

cambio climático contribuye al riesgo ambiental sistémico, 

con consecuencias no lineales y puntos de inflexión. Este 

riesgo ambiental sistémico plantea, a su vez, un riesgo finan-

ciero sistémico. 

El sistema financiero es vulnerable a choques externos y en-

dógenos. Como ha demostrado la pandemia de COVID-19, 

tales choques externos pueden interrumpir toda la cadena 

de producción y potencialmente desencadenar una crisis fi-

nanciera sistémica. De igual manera, los actores financieros 

individuales, que se ven afectados por pérdidas financieras 

relacionadas con la naturaleza, podrían ser el desencade-

nante de una crisis sistémica endógena debido a las fallas de 

mercado. 

 

  

 

Dada la escasez de datos y la falta de consenso sobre las for-

mas de medir la biodiversidad, cuantificar los impactos fi-

nancieros de los riesgos de biodiversidad es un gran desafío. 

Pero esto no debe ser un requisito previo para la acción. En-

tender los canales de transmisión permitirá usar enfoques 

cualitativos que pueden brindar herramientas útiles de ges-

tión de riesgos. Finalmente, es fundamental tener un enfo-

que integrado que combine riesgos e impactos, porque ges-

tionar los riesgos de biodiversidad puede no ser suficiente 

para obtener resultados positivos en cuanto a la biodiversi-

dad. De hecho, en el caso del cambio climático, cuando las 

instituciones financieras gestionan los riesgos de transición 

en sus carteras, no hay garantía de que esto repercuta en la 

transición a una economía de bajas emisiones de carbono 

(Hilke et al., 2021). Se necesitan políticas complementarias 

para ayudar a que las instituciones financieras impacten po-

sitivamente la economía real, por ejemplo, a través de la di-

vulgación obligatoria de impactos, la explicación de las im-

plicaciones de los objetivos climáticos a largo plazo en la res-

ponsabilidad fiduciaria o el establecimiento de estándares 

para productos financieros a los inversores minoristas que 

afirman tener un impacto ambiental positivo (Cardona y 

Evain, 2021). 
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La pérdida de biodiversidad se 
traduce en riesgos financieros 

relacionados con la naturaleza 
a nivel micro y macro. 
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El sector financiero no solo enfrenta riesgos por la pérdida 

de biodiversidad; a través de sus préstamos e inversiones fo-

menta actividades económicas que dañan los sistemas natu-

rales. Sin embargo, sin directrices claras por parte de los re-

guladores financieros tiene pocos incentivos para gestionar 

y reducir este daño. Mientras tanto, a través de la adopción 

de políticas monetarias no convencionales, los bancos cen-

trales se están convirtiendo en participantes cada vez más 

activos de los mercados financieros y amenazan con aumen-

tar estos efectos negativos. 

 

En 2019, los principales bancos del mundo invirtieron más 

de USD 2.6 billones en sectores que impulsan la pérdida de 

biodiversidad, sin procesos suficientes para supervisar sus 

impactos en la biodiversidad ni políticas adecuadas para 

prevenir daños (Portfolio Earth, 2021a). 

 

Las estructuras financieras detrás de los daños a la biodiver-

sidad más evidentes en el mundo se están tornando cada vez 

más transparentes. Nuevos métodos de análisis de datos han 

identificado las instituciones que financian los mercados de 

exportación de productos básicos que impulsan una gran 

parte de la deforestación tropical mundial. Vanguard Group, 

BlackRock y Morgan Stanley son algunas de las instituciones 

estrechamente vinculados a la producción de soja y de carne 

de res en Brasil y de aceite de palma en Indonesia (Trase Fi-

nance, 2021). En conjunto, se estima que estos mercados de 

exportación representan 350,000 hectáreas de deforesta-

ción al año. Entre 2015 y 2019, la industria bancaria mundial 

proporcionó más de USD 1.7 billones a 40 empresas clave a 

lo largo de la cadena de suministro de plástico, incluidos 

siete de los 10 peores contaminadores plásticos en 2020 

(Eonnet, 2020). Ninguno de los 20 principales bancos invo-

lucrados ha desarrollado criterios de debida diligencia, polí-

ticas de préstamos contingentes o exclusiones de financia-

miento para el plástico (Portfolio Earth, 2021b). La contami-

nación plástica de los océanos daña a más de 800 especies 

marinas a través de la ingestión, enredamiento y cambio de 

hábitat (Sweet et al., 2019). 

 

Fuera del sector privado, se estima que los préstamos e in-

versiones de las instituciones de finanzas de desarrollo (IFD) 

podrían estar poniendo en riesgo USD 1.1 billones de capital 

natural anualmente, sin medidas suficientes para mitigar los 

daños (Finance for Biodiversity Initiative, 2020). 
 

El daño no siempre es obvio; el sistema financiero contri-

buye a la pérdida crónica de naturaleza de maneras sutiles. 

Esto puede ser acumulativo, como con la escorrentía quí-

mica por el uso de fertilizantes y pesticidas que conducen a 

la pérdida de hábitat a lo largo del tiempo, o indirectamente, 

como con la expansión de la infraestructura de transporte 

que introduce especies no nativas que perjudican ecosiste-

mas remotos y vulnerables. Al no considerar los impactos en 

la biodiversidad, las instituciones financieras le dan a enten-

der a sus clientes corporativos que la biodiversidad no es un 

factor que se deba tomar en cuenta. Esto provoca daños a 

menor escala, pero acumulativamente considerables en mu-

chos sectores más allá del uso de suelo y de la producción de 

plásticos. 

 

El sector financiero percibe como bajo el riesgo de que sea 

penalizado por los impactos en la biodiversidad de las acti-

vidades que financia. Hay una falta de información y de con-

senso sobre cómo y cuándo los gobiernos enfrentarán con-

certadamente a nivel mundial la pérdida de biodiversidad. 

Esto genera pocos incentivos para actuar. Sin directrices y 

normativas claras, las instituciones financieras privadas se-

guirán sin interés por gestionar sus impactos en la biodiver-

sidad y continuarán financiando actividades que la dañan 

significativamente. 

 

 

 

Mientras tanto, los bancos centrales se están convirtiendo 

por derecho propio en inversionistas cada vez más impor-

tantes. El tamaño de los balances de los bancos centrales a 

nivel mundial se ha duplicado desde 2010 para alcanzar más 

de USD 30 billones en 2020 (Statista, 2020). La Reserva Fe-

deral de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, Bank of 

Japan y Bank of England han agregado otros USD 4 billones 

desde que comenzó la pandemia de coronavirus (Wilkes y 

Carvalho, 2020). Los balances de los bancos centrales ahora 

representan en conjunto aproximadamente un tercio de los 

activos mundiales bajo gestión (Boston Consulting Group, 

2020). 

 

La iniciativa Finance for Biodiversity (F4B) fue creada 

en octubre de 2019 para aumentar la importancia de la 

biodiversidad en la toma de decisiones financieras y así 

alinear mejor las finanzas mundiales con la conserva-

ción y la restauración de la naturaleza. Se enfoca en 

cinco áreas estratégicas: 

 

• Eficiencia de mercado e innovación 
 

• Responsabilidad relacionada con la biodiversidad 
 

• Catalización de los mercados de naturaleza 
 

• Compromiso ciudadano y campañas públicas 
 

• Respuestas a la crisis por el COVID 
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En la mayoría de los casos, los programas de compra de ac-

tivos de los bancos centrales buscan rastrear pasivamente el 

mercado para evitar la introducción de sesgos estructurales. 

Sin embargo, debido al tamaño de sus compras, los bancos 

centrales se han convertido en actores importantes del mer-

cado con cada vez más influencia en el perfil de riesgo de di-

ferentes activos. Esto conduce a una cadena de aconteci-

mientos muy perjudicial. 

 

Actualmente, el mercado no percibe el impacto en la biodi-

versidad como un riesgo material y, por ello, los actores del 

mercado mantienen activos con altos impactos en la biodi-

versidad en sus carteras. Cuando un banco central compra 

activos, imita este comportamiento. Esto aumenta despro-

porcionadamente la demanda de activos con alto impacto en 

la biodiversidad, mejorando su liquidez. A su vez, esto re-

duce el riesgo asociado con su retención y el costo de capital 

para los emisores. En otras palabras, al copiar las opciones 

de inversión del mercado, los bancos centrales convierten en 

realidad la percepción del mercado de que la biodiversidad 

conlleva bajos riesgos. 

 

Desde la pandemia por coronavirus, aproximadamente el 

10% de las compras de bonos corporativos de la Reserva Fe-

deral de Estados Unidos fueron emitidas por empresas con 

alto riesgo de afectar adversamente a la biodiversidad (Vivid 

Economics y Finance for Biodiversity Initiative, 2021). 

Hasta finales de 2020, la Reserva Federal había adquirido 

USD 590 millones en bonos corporativos de empresas iden-

tificadas como con el mayor riesgo de deforestación tropical, 

los mayores emisores de gases de efecto invernadero y las 

mayores fuentes de contaminación plástica. Evidencia de 

otras fuentes ha demostrado un sesgo hacia activos ligados a 

altas emisiones de carbono dentro de los programas de com-

pra de bonos corporativos del Banco Central Europeo y Bank 

of England, así como la Reserva Federal (Natter, 2020). 

 
 

 

Los supervisores financieros determinan las reglas que rigen 

las finanzas privadas y, al hacerlo, deciden qué temas requie-

ren un examen de los procedimientos de gestión de riesgos y 

de cumplimiento. Esta posición de influencia significa que 

sin medidas explícitas de protección contra impactos sisté-

micos tales como daños a la biodiversidad, los reguladores 

financieros los condonan implícitamente. La gobernanza fi-

nanciera por omisión apoyará el status quo y, en este caso, 

el financiamiento continuo de la destrucción generalizada de 

la biodiversidad. 

 

El financiamiento continuo de los daños a la biodiversidad 

mundial no cambiará hasta que no existan ajustes estructu-

rales a la gestión de riesgos o a la asignación de activos, que 

deben ser impulsados por la gobernanza financiera. Las ins-

tituciones financieras no actuarán hasta que se les ofrezcan 

incentivos claros para hacerlo y entre esos incentivos se debe 

incluir la gobernanza financiera. En cuanto al clima, una 

combinación del Acuerdo de París, el grupo de trabajo Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y 

una serie de bancos centrales que examinan el riesgo climá-

tico está llevando a cabo un cambio importante en las prác-

ticas del sector privado. En cuanto a la biodiversidad, el 

riesgo es tan importante como con el clima, así como la ne-

cesidad de incentivos en el sistema financiero, pero el ritmo 

de los daños irreversibles es más rápido. La necesidad de que 

los bancos centrales y los reguladores financieros actúen es 

urgente. 
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El sector financiero 
no solo enfrenta riesgos por 
la pérdida de biodiversidad, 

sino que también fomenta 
actividades que dañan 
los sistemas naturales. 
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La presión ejercida sobre los sistemas naturales del planeta 

no tiene precedentes en la historia, al igual que el ritmo de 

los cambios sufridos por dichos sistemas. Existe un consenso 

cada vez mayor en cuanto a lo inadecuado de las medidas de 

riesgo retrospectivas para captar la exposición a, por ejem-

plo, los impactos de un clima cambiante. Es poco probable 

que el pasado sirva de guía para el futuro. Lo mismo ocurre 

con el riesgo de biodiversidad. 

 

Esto dificulta la construcción de una base de pruebas que ar-

gumente en favor de la necesidad de que los bancos centrales 

y los supervisores financieros dediquen recursos para en-

frentar los riesgos financieros relacionados con la natura-

leza. Sin embargo, hay un número cada vez mayor de ejem-

plos y estudios de caso que ilustran el potencial de que el 

riesgo de biodiversidad se convierta en riesgo financiero re-

lacionado con la naturaleza tanto a nivel micro como macro-

económico. Los siete estudios de caso presentados aquí ofre-

cen ejemplos que ayudan a sustentar el argumento de que 

los bancos centrales deben comenzar a supervisar y gestio-

nar el riesgo de biodiversidad. 

 

 

 

 

Si bien la pérdida de bosques en el mundo se ha desacelerado en las últimas dos 

décadas, el área de bosques tropicales ricos en biodiversidad continúa disminuyendo. 

Los trópicos han perdido 273 millones de hectáreas de bosques desde 1990 (FAO, 

2020) y solamente un 40% de los bosques que quedan en el mundo poseen una alta 

integridad de sus ecosistemas (Grantham et al., 2020). Alrededor del 51% de la pérdida 

total de bosques entre 2001-2015 fue impulsada por la agricultura comercial debido en 

parte al crecimiento de la demanda mundial de productos básicos de cultivos de riesgo 

forestal (por ejemplo, soja, aceite de palma, carne de res, cacao) y la expansión de la 

infraestructura de transporte (Pacheco et al., 2021). 

La deforestación impulsada por la agricultura genera ingresos económicos para los 

agricultores y para los países productores. Pero también conduce a cambios climáticos 

y a pérdida de biodiversidad (Daskalova et al. 2020) y en última instancia socava el 

capital natural de los países productores, lo que probablemente resultará en afectacio-

nes económicas y financieras en el futuro cercano. Por ejemplo, la deforestación erosiona los servicios de polinización que 

los bosques proporcionan a los cultivos de alimentos que dependen de la polinización animal (Krishnan et al. 2020). 

Además de los efectos de los bosques en los ciclos de carbono, la deforestación también altera los ciclos del agua (OCDE, 

2019), con efectos materiales en las empresas expuestas al agua. Además de los impactos en la biodiversidad, la defores-

tación desencadena conflictos por la tierra y amenaza los medios de sustento de las comunidades locales y los derechos 

sociales (Colchester, 2019). 

Un reconocimiento cada vez mayor de los impactos climáticos, sociales y en la biodiversidad está impulsando a que los 

consumidores, principalmente en los países de mayor consumo, demanden cada vez más productos que no resulten de la 

deforestación. 

La deforestación creciente, que altera los hábitats naturales y ecosistemas forestales, se traduce en riesgos financieros 

para las instituciones financieras que están directa o indirectamente expuestas a la deforestación por su financiación de 

las materias primas que implican riesgos forestales (Global Canopy, 2020). Los sectores de la carne de res y la soja en 

la Amazonía brasileña y el Cerrado son buenos ejemplos de ello. El financiamiento total a estos sectores en Brasil fue de 

USD 100 mil millones entre 2013-2020. De esto, el 74% provino de bancos nacionales y el 26% de instituciones financieras 

extranjeras incluidas Santander, Rabobank, HSBC, y JPMorgan Chase, entre otros, que también han adoptado políticas 

de deforestación (Chain Action Research 2020). Debido a la expansión de la soja y la carne de res vinculada con la 

deforestación, el riesgo reputacional de las instituciones financieras se ve afectado y, junto con los cambios previstos en 

las regulaciones de los países importadores, se traducirá en riesgos regulatorios y financieros, ya que la presión a las 

instituciones financieras para que divulguen su exposición a la deforestación seguirá aumentando. 
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Con el mundo todavía recuperándose del COVID-19, el informe de riesgos mundiales 
de 2021 del Foro Económico Mundial enumeró a las enfermedades infecciosas como 
el principal riesgo en términos de impacto y como el cuarto con más probabilidades de 
ocurrir (Foro Económico Mundial, 2021). La destrucción de la naturaleza, particular-
mente la deforestación, aumenta el riesgo de que surjan nuevos patógenos zoonóti-
cos, tales como el virus que causa COVID-19. 
 
Los costos económicos del COVID-19 han sido enormes, con una estimación que sitúa 
la cifra para 2020 y 2021 en alrededor de USD 10 billones en pérdidas en la producción 
(What is the cost of covid-19?, 2021). De hecho, los costos probablemente habrían 
sido mayores sin el inmenso gasto gubernamental y el apoyo de los bancos centrales, 
a través de las tasas de interés, las operaciones de préstamos, los programas de com-
pra de activos e intervenciones en las divisas. 
 
Pero la pandemia pudo haber tenido un impacto mucho mayor. El virus del Ébola, otra enfermedad zoonótica, tiene una 
tasa de mortalidad promedio del 50% (aunque las tasas de mortalidad pueden incluso alcanzar el 90%) y se producen 
brotes cuando el virus pasa de huéspedes animales a humanos (Organización Mundial de la Salud, 2021). Un modelo de 
27 brotes de ébola que comparó 280 sitios de control reveló que la probabilidad es mayor de que un brote de Ébola se 
produzca en un lugar con deforestación reciente (Olivero et al., 2017). Por lo tanto, las actividades de las empresas que 
causan deforestación –particularmente la que fragmenta los bloques forestales previamente intactos– amenazan con 
crear las condiciones para la siguiente propagación de enfermedades. Los costos económicos y humanos que represen-
taría un virus nuevo con las tasas de mortalidad del Ébola y la transmisibilidad del COVID-19 serían catastróficos. 
 
Los análisis revelan que los costos de prevenir la deforestación y regular el comercio de vida silvestre para prevenir una 

pandemia son inferiores a los costos económicos y de vidas humanas de responder al brote de las enfermedades una 

vez que ya han ocurrido (Dobson et al., 2020). 

 
 

 

 

Los plátanos son un producto mundial muy importante, clave en las economías de 
América Latina, África y Asia. La producción mundial de plátano es de USD 31 mil 
millones al año (FAO, 2020). Este importante cultivo proporciona sustento a miles de 
pequeños agricultores en todo el mundo y en muchas regiones es un alimento de rele-
vancia cultural que contribuye a la seguridad alimentaria de la localidad. En algunos 
países productores, la producción de plátano representa una porción del PIB; por ejem-
plo, alrededor del 2.5% en Ecuador. 

Por eso, en agosto de 2019, Colombia declaró estado de emergencia después de de-
tectar la variante TR4 de la enfermedad provocada por Fusarium oxysporum (también 
conocida como enfermedad de Panamá) en algunos de sus platanales del norte. Esta 
cepa de la enfermedad micótica fue descubierta en los años 1970 y posteriormente ha 
provocado múltiples epidemias entre los cultivos de plátano en la región de Asia-Pací-
fico, causando cientos de millones de dólares en daños anualmente en las regiones 
afectadas (Aquino et al., 2013). El surgimiento de TR4 en América Latina y su propa-
gación en otras regiones podría tener efectos igualmente devastadores. 
  
Pero la enfermedad de Panamá plantea ahora un riesgo cada vez mayor para los pro-
ductores de plátano y las economías que dependen de ello debido a la falta de diversidad entre los cultivos de plátano. 
Aproximadamente la mitad de los plátanos que se cultivan en todo el mundo pertenecen a la variante Cavendish, que se 
cultiva principalmente en monocultivos (FAO, 2020). Además, estas plantas generalmente son propagadas por medio de 
clones, lo que significa que no existe ninguna variación genética que desarrolle la resistencia a enfermedades (Ordonez 
et al., 2015). En algunas regiones, el cambio climático también puede estar potenciando las condiciones que permiten la 
proliferación de Fusarium oxysporum (Salvacion et al., 2018). 
  
Si no se afronta esta amenaza, por ejemplo, mediante una mayor diversidad de cultivos, las economías y los medios de 
subsistencia de los principales productores de plátano estarán enfrentando mayores desafíos en los años siguientes. 
Además, el comercio internacional podría verse interrumpido: la UE representa más del 32% de las importaciones de 
plátano mundial (FAO, 2019). 
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Durante cientos de años, la economía del Atlántico canadiense ha dependido fuerte-
mente de los recursos marinos y el bacalao ha sido clave para la pesca local. A prin-
cipios de la década de 1990, la pesca de bacalao contribuyó directamente con USD 
700 millones al año a la economía canadiense y empleó a decenas de miles de per-
sonas en el este de Canadá (Emery, 1992). Todo esto cambió a principios de los años 
90 cuando un colapso en la población de bacalao del Atlántico provocó lo que se 
convertiría en décadas de crisis económica. 
  
Después de muchos años de presión por la sobrepesca, el uso creciente de la pesca 
de arrastre y tecnologías de pesca más intensivas acabaron por diezmar las pobla-
ciones de bacalao del Atlántico. Los altos niveles de capturas colaterales también 
acabaron con otras especies clave, alterando la cadena alimenticia y perjudicando 
gravemente el funcionamiento de los ecosistemas (Hutchings y Meyers, 1994). Para 1992, las poblaciones de bacalao 
del Atlántico alcanzaron niveles que ya no soportaban ningún nivel de explotación. En respuesta, el gobierno canadiense 
declaró una moratoria sobre la pesca del bacalao, lo que tuvo graves repercusiones en las comunidades del Atlántico. 
  
Este cierre provocó más de 30,000 pérdidas de puestos de trabajo en la provincia de Terranova y Labrador a medida que 
las pesquerías cerraban, lo que supuso la mayor pérdida de empleos en la historia de Canadá (Steele et al., 1992). En un 
intento por controlar los daños, el gobierno canadiense invirtió más de CAD 3 mil millones en programas de ayuda finan-
ciera y capacitación (OCDE, 2006). Pero con pocas oportunidades nuevas, las comunidades afectadas enfrentaron daños 
económicos y sociales irreparables. En los años que siguieron a la moratoria, Terranova y Labrador experimentó altos 
niveles de emigración, especialmente entre los jóvenes (Hamilton y Butler, 2001). 
  
Hasta la fecha, las poblaciones de bacalao nunca han vuelto a esos niveles en el Atlántico canadiense. Pero ¿sirvió el 
desplome del bacalao en Canadá como advertencia para el resto del mundo? Muchas poblaciones de bacalao europeo 
han estado sufriendo disminuciones constantes en las últimas dos décadas (Grafton et al., 2009) y sin acciones eficaces 
de gestión, los ecosistemas y las comunidades enfrentan un riesgo grave en los años venideros. 

A nivel mundial, la sobrepesca puede conducir a la acumulación de importantes vulnerabilidades financieras. Para dar un 
ejemplo, un informe de la Iniciativa Fish Tracker identificó a 228 empresas cotizadas en los mercados de valores del 
mundo con exposición a la producción de mariscos, que representan ingresos de USD 70.6 mil millones: varias de esas 
empresas están vinculadas con poblaciones en las que ocurre sobrepesca (McCarron, 2017). 

Sin embargo, estas empresas cotizadas representan solo el 8-23% de los volúmenes de producción mundiales reportados 
y, particularmente en lo que respecta a la pesca a pequeña escala, es probable que la mayoría de los riesgos financieros 
se canalice a través de los sistemas bancarios de cada país. De hecho, la evidencia de la región del Báltico, por ejemplo, 
sugiere que la mayoría de las empresas pesqueras son pequeñas y medianas empresas que dependen del financiamiento 
bancario (WWF y Metabolic, 2019). Finalmente, la contabilidad de los riesgos financieros de la sobrepesca necesita vin-
cularse a las presiones más amplias sobre los ecosistemas marinos y sus impactos en las poblaciones de peces. 
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El Cerrado, ubicado principalmente en el centro y noreste de Brasil, es un área de 
bosques, sabanas y praderas que alguna vez abarcó dos millones de kilómetros cua-
drados. Es el hogar de alrededor del 5% de la biodiversidad del mundo (Asher, 2019). 
La mitad de las cuencas hidrográficas de Brasil se originan allí, incluido el Pantanal, 
el humedal más grande del mundo. 

 
Alrededor del 50% del Cerrado ha sido convertido en suelo de uso agrícola, particu-
larmente para la producción de soja. La eliminación de la vegetación nativa está re-
lacionada con los cambios en los patrones de precipitación y el cambio climático de 
la región, con impactos negativos en la agricultura y la capacidad de producción de 
energía hidroeléctrica (Nóbrega et al., 2017; Prager y Milhorance, 2018). 

 
El 70% de la electricidad de Brasil proviene de la energía hidroeléctrica generada a 
partir de cuencas hidrográficas originarias del Cerrado, que también es fuente de 
agua para millones de personas. En la sequía de 2014-17 los servicios públicos in-
formaron de una pérdida de BRL 15.8 mil millones (GBP 4.3 mil millones), ya que se vieron obligados a comprar petróleo 
y otros combustibles fósiles para compensar la falta de energía hidroeléctrica (Watts, 2014). La producción de soja, uno 
de los mayores cultivos de exportación del país, cayó 17% (Glickhouse, 2015). Mientras tanto, un estudio de los efectos 
de la deforestación y la expansión agrícola sobre los niveles de precipitación en la región del sur de la Amazonía (que 
incluye el área de cultivo de soja de Mato Grosso), sugirió que las precipitaciones disminuirán dramáticamente una vez 
que la pérdida de bosques supere USD 1 mil millones al año, lo que podría crear activos agrícolas y energéticos varados 
(Leite-Filho et al., 2021; Fair, 2019). 
 
El Cerrado es vital para la sostenibilidad de la economía brasileña. Existen maneras de gestionarlo de manera sostenible 
al mismo tiempo que genere crecimiento económico para las personas que viven allí, lo que refuerza los argumentos a 
favor de la colaboración positiva con las autoridades brasileñas. Por ejemplo, la producción de soja podría triplicarse sin 
tener que convertir más tierras en suelo agrícola (Filho et al., 2014; Strassburg et al., 2014). Los esfuerzos en esta direc-
ción han recibido el respaldo de los inversionistas y las empresas de la industria alimentaria, 135 de las cuales firmaron 
la Declaración de Apoyo del Cerrado en abril de 2019, que busca producir soja con cero deforestación (Murray, 2018). 

Las amenazas económicas que plantea la degradación del Cerrado son indicativas de la exposición más amplia del sis-
tema financiero de Brasil a los riesgos relacionados con la naturaleza. Un informe de Trucost de 2015 analizó la exposición 
de los bancos e instituciones financieras de Brasil a los riesgos de capital natural y concluyó que estos son sustanciales 
(Carreira et al., 2015). Los bancos brasileños tenían, en promedio, un coeficiente de exposición al capital natural de 2.25 
(relación entre los costos de capital natural y el valor financiero de las inversiones), lo que sugiere que cualquier interna-
lización de estas externalidades podría afectar significativamente el rendimiento y la estabilidad del sector bancario y el 
sistema financiero en su conjunto. 
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Las especies invasoras pueden tener impactos devastadores en la naturaleza y la 
economía. Los costos atribuidos a las especies invasoras ascienden a un promedio 
de USD 27 mil millones cada año y se han triplicado cada década desde 1970 
(Diagne, 2021). 
 
Las especies invasoras pueden reducir la productividad de los cultivos, dañar el ga-
nado, degradar la calidad del suelo y disminuir el valor de la tierra y las propiedades. 
La propagación de especies invasoras puede ser causada por las empresas, espe-
cialmente por actividades relacionadas con el transporte. 
 
Por ejemplo, el barrenador esmeralda del fresno (ver foto), un escarabajo, fue proba-
blemente introducido en Estados Unidos desde su Asia natal en material de embalaje 
de madera maciza que transportaban en buques de carga o aviones. Fue avistado 
por primera vez en Estados Unidos en 2002 y para 2018 se había esparcido por 35 estados y cinco provincias canadien-
ses. Mientras que los escarabajos adultos hacen poco daño al consumir el follaje del fresno, las larvas se alimentan de la 
corteza interna de los árboles, lo que altera su capacidad de transportar agua y nutrientes. Este escarabajo ha matado a 
cientos de millones de fresnos en América del Norte, costando cientos de millones de dólares a la industria de productos 
forestales, los operadores de viveros, dueños de tierras y municipios. También ha llegado como especie invasora a Rusia. 
 
Otros ejemplos de especies invasoras que causan daños económicos considerables son el cogollero del maíz (Spodoptera 
frugiperda), nativo de las Américas, pero que en África tiene el potencial de causar pérdidas en la producción de maíz de 
entre USD 2.5 y USD 6.2 mil millones al año en solo 12 países (Rangi, 2018). 
 
El mejillón cebra, uno de los invasores de agua dulce más agresivos del mundo, incrementa considerablemente los costos 
de operación de las instalaciones tales como las plantas de energía eléctrica y de purificación de agua al obstruir las 
tuberías de alimentación de agua (Transport Canada, 2010). 
 
La lamprea marina, Petromyzon marinus, se aferra a los peces y se alimenta de sus fluidos corporales. Aunque esto no 
mata a los peces en su Atlántico Norte nativo, debido a la co-evolución, en los Grandes Lagos donde son invasores, las 
lampreas marinas matan a la trucha, los esturiones, los salmónidos y otras especies. La lamprea marina ha devastado 
las pesquerías de los grandes lagos, reduciendo incluso en 2% los niveles de pesca anteriores (Great Lakes Fisheries 
Commission, 2021). 
 
Mientras tanto, la presencia de especies invasoras puede ser un obstáculo para el comercio exterior ultramarino debido 
a las regulaciones de cuarentena: por ejemplo, algunos países ya han prohibido la importación de frutas de África debido 
a la mosca de la fruta Bactrocera dorsalis (Rangi, 2018). 
 
Es difícil calcular con exactitud los impactos de las especies invasoras, pero un estudio macro estimó en hasta el 12% del 
PIB (en el caso de la India) y el 4.5% del PIB para Brasil. En Estados Unidos, las estimaciones de costos oscilaron entre 
USD 131 mil millones y USD 220 mil millones al año, o el 0.9-1.7% del PIB (Marbuah et al., 2014). 
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La India sigue enfrentando una fuerte presión sobre sus recursos hídricos, por lo que 

sus empresas encaran un riesgo hídrico que puede traducirse en pérdidas conside-

rables para los bancos del país. Cerca del 40% de la exposición crediticia bruta de 

los bancos indios se encuentra en sectores en los que los riesgos hídricos son enor-

mes. Sumidos en una crisis de préstamos morosos, con cerca del 10% de los créditos 

brutos de los bancos indios en riesgo de incumplimiento por parte de los deudores, 

estas exposiciones podrían agravar las restricciones de liquidez en los ya presiona-

dos balances de los bancos en la India. 

 

Esta situación es un buen ejemplo de la doble materialidad de los riesgos ambienta-

les. Mientras que los bancos, como prestamistas de las empresas, están expuestos 

al riesgo hídrico de sus acreditadas, también están en una posición única para influir en que las empresas manejen de 

manera proactiva los riesgos relacionados con el agua. Al mismo tiempo, las soluciones relacionadas con el agua también 

tienen el potencial de ser una fuente de valor comercial importante para los bancos. 

 

El agua es fundamental para el buen funcionamiento y la resiliencia del planeta. Todos los elementos indispensables para 

el desarrollo humano dependen de los servicios hídricos provistos por los ecosistemas naturales. Estos ecosistemas y su 

biodiversidad también son esenciales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza al mismo tiempo que 

contribuyen a la adaptación al cambio climático y la reducción de los riesgos de desastres. Dado que el agua es un recurso 

compartido, bajo la creciente demanda de una economía en expansión, la escasez de agua plantea riesgos sistémicos 

para las economías enteras. 

 

En la India se estima que para 2030, la demanda total de recursos de agua dulce será el doble de la oferta disponible, por 

lo tanto, estas presiones podrían ser uno de los muchos factores críticos que limiten el crecimiento económico del país. 

El agua está, por tanto, ligada a la estabilidad financiera y la prosperidad económica de la India. 
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Además de ser responsables de la estabilidad macroeconó-

mica, los bancos centrales y las autoridades de supervisión 

financiera se encargan de la regulación de sus sectores finan-

cieros. Existe un debate en curso sobre si los temas ambien-

tales tales como la pérdida de biodiversidad se encuentran 

dentro de estos mandatos de supervisión y, si es así, qué he-

rramientas y mecanismos existen para permitir que los ban-

cos centrales y los supervisores cumplan con él. 

 

Para nosotros es claro que el derecho internacional ambien-

tal crea la obligación para los reguladores financieros de en-

frentar la pérdida de biodiversidad. Mientras tanto, los mar-

cos normativos existentes, tales como la Directiva y el Regla-

mento de Requisitos de Capital de la UE, las reglas de ade-

cuación del capital de Basilea III para los bancos y la Solven-

cia II para los aseguradores podrían ser aplicados para aten-

der el riesgo financiero relacionado con la biodiversidad. 

 

 

 

Una de las piedras angulares en la protección de la biodiver-

sidad es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

que se estableció en 1992 y que cuenta con más de 190 países 

signatarios (o Partes) (Convenio sobre la Diversidad Bioló-

gica, 1992). El artículo 3 del CDB consagra en la ley “la res-

ponsabilidad de un país de garantizar que las actividades 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños 

al medio ambiente de otros Estados o de áreas más allá de 

los límites de la jurisdicción nacional”. 
 

El Convenio establece, entre otras cosas, que los países “in-

tegren, en la medida de lo posible y según corresponda, la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en 

los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoria-

les pertinentes” (Convenio sobre la Diversidad Biológica, ar-

tículo 6(b), 1992). Además, el preámbulo del CDB afirma que 

la “falta de certeza científica no debe ser utilizada como mo-

tivo para posponer medidas para evitar o minimizar dicha 

amenaza”, es decir, amenazas tales como la reducción signi-

ficativa o la pérdida de diversidad biológica. 

 

Los países están obligados a cumplir con los tratados inter-

nacionales de buena fe. Esto incluye asegurar que sus prác-

ticas regulatorias y de supervisión (incluidas las relaciona-

das con el sector financiero) sean consistentes con lo que re-

quiere un tratado. Por lo tanto, desde una perspectiva sisté-

mica, los reguladores financieros y los supervisores de países 

que son Partes en el CDB pueden ser considerados respon-

sables frente a las leyes internacionales, con base en su papel 

de órganos del Estado, de apoyar los esfuerzos nacionales 

para cumplir con las disposiciones del tratado dentro de sus 

mandatos legales, por ejemplo, considerando la intercone-

xión de los temas de biodiversidad y la estabilidad finan-

ciera. 

 

 

Los reguladores financieros y los supervisores tienen el man-

dato de garantizar que los riesgos, tales como los riesgos a la 

estabilidad financiera o la protección de los consumidores, 

se regulen y supervisen adecuadamente. Para permitirles 

enfrentar adecuadamente los diferentes riesgos, las norma-

tivas financieras generalmente adoptan un enfoque basado 

en principios hacia lo que consideran un riesgo. En conse-

cuencia, la tarea de identificar y gestionar adecuadamente 

los riesgos que podrían tener impacto en la protección de los 

consumidores se comparte entre los que regulan o supervi-

san con los que están regulados o supervisados (es decir, los 

actores del mercado financiero). En consecuencia, como ha 

postulado el Banco Central Europeo (BCE), los marcos regu-

latorios existentes tales como la Directiva y el Reglamento 

de Requisitos de Capital de la UE, ya permiten a los actores 

del mercado financiero considerar y gestionar sus riesgos re-

lacionados con la pérdida de biodiversidad, incluso si estos 

riesgos no están mencionados explícitamente en las norma-

tivas. Por ejemplo, con base en el marco regulatorio exis-

tente, el BCE alienta a las instituciones financieras a moni-

torear, de manera continua, el efecto de los factores ambien-

tales y climáticos (tales como la biodiversidad) en sus posi-

ciones de riesgo de mercado actuales y las inversiones futu-

ras, así como a desarrollar escenarios de pruebas de estrés 

que incorporen riesgos relacionados con tales factores. El 

mismo razonamiento podría aplicarse a los otros marcos 

prudenciales importantes tales como Basilea III y Solvencia 

II, que permiten a los actores del mercado financiero tomar 

en cuenta los riesgos relacionados con la pérdida de biodi-

versidad en sus sistemas de gestión de riesgos. 

 

En ciertas circunstancias, la ley puede requerir explícita-

mente que los actores del mercado financiero tomen en 
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cuenta ciertas cuestiones como fuentes o factores que desen-

cadenan potenciales riesgos. En los últimos años, una ten-

dencia clave ha sido la inclusión cada vez mayor de temas 

relacionados con el clima dentro de la regulación, de acuerdo 

con las recomendaciones del grupo de trabajo TCFD. Aun-

que los temas de biodiversidad han recibido menos atención 

regulatoria en comparación con los temas relacionados con 

el clima, se ha registrado un progreso significativo en lo que 

respecta a la consideración de la biodiversidad como un po-

tencial riesgo financiero. Por ejemplo, algunos países de la 

UE incluían la biodiversidad como un tema de divulgación 

esperado cuando traspusieron la Directiva de Informes no 

Financieros de la UE; en 2019, los legisladores franceses in-

corporaron expectativas de divulgación obligatorias para los 

gestores de carteras por los riesgos relacionados con la bio-

diversidad. 

 

 

 

Las instituciones financieras están sujetas a restricciones en 

su comportamiento más allá de lo impuesto por reguladores 

y supervisores. Muchas se adhieren a iniciativas sectoriales 

y multisectoriales voluntarias, a las que se unen por una va-

riedad de razones, incluidos los beneficios reputacionales, 

para satisfacer las expectativas de los clientes u otras partes 

interesadas, o para ayudarles a gestionar el riesgo. Algunas 

de estas imponen obligaciones importantes respecto a la 

pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, se espera que las ins-

tituciones financieras que firmaron los Principios de Ecua-

dor clasifiquen sus proyectos en función de la magnitud de 

los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, inclui-

dos los relacionados con la biodiversidad (Equator Princi-

ples Association, 2020). De manera similar, el Grupo de Tra-

bajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la 

Naturaleza se puso en marcha en 2021 y busca desarrollar 

recomendaciones de divulgación que permitan a los inver-

sionistas, prestamistas y aseguradoras proporcionar infor-

mación exhaustiva y comparable de los riesgos relacionados 

con la biodiversidad. 

 

La Estrategia de biodiversidad de la UE es un indicador más 

del rumbo que este tema puede tomar. Emitida en mayo de 

2020, destaca que la UE se asegurará de que sus fondos apo-

yen las inversiones favorables a la biodiversidad utilizando 

los criterios establecidos en el Reglamento de la Taxonomía 

de la Sostenibilidad de la UE (Unión Europea, 2020). Final-

mente, el resultado de la próxima reunión en torno al CDB, 

que se llevará a cabo en octubre de 2021, será relevante ya 

que se espera que las Partes acuerden un Marco Mundial de 

la Diversidad Biológica Post-2020. Curiosamente, el borra-

dor del marco hace referencia a la cuantificación de las in-

versiones verdes y la evaluación de las divulgaciones finan-

cieras del sector público y privado como maneras de medir 

los avances hacia la consecución de los objetivos del marco 

de 2050 (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2020, p. 

4). 
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Los litigios y los costos de responsabilidad más amplios 

tienen el potencial de ser una de las fuentes materiales 

más repentinas de riesgo relacionado con la naturaleza 

para el sector financiero. Estos riesgos se pueden mani-

festar de diferentes maneras. La exposición puede ser 

causada por infracciones ambientales, comerciales, le-

gales, extracontractuales o de otras áreas legales. Las 

reclamaciones se pueden presentar contra las institucio-

nes financieras, las organizaciones que financian o las 

organizaciones de las que dependen indirectamente. 

Cambios políticos o legislativos, nuevas sentencias judi-

ciales y nuevas evidencias pueden aumentar significati-

vamente el riesgo de responsabilidad en cualquiera de 

estas áreas. Esta amplia gama de puntos de entrada 

puede propiciar el aumento veloz de los riesgos de res-

ponsabilidad relacionados con la biodiversidad. 

 

La experiencia climática refuerza el caso de que la res-

ponsabilidad relacionada con la biodiversidad es un 

“riesgo previsible” y que las instituciones financieras tie-

nen el deber fiduciario de prepararse y responder ahora. 

Los casos mundiales de litigios climáticos aumentaron 

de un promedio de 80 por año en 2010-2015 a aproxi-

madamente 140 por año en 2015-2019 (Setzer y Byrnes, 

2020). El caso exitoso contra Royal Dutch Shell es solo 

un ejemplo (Boffey, 2021). Estos riesgos se extienden 

más allá del sector privado; ClientEarth ha lanzado re-

cientemente una demanda contra Belgian National Bank 

por no cumplir con los requisitos de protección ambiental 

y derechos humanos al comprar activos corporativos in-

tensivos en carbono (ClientEarth, 2021). 
 

A medida que se localizan los daños a la biodiversidad, 

el potencial de litigios relacionados con la biodiversidad 

podría superar con creces los relacionados con el clima. 

Probar la causalidad de daños es uno de los mayores 

obstáculos a los litigios climáticos. 

Dada la amplia gama de impulsores del cambio climático 

en todo el mundo, resulta difícil conectar un daño espe-

cífico causado por el cambio climático a un factor causal 

concreto. Este ha sido un importante factor de disuasión 

de acciones legales (Toussaint, 2020). En el caso de la 

biodiversidad, los impulsores y los impactos se producen 

usualmente en un perímetro cercano, lo que hace que el 

vínculo entre ellos sea mucho más fácil de probar. 

 

Existe un vivo debate político sobre si se pudiera intro-

ducir la responsabilidad legal directa en algunas jurisdic-

ciones y cómo se podría aplicar la responsabilidad. El 

Reino Unido y la Unión Europea están introduciendo 

obligaciones de debida diligencia en las cadenas de su-

ministro que requerirían que las empresas prueben que 

sus productos y servicios no generan deforestación (Di-

rección General de Políticas Interiores de la Unión, 

2021). Con el tiempo, se espera que estas obligaciones 

se expandan a las instituciones que financian las cade-

nas de suministro (Global Witness, 2020, 2021). Ya hay 

precedentes para esto a nivel mundial; en Brasil, el sis-

tema legal considera que la provisión de crédito a pro-

yectos dañinos para el medio ambiente es suficiente 

para constituir la causa de daños y perjuicios (Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016a). 

 

Incluso hoy, las instituciones financieras están en riesgo 

de violar poderosos casos de ley antilavado de dinero 

(AML) debido a la escala de los ingresos generados por 

delitos relacionados con la biodiversidad. En 2016, se 

estima que los delitos relacionados con la biodiversidad 

generaron USD 91-258 mil millones (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016b). Si 

bien no se dispone de datos precisos, se cree que una 

parte significativa de esto pasa a través del sistema fi-

nanciero formal. Si las instituciones financieras manejan 

estos fondos, sin saberlo, están expuestas a las severas 

sanciones asociadas con la legislación internacional de 

AML, un área que ya es una prioridad para los departa-

mentos de conformidad en todo el sector financiero. 

 

Charlie Dixon, Finance for Biodiversity
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Aquellos que abogan por la acción de los bancos centrales 

para enfrentar el riesgo financiero relacionado con la natu-

raleza tienen en realidad la puerta abierta. La aceptación por 

parte de muchos bancos centrales de que prevenir la acumu-

lación de riesgos del cambio climático entra dentro de sus 

mandatos ha sentado las bases para su consideración de 

otros riesgos ambientales, tales como los que emanan de la 

pérdida de biodiversidad. Un número cada vez mayor de 

bancos centrales están llevando a cabo debates internos, em-

prendiendo investigaciones y considerando la integración 

del riesgo de biodiversidad en sus marcos de supervisión. 

 

Esta movilización es oportuna. Además de las obligaciones 

normativas y legales, los bancos centrales y los supervisores 

financieros hacen cara a un creciente escrutinio de la socie-

dad civil sobre el tema. 

 

 

 

Un ejemplo de esto es la inciativa Greening Financial Regu-

lation Initiative (GFRI) de WWF, que ha creado un marco 

para evaluar el grado en que los reguladores bancarios, los 

supervisores y los bancos centrales toman en cuenta los ries-

gos ambientales relacionados con el clima. Los detalles del 

marco se presentan en el informe más reciente SUSREG de 

WWF (Augoyard, 2021), que abarca los principales elemen-

tos de la supervisión prudencial, la política monetaria y otras 

medidas que son cruciales para canalizar los flujos financie-

ros hacia actividades más sostenibles. 

 

Inicialmente centrado en el sector bancario, el marco 

SUSREG se ampliará gradualmente para cubrir los seguros, 

los mercados de capital y la gestión de activos. La evaluación 

se llevará a cabo en más de 40 países2, con lo que cubrirá la 

mayoría de los miembros y observadores del Comité de Su-

pervisión Bancaria de Basilea. 

 

Los resultados se divulgarán públicamente a través del 

SUSREG Tracker, que permitirá a los usuarios comprender 

el alcance de las medidas tomadas por los bancos centrales y 

los supervisores individuales. Más específicamente, los 

usuarios pueden distinguir entre medidas que solo cubren 

los riesgos relacionados con el clima y aquellas que abarcan 

tanto el clima como la gama más amplia de riesgos ambien-

tales. 

 

Entre los países cubiertos, los resultados preliminares mues-

tran que el 41% de los supervisores bancarios han formulado 

 
2Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Costa Rica, Unión Europea, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, 
Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Ma-

una estrategia o medidas previstas que abarcan los riesgos 

climáticos y riesgos ambientales más amplios, mientras que 

un 36% adicional se centran únicamente en el riesgo climá-

tico. Entre los bancos centrales, estas cifras son de 38% y 

31%, respectivamente.  

 

Curiosamente, entre el 35% de los países en los que hasta 

ahora se han publicado normativas bancarias sostenibles o 

expectativas de supervisión, la gran mayoría de ellos (80%) 

cubre todo el espectro de dimensiones climáticas y ambien-

tales, lo que incluye los riesgos de biodiversidad. Esta es una 

señal alentadora de que un número cada vez mayor de su-

pervisores ya no abordan estos riesgos de forma aislada. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los países, los supervisores 

siguen en proceso de revisar y evaluar las prácticas de los 

bancos relacionadas con la gestión de riesgos ambientales y 

de impacto. Todavía tienen que aplicar medidas de supervi-

sión específicas, tales como requerir medidas de gestión de 

riesgos adicionales o requisitos de capital o de liquidez que 

rindan cuentas de estos riesgos. 

 

WWF pretende utilizar el SUSREG Tracker y los próximos 

informes anuales para evidenciar los avances realizados en 

este y otros frentes, así como para facilitar el intercambio de 

mejores prácticas entre los bancos centrales, los reguladores 

y los supervisores, promoviendo un fortalecimiento y una 

convergencia de las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

  

rruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Filipinas, Ru-
sia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, 
Viet Nam 
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Varios bancos centrales optaron por responder pública-

mente a la GFRI de WWF y a la preparación de este informe, 

presentando declaraciones carte blanche”. A continuación, 

presentamos las declaraciones de Banco Central de Costa 

Rica, Banco de España, Banque de France, Bank of Greece, 

Bank Al Maghrib, de Marruecos, y Banco de México. 3 

 

Banco Central de Costa Rica 

 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) trabaja activamente en 

comprender las implicaciones de los riesgos de cambio cli-

mático en las políticas macroeconómicas y la estabilidad fi-

nanciera. Sin embargo, los efectos de la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en los actores eco-

nómicos y financieros es más un tema nuevo para BCCR. 

 

Costa Rica es una economía pequeña, con alta biodiversidad 

y de ingresos medios-altos. Las actividades económicas más 

importantes del país, tales como la agricultura y el turismo 

(con una contribución al PIB del 4.4% y 4.7% en 2018, res-

pectivamente) dependen mucho de su biodiversidad. 

 

La publicación de las cuentas ambientales de Costa Rica 

desde 2016 ha sido un primer paso para proporcionar evi-

dencia de la contribución del capital natural a la riqueza to-

tal. Además, BCCR ha estado trabajando en la contabilidad 

de ecosistemas para evaluar la contribución de ciertos eco-

sistemas y sus servicios a la economía. 

 

Al ser miembro de la NGFS, BCCR se ha unido reciente-

mente al Grupo de Estudio sobre Diversidad Biológica y Es-

tabilidad Financiera lanzado por la NGFS y la INSPIRE4. En 

conjunto con los otros miembros, el objetivo es definir el pa-

pel de los bancos centrales y los supervisores en la lucha con-

tra la pérdida de biodiversidad en el contexto de sus comple-

jidades e incertidumbres. También queremos compartir 

nuestra experiencia desde la perspectiva de un país que ha 

estado a la vanguardia de la conservación y la formulación 

de políticas ambientales. 

 

Banco de España 

 

Banco de España reconoce la importancia de la pérdida de 

biodiversidad y que esta tendrá un impacto social, econó-

mico y financiero considerable. 

 

De acuerdo con la evidencia científica, España enfrenta los 

riesgos de biodiversidad generados por la desertificación, la 

degradación de la tierra y la deforestación causados por los 

incendios forestales. El Pacto Verde Europeo, así como el 

 
3Las opiniones expresadas en estas cartes blanches son las de los bancos 

centrales nombrados y no implican el respaldo o apoyo a las opiniones ex-
presadas y las posiciones tomadas en otro lugar en este informe. 
4La INSPIRE es un actor de investigación mundial parte de la NGFS. Comi-

siona y configura nuevas investigaciones con insumos e intercambio de la 
Secretaría de la NGFS, sus corrientes de trabajo y sus miembros. Ver: 
https://www.climateworks.org/inspire/about/ 

plan de acción de la UE para el crecimiento sostenible, in-

cluye como objetivo explícito la protección y la restauración 

de la biodiversidad y los ecosistemas, que es también uno de 

los seis objetivos ambientales cubiertos en el Reglamento de 

Taxonomía de la UE. 

 

A pesar de todos los avances en esta área, debemos recono-

cer que los bancos centrales y los reguladores financieros 

aún no están completamente preparados para enfrentar el 

desafío que representa la biodiversidad desde el punto de 

vista de las políticas. 

 

Necesitamos más conocimiento sobre el tema y un entendi-

miento común de los riesgos económicos y financieros que 

plantea la pérdida de biodiversidad. Además, necesitamos 

datos de calidad5, estándares y metodologías sólidas para 

determinar qué canales de impacto transmiten los efectos de 

la pérdida de biodiversidad, ya sea directa o indirectamente: 

tendencias sociales (p.ej., la migración y la despoblación) y 

crisis sociales (p.ej., las enfermedades infecciosas emergen-

tes); varios elementos macroeconómicos, tales como el cre-

cimiento del PIB, la productividad, el desempleo, los precios 

y los beneficios corporativos, etc.; y, en última instancia, la 

estabilidad del sistema financiero. También necesitamos ser 

capaces de cuantificar estos efectos en horizontes de tiempo 

suficientemente largos. 

 

En este sentido, Banco de España aplaude el trabajo del 

TNFD, particularmente por el desarrollo de marcos corpora-

tivos de divulgación. También apoyamos y participamos ac-

tivamente en el Grupo de estudio conjunto NGFS-INSPIRE 

sobre la biodiversidad y estabilidad financiera. El trabajo de 

este Grupo ayudará a establecer un enfoque basado en evi-

dencia sobre cómo los bancos centrales y las autoridades de 

supervisión pueden cumplir sus mandatos legales en el con-

texto de las amenazas a la biodiversidad. 

 

Banque de France  

 

Los investigadores de Banque de France han unido sus fuer-

zas con expertos de otras instituciones francesas (a saber, la 

agencia de desarrollo francesa AFD, la oficina francesa para 

la biodiversidad OFB y CDC Biodiversité) para lanzar traba-

jos exploratorios sobre los riesgos financieros relacionados 

con la biodiversidad en Francia. Nuestro trabajo hasta ahora 

se ha centrado en tres temas relacionados. 

 

En primer lugar, basados en estudios anteriores, queremos 

aclarar el marco analítico necesario para abordar y compren-

der el riesgo financiero relacionado con la biodiversidad. 

Este marco enfatiza la complejidad, la incertidumbre y la na-

turaleza multifacética de las relaciones entre la biodiversi-

dad y el sistema económico y financiero. 

 

5Las instituciones financieras francesas están obligadas a divulgar los ries-

gos e impactos relacionados con la biodiversidad y el clima, en tanto que se 
publicará un nuevo decreto del regulador financiero francés en las próximas 
semanas. La inclusión de la biodiversidad en la nueva regulación de divulga-
ción señala un cambio más amplio en el sector financiero: el riesgo climático 
ya no es el único riesgo ambiental que recibe atención significativa. 

https://www.climateworks.org/inspire/about/
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En segundo lugar, estamos desarrollando estimaciones 

cuantitativas de cómo el sistema financiero francés depende 

tanto de los servicios ecosistémicos (los resultados podrían 

servir de base a las evaluaciones futuras sobre riesgos físi-

cos) como de sus impactos en la biodiversidad (los resulta-

dos podrían servir de base a las evaluaciones futuras sobre 

riesgos de transición). Este enfoque apunta a explotar la idea 

de doble materialidad. Algunos resultados preliminares in-

dican que la exposición directa a riesgos físicos y de transi-

ción podría ser significativa para algunos sectores. 

 

En tercer lugar, estamos explorando posibles avenidas futu-

ras de investigación para evaluar mejor el riesgo financiero 

relacionado con la biodiversidad sin perder de vista la incer-

tidumbre radical que está en juego. Entre ellas se incluyen: 

desarrollar análisis de escenarios relacionados con la biodi-

versidad adaptados a la evaluación del riesgo financiero y 

aplicar enfoques metodológicos específicos para capturar la 

transmisión del riesgo financiero relacionado con la biodi-

versidad entre sectores económicos e instituciones financie-

ras. 

 

 

Bank of Greece 

 
Ahora está claro que el cambio climático plantea riesgos con-
siderables para el sistema financiero. Sin embargo, el cam-
bio climático no es el único tema que nos apremia. Los ries-
gos ambientales también empiezan a emerger como riesgos 
importantes y la pérdida de biodiversidad es uno de los ries-
gos más destacados de todos. 
  
Las investigaciones muestran que la biodiversidad está dis-
minuyendo más rápido que en cualquier momento de la his-
toria humana y que esta pérdida podría socavar la producti-
vidad, la resiliencia y la adaptabilidad de la naturaleza, 
creando incertidumbre y planteando riesgos para el sistema 
financiero a través de externalidades, puntos de inflexión y 
riesgos físicos y de transición. 
  

Según un estudio de 2011 sobre la pérdida de biodiversidad 

debido al cambio climático del Comité de Estudio de Impac-

tos del Cambio Climático (CCISC) de Bank of Greece, 60 de 

los 127 peces de agua dulce nativos del país se encuentran 

amenazados, mientras que se espera que varios ecosistemas 

efímeros desaparezcan y otros permanentes se contraigan. 

También se calcularon los costos derivados de la pérdida de 

servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques y los 

hábitats de dos lagos entre 2011-2100 en escenarios especí-

ficos de cambio climático para Grecia (para más detalles ver 

The environmental, economic and social impacts of cli-

mate change in Greece). Con base en este trabajo, el Comité 

de Estudio de Impactos del Clima de Bank of Greece redactó 

la Estrategia Nacional de Adaptación para Grecia, que tam-

bién aborda los temas de biodiversidad. 

 

En este contexto, es importante reconocer que nuestras eco-

nomías están integradas a la naturaleza y debemos asegurar 
que los patrones de crecimiento actuales no se produzcan a 

costa de la naturaleza. La pérdida de biodiversidad es un 

desafío que necesita ser abordado con urgencia a través de 
investigaciones avanzadas, llenando las lagunas de conoci-

miento y entendiendo las posibles implicaciones para la es-
tabilidad financiera y el sistema financiero, apoyando así el 

marco para la conservación de la biodiversidad. 

 

 

Bank Al-Maghrib 

 

Al igual que otros países africanos, Marruecos enfrenta el 

riesgo de una pérdida continua de biodiversidad debido, por 

un lado, a la sobreexplotación de los recursos naturales y la 

contaminación ambiental vinculada con el modelo de desa-

rrollo económico y el crecimiento poblacional y, por otro 

lado, al cambio climático que pone en aprietos el suministro 

de agua de las tierras agrícolas y los bosques. Esta degrada-

ción afecta directamente a los ecosistemas agrícolas, que son 

la base del desarrollo económico y contribuyen con el 13% 

del PIB y el 38% del empleo, así como a los ecosistemas fo-

restales y marinos, que producen la mayor parte de los ali-

mentos para el consumo nacional y la exportación. La alte-

ración de estos ecosistemas probablemente afectará a los 

sectores clave de la economía, incluidas la agricultura y la 

pesca, que a su vez podrían afectar a los sectores agroalimen-

tarios y agroindustriales. 

 

En 2017, el costo de la degradación ambiental, incluida la 

degradación del suelo, fue estimado por el Banco Mundial en 

MAD 32.5 mil millones, es decir, casi el 4% del PIB y el doble 

del promedio mundial. 

 

Consciente de estos desafíos, Marruecos se ha comprome-

tido por varios años a preservar la biodiversidad y mitigar el 

cambio climático. Hemos ratificado el Convenio Internacio-

nal sobre la Diversidad Biológica en 1995 y el Acuerdo de Pa-

rís en 2015. En este contexto, el gobierno ha puesto en mar-

cha varias estrategias nacionales para proteger y restaurar 

los ecosistemas forestales y marinos amenazados, preservar 

los recursos hídricos y desarrollar la agricultura sostenible. 

 

En cuanto al sector financiero, Bank Al-Maghrib ha guiado, 

junto con las autoridades nacionales, la adopción de un plan 

de trabajo nacional para la alineación del sector financiero 

con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de los apoyos 

financieros de los bancos a los planes sectoriales y las estra-

tegias nacionales para combatir la degradación ambiental y 

el cambio climático. 

 
Los bancos han contribuido al financiamiento de los princi-
pales proyectos de energía verde y agua potable, así como de 
los proyectos de acceso a recursos no convencionales, que 
son fundamentales para mitigar el cambio climático. El go-
bierno también ha adoptado un programa de financiamiento 
con un banco especializado en financiamiento agrícola para 
apoyar la implementación de la nueva estrategia agrícola de 
Marruecos “Generación Verde 2020-2030”, que está diri-
gida al desarrollo de cultivos y aguas y a la conservación de 
suelos. Estas medidas y acciones tienen el potencial de con-
tribuir indirectamente a la preservación de la biodiversidad 
agrícola y forestal. 
 

Para apoyar el impulso, el banco central emitió una Directiva 

regulatoria que establece expectativas para que los bancos 

integren los temas climáticos y ambientales, en el sentido 

https://www.bankofgreece.gr/publications/ClimateChange_FullReport_bm.pdf
https://www.bankofgreece.gr/publications/ClimateChange_FullReport_bm.pdf
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amplio, en sus acciones de negocio y para comprender, de 

manera gradual, los riesgos financieros relacionados. 

 

La aplicación de esta Directiva no está exenta de dificultades. 

Plantea la cuestión de desarrollar las habilidades y las capa-

cidades del ecosistema bancario. Uno de los desafíos será 

comprender en particular los vínculos entre la degradación 

ambiental en forma de pérdida de biodiversidad y el sector 

bancario, ya que las metodologías para analizar los riesgos 

ambientales necesitan ser mejor desarrolladas. 

 

Con este objetivo en mente, el banco central pretende forta-

lecer la colaboración con socios internacionales y agencias 

multilaterales y de desarrollo para comprender mejor los 

vínculos entre la pérdida de biodiversidad y los riesgos fi-

nancieros para el sector bancario. El trabajo internacional 

emprendido sobre los riesgos financieros asociados, en par-

ticular por la NGFS, del que Bank Al-Maghrib es miembro, 

proporcionará información útil a los bancos centrales y los 

reguladores en este sentido. 

 

 

Banco de México 

 

Para México, la riqueza biológica es un patrimonio funda-

mental, el material sobre el que se construyó nuestra socie-

dad, nuestra economía y nuestra cultura.  

 

Existe una comprensión cada vez mayor entre la comunidad 

empresarial y financiera internacional de que considerar la 

naturaleza y la economía como sistemas separados es un 

 

 

 

 

 

 

 

 

error que puede tener implicaciones económicas y financie-

ras muy serias. Esta constatación ha motivado los recientes 

esfuerzos por comprender el impacto de las actividades de 

cualquier empresa en los ecosistemas naturales y el impacto 

que los ecosistemas tienen en su sustentabilidad. 

 

Estos esfuerzos confirman que la economía mundial está in-

tegrada en los ecosistemas más amplios de la tierra y que a 

medida que la naturaleza se deteriora, las empresas, la eco-

nomía y las finanzas se verán cada vez más afectadas y co-

rrerán más riesgos. 

 

Existe una fuerte interrelación entre el cambio climático y el 

capital natural. La ciencia ha demostrado que muchos eco-

sistemas valiosos son vulnerables a las manifestaciones des-

tructivas del cambio climático (huracanes, inundaciones, in-

cendios, etc.) así como el impacto gradual que el calenta-

miento global tiene sobre ellos (los efectos del calentamiento 

de los mares en los arrecifes de coral, etc.) y que los muchos 

servicios que proporcionan están en mayor riesgo de ser al-

terados por la acción humana (contaminación, destrucción, 

etc.). Los medios de vida de muchas comunidades que de-

penden de estos servicios se están viendo afectados. 

 

México es uno de los países más biodiversos del mundo. Esto 

ofrece una gama de oportunidades para el desarrollo soste-

nible si logramos evitar que la biodiversidad disminuya para 

las generaciones futuras. La preservación de la biodiversidad 

y del capital natural es quizás la mejor manera de fomentar 

mejores condiciones de vida para las generaciones actuales 

y futuras. 
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Entre los bancos centrales, De Nederlandsche Bank (DNB), 

el banco central de los Países Bajos, ha sido pionero en su 

análisis del riesgo financiero relacionado con la biodiversi-

dad. En el 2020, publicó un informe histórico, En deuda con 

la naturaleza (De Nederlandsche Bank). 

 

De acuerdo con un marco conceptual desarrollado aquí en 

WWF que ilustra el riesgo relacionado con la naturaleza para 

las empresas, el riesgo relacionado con la naturaleza es una 

combinación de amenazas relacionadas con la naturaleza, 

así como con la vulnerabilidad y exposición de una empresa 

a dicha amenaza de una empresa, que resultan de las depen-

dencias que la empresa tiene de la naturaleza (McCraine et 

al., 2019). En presencia de una alta probabilidad de amena-

zas relacionadas con la naturaleza, la alta exposición y la vul-

nerabilidad a dichas amenazas, los riesgos relacionados con 

la naturaleza se convierten en riesgos financieros materiales 

para una empresa a nivel micro. Cuando se agregan los ries-

gos de muchas empresas, resultan en riesgos financieros 

para la economía a nivel macro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores financieros nacionales desempeñan un papel 

fundamental en apoyar a la economía local al proporcionar 

capital financiero e inversión a las empresas de varios secto-

res. Por lo tanto, los riesgos relacionados con la naturaleza a 

los que se enfrentan las empresas pueden transmitirse a ins-

tituciones financieras si estas últimas están invirtiendo en 

empresas que dependen de la naturaleza o que están expues-

tas a amenazas relacionadas con la naturaleza. Evaluar cómo 

los riesgos relacionados con la pérdida de biodiversidad 

afectan la estabilidad financiera de un país (desde el punto 

de vista de un banco central) por lo tanto, comienza desde 

comprender el nivel de exposición del sector financiero a 

una amenaza particular relacionada con la pérdida de biodi-

versidad. 

 

DNB ha utilizado una serie de metodologías para medir la 

exposición del sector financiero a la pérdida de biodiversi-

dad o de ecosistemas, tales como la pérdida de polinización 

animal. En un caso, identificó 90 cultivos que son cruciales 

para la economía holandesa y cuyos rendimientos dependen 

altamente de la polinización animal (DNB, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego mapearon estos cultivos a varios sectores industriales 

y desde allí a los préstamos e inversiones de bancos, compa-

ñías de seguros y fondos de pensiones holandeses, encon-

trando que la exposición del sector financiero holandés a 

productos que dependen de la polinización asciende a EUR 

28 mil millones. 

 

Evaluar el nivel de exposición es un primer paso im-

portante para comprender el impacto potencial de 

la pérdida de biodiversidad en el sistema finan-

ciero, pero no es suficiente. También se necesita evaluar 

la vulnerabilidad. En el ejemplo de la polinización animal, 

un banco central necesitaría evaluar qué tan vulnerables son 

las empresas de los sectores relevantes a la pérdida de poli-

nización animal y qué tan vulnerable es el sistema financiero 

a la salud de esas empresas. Si algunas empresas están bien 

diversificadas o tienen sistemas de gestión de riesgos sóli-

dos, el nivel de vulnerabilidad a una reducción de la polini-

zación animal puede ser bajo. Las amenazas también pueden 

ser de distintos grados. Por ejemplo, la exposición sería muy 

diferente en un escenario en el que la polinización animal se 

reduce en un 50% en comparación con una reducción del 

90%. 
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Otras metodologías que evalúan la exposición no utilizan ta-

les enfoques de abajo hacia arriba, basados en la agregación, 

sino que aplican metodologías de arriba hacia abajo y calcu-

lan dependencias a nivel del sector (p. ej., la herramienta 

ENCORE de Natural Capital Finance Alliance). Tales enfo-

ques también pueden proporcionar un resultado significa-

tivo para evaluar la exposición del sector financiero a los 

riesgos materiales relacionados con la naturaleza. 

 

 

 

Un desafío clave para los bancos centrales y los supervisores 

financieros es la escasez de herramientas, datos y metodolo-

gías para permitirles llegar a apreciar el alcance del riesgo de 

biodiversidad dentro de la macroeconomía y entre las insti-

tuciones financieras que supervisan. 

 

Para citar al Fondo Monetario Internacional, la naturaleza 

es “macrocrítica” para la estabilidad financiera. La natura-

leza sustenta la mayor parte de la actividad económica en el 

mundo y, en particular, la producción alimentaria, por lo 

que resulta fundamental asegurar que las políticas financie-

ras nacionales, reguladas por los bancos centrales, tengan en 

cuenta el estado de los activos naturales. Por lo tanto, los 

bancos centrales deben ser capaces de evaluar el estado y las 

tendencias de la riqueza de los activos naturales y los flujos 

de beneficios que provienen de ellos, que sustentan la salud 

de las economías nacionales. Los activos naturales vivos, o 

la biodiversidad, se ven afectados por la actividad humana y 

los bancos centrales pueden medir y regular estas presiones 

y sus efectos en la naturaleza. 

 

Los bancos centrales pueden utilizar varias métricas clave de 

la biodiversidad disponibles para analizar cómo los riesgos 

resultantes de la pérdida de biodiversidad se traducen en 

riesgos financieros, por medio de riesgos físicos y de transi-

ción relacionados con la biodiversidad. 

 

Métricas de riesgo físico: Los bancos centrales pueden 

utilizar las amenazas a la biodiversidad para capturar y 

cuantificar los riesgos físicos relacionados con la naturaleza 

para el sistema financiero. La métrica de Reducción de las 

Amenazas y Restauración en favor de las Especies (STAR) se 

puede usar para evaluar cuáles son las amenazas a la biodi-

versidad dentro de sus jurisdicciones, a una escala geográ-

fica fina, que se pueden relacionar con la producción de bie-

nes básicos o el desarrollo de infraestructura. Los impactos 

de estas amenazas llevan a cambios en los flujos de activos 

de servicios ecosistémicos, lo que afecta la viabilidad de los 

sistemas de producción y los beneficios para la humanidad. 

Los flujos de servicios ecosistémicos y sus beneficios se con-

tabilizan a través del Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica (SCAE), recientemente adoptado por la ONU, 

que proporciona un medio para que los bancos centrales 

comprendan los cambios en los activos ambientales nacio-

nales. 

 
6
Esta sección sobre las métricas fue contribuida por Frank Hawkins, un di-

rector de la UICN. 

Métricas de riesgo de transición: La herramienta EN-

CORE proporciona un análisis a nivel país de cuáles sectores 

están expuestos al riesgo relacionado con la biodiversidad. 

Utilizando los mapas nacionales de amenazas para la biodi-

versidad derivados de STAR, los sectores y los operadores 

del sector que están más expuestos a los riesgos relacionados 

con la biodiversidad se pueden identificar y se pueden desa-

rrollar marcos regulatorios adecuados. 

 

 

 

El objetivo de TNFD es proporcionar un marco para que las 

organizaciones informen sobre los riesgos relacionados con 

la naturaleza y puedan actuar sobre ellos, para apoyar a que 

los flujos financieros mundiales tengan resultados en la na-

turaleza positivos en vez de negativos. 

 

El alcance de TNFD se centra en la naturaleza viva y en ele-

mentos relacionados con la naturaleza viva tales como el 

aire, el suelo y el agua. Además de los riesgos financieros a 

corto plazo, el alcance incluye los riesgos a más largo plazo 

representados por los impactos en la naturaleza y las depen-

dencias sobre ella. TNFD no es un nuevo estándar sino un 

agregador de las mejores herramientas y materiales para 

promover la consistencia de los informes relacionados con la 

naturaleza. 

 

La estructura de gobernanza de TNFD es un enfoque simpli-

ficado adecuado para una iniciativa liderada por el mercado, 

con rendición de cuentas y salvaguardas adecuadas. Involu-

cra a dos copresidentes que representan los sectores público 

y privado, el Norte y el Sur global, y que aportan conocimien-

tos temáticos sobre la naturaleza y las finanzas. La membre-

sía del Grupo de Trabajo comprende 34 individuos del sector 

corporativo, financiero e intermediarios de mercado. 

 

TNFD ha publicado un plan de trabajo de dos años con el 

objetivo de poner en acción su meta, principios y alcance 

para 2023. Incluye detalles sobre cómo se desarrollará el 

marco TNFD utilizando los mejores aportes científicos y téc-

nicos disponibles, será pilotado ampliamente con institucio-

nes a nivel mundial, realizará consultas extensas con las par-

tes interesadas y finalmente se lanzará para su adopción en 

el mercado a partir de 2023. 

 

La iniciativa, que se basa en la experiencia exitosa del grupo 

de trabajo TCFD, se centra en la elaboración de un marco de 

divulgación para que las empresas privadas gestionen mejor 

sus riesgos e impactos relacionados con la naturaleza. Al ha-

cerlo, también ayudará a los reguladores y los bancos cen-

trales a capturar mejor los vínculos entre la degradación de 

la naturaleza y los riesgos para la estabilidad financiera. 
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La biodiversidad es la próxima frontera en la gestión de ries-
gos financieros. La presión está aumentando significativa-
mente para que los actores financieros y los bancos centrales 
consideren los riesgos financieros materiales que plantea la 
pérdida de biodiversidad. Para que las instituciones finan-
cieras, incluidos los bancos centrales, puedan gestionar de 
manera proactiva los riesgos financieros relacionados con la 
biodiversidad, necesitan tener métodos que les permitan 
comprender cómo sus inversiones dependen de la biodiver-
sidad. En otras palabras, necesitan tener información sobre 
cómo las empresas en las que invierten se ven afectadas por 
la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, este método tan 
completo no existe actualmente. 
 
Por lo tanto, WWF Suiza emitió una solicitud de propuestas 
(RFP) para encontrar un socio capaz de medir las dependen-
cias de las empresas sobre la biodiversidad y traducirlo en 
métricas de riesgo financiero. 
 
Junto con el ganador de la RFP y el apoyo de las instituciones 
financieras seleccionadas, WWF Suiza pretende desarrollar 
una metodología que permita la evaluación financiera de los 
riesgos financieros relacionados con la biodiversidad a nivel 
de instrumentos de capital y deuda cotizados, tomando en 
cuenta otros iniciativas y procesos de política existentes en 
este ámbito. El objetivo será cubrir la evaluación de los ries-
gos físicos relacionados con la biodiversidad, los riesgos 
reputacionales, los riesgos regulatorios y los riesgos de mer-
cado. 

 
Con este proyecto, WWF espera avanzar en la comprensión 
de cómo los riesgos relacionados con la biodiversidad afec-
tan a las instituciones financieras, apoyando de este modo la 
movilización de capital para la protección, la restauración y 
el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas a nivel 
mundial. 
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A medida que los bancos centrales y los supervisores finan-

cieros amplían su compromiso con el riesgo climático y co-

mienzan a explorar las implicaciones financieras de la pér-

dida de biodiversidad, los debates sobre sus responsabilida-

des y sus poderes están avanzando en la agenda. Una revi-

sión de los principios que sustentan la gobernanza del sector 

financiero es fundamental para eso. Durante varias décadas, 

la narrativa predominante sobre el papel de los bancos cen-

trales los definía en gran medida en términos de su respon-

sabilidad de salvaguardar la estabilidad de precios. La visión 

dominante vio la inflación como su objetivo exclusivo, el uso 

de las tasas de interés de corto plazo como su instrumento 

clave y la independencia política como su característica ins-

titucional principal. 

Luego vino la crisis financiera de 2008 y con ella un recor-

datorio doloroso de que, si bien la estabilidad de precios es 

un pilar importante para salvaguardar la prosperidad, no es 

el único. Los bancos centrales respondieron con fuerza con 

una expansión significativa de sus herramientas. Lanzaron 

programas de compra de activos masivos para valores tanto 

del sector público como del privado. Introdujeron operacio-

nes de refinanciamiento a largo plazo, concentrando algunas 

de ellas en segmentos particulares de la economía. Muchos 

también asumieron responsabilidades y poderes adicionales 

para preservar la estabilidad financiera y proteger el sistema 

de riesgos mayores. 

Algunos argumentaron que todo esto era una excepción y 

que los bancos centrales pronto volverían al status quo. La 

respuesta a la desaceleración económica por COVID-19 de-

mostró lo contrario. El manual de estrategias de los bancos 

centrales se expandió aún más, sus balances continuaron 

creciendo y la coordinación con otros legisladores, en parti-

cular con los que impulsan la política fiscal, se profundiza-

ron. 

Como resultado, la noción de que los bancos centrales tienen 

un papel que se limita a mover una tasa de política a corto 

plazo hacia arriba o hacia abajo para asegurar la estabilidad 

de precios se ha desconectado aún más de la realidad de lo 

que ya estaba. Los mercados financieros afectan todos los as-

pectos de nuestras vidas. La forma en la que los gobernamos 

es crítica. Los bancos centrales y los supervisores financieros 

están en el núcleo de eso, tanto en términos de enfrentar los 

riesgos, como en asegurar la alineación con los objetivos so-

ciales más amplios, incluidos los ambientales.  

Reducir los riesgos financieros y fomentar la resiliencia de 

los sistemas financieros para absorber los choques es una ta-

rea clave para las instituciones que gobiernan las finanzas. 

Los bancos centrales y los supervisores financieros tienen la 

responsabilidad de asegurar que los riesgos de las institucio-

nes financieras, así como del sistema financiero en su con-

junto, se identifiquen, evalúen y contabilicen correctamente. 

Los bancos centrales también tienen el deber fiduciario de 

limitar los riesgos financieros en sus propios balances. 

En ese contexto, en los últimos años, los riesgos financieros 

por el cambio climático han subido en la lista de prioridades 

de los bancos centrales y los supervisores financieros del 

mundo. Actualmente, se reconoce ampliamente la relevan-

cia financiera de los riesgos físicos tanto por el cambio cli-

mático como por los riesgos de transición hacia una econo-

mía baja en carbono. Como resultado, los riesgos financieros 

relacionados con el clima comienzan a considerarse integral-

mente en la supervisión financiera y la política monetaria. 

Los bancos centrales y los supervisores financieros deben 

ampliar el alcance de este compromiso para incluir más ries-

gos ambientales. La capacidad que han construido y las ideas 

que han desarrollado sobre el clima proporcionan una plata-

forma sólida para eso. Su compromiso estableció el recono-

cimiento del vínculo entre las tendencias ambientales y los 

impactos financieros y ha evidenciado la necesidad de ir más 

allá de los enfoques aislados en la evaluación de los riesgos. 

Fundamentalmente, también ha resaltado que no podemos 

confiar únicamente en datos históricos para evaluar el 

riesgo. Esto aplica tanto al cambio climático como a las pan-

demias, la pérdida de biodiversidad y a desafíos adicionales. 

Una visión prospectiva completa sobre los riesgos es vital. 

En este contexto, el trabajo de los bancos centrales y los su-

pervisores financieros en atender a los riesgos climáticos 

ofrece información y experiencia que ahora se puede y debe 

ampliar. Tres pilares son fundamentales para eso. 

En primer lugar, los bancos centrales y los supervisores fi-
nancieros deben aumentar el alcance de las divulgaciones 

que requieren de las instituciones financieras para ampliar 

la comprensión de los riesgos ambientales que enfrentan los 
mercados financieros. Ya se han tomado los pasos iniciales 

en esa dirección. El TNFD establecido en junio de 2021, reú-

-
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ne a los socios para “ofrecer un marco para que las organiza-
ciones informen y actúen sobre los riesgos relacionados con 

la naturaleza” (TNFD, 2021).  

El artículo 29 enmendado de la ley francesa sobre energía y 
clima agrega información sobre los riesgos relacionados con 

la biodiversidad a la lista de divulgaciones obligatorias para 

las instituciones financieras (Gobierno de Francia, 2021). 

En segundo lugar, una comprensión más amplia de los ries-

gos ambientales debe convertirse en un elemento integral de 

la supervisión micro y macroprudencial. En la medida en 
que los riesgos ambientales aún no se contabilizan, se deben 

introducir en los marcos de gestión de riesgos. Análisis ini-

ciales, como el publicado por el banco central holandés en 
2020, proporciona una ilustración para la práctica emer-

gente en el campo (DNB, 2020). La integración del riesgo 

ambiental más amplio en las expectativas de supervisión del 

Banco Central Europeo (BCE) es otro ejemplo que demues-

tra el punto (BCE, 2020). Debe seguir el reflejo de los riesgos 

ambientales en las pruebas de estrés, los diálogos de super-

visión y los requisitos de capital. 

En tercer lugar, los bancos centrales deben practicar lo que 

predican e incluir en sus propios balances los riesgos am-
bientales más amplios. En línea con el reconocimiento de 

que “los bancos centrales deben asegurar que los riesgos fi-

nancieros relacionados con el clima se consideren adecuada-
mente en su propia gestión de riesgos” (Weidmann, 2020), 

también deben contemplar riesgos ambientales adicionales. 

Más allá de su papel en mitigar los riesgos financieros, las 

instituciones que gobiernan el sector financiero también de-
ben asegurar que las políticas tengan coherencia con los ob-

jetivos sociales más amplios, incluidos los ambientales. 

Específicamente, el BCE, sin perjuicio del objetivo de la es-
tabilidad de precios, tiene el mandato de “apoyar las políti-

cas económicas generales en la Unión con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos de la Unión”. Estos incluyen, entre 
otros, “un alto nivel de protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente”. Como destacó el miembro de la Junta Eje-

cutiva del BCE, Frank Elderson, en febrero de 2021, “este 
mandato […] estipula un deber, no una opción” (Elderson, 

2021). A principios de marzo, el Tesoro del Reino Unido mo-

dificó el mandato de política monetaria de Bank of England 
para destacar la sostenibilidad ambiental como parte inte-

gral de la estrategia económica del gobierno del Reino Unido 

que el BoE tiene la tarea de apoyar (Sunak, 2021). Poco des-
pués, Yi Gang, el gobernador del Banco Popular de China 

(BPC), destacó la responsabilidad de BPC de “contribuir con 

su parte” al objetivo de que China alcance su máximo de emi-
siones de carbono en 2030 y logre la neutralidad de carbono 

para 2060 (Yi, 2021).  

La necesidad de que estas políticas tengan coherencia aplica 
tanto a mitigar el cambio climático como a otros objetivos 

ambientales clave.  

Con esto en mente, además de enfrentar los riesgos financie-
ros de las amenazas ambientales más amplias, los bancos 

centrales y los supervisores financieros también deben am-

pliar su comprensión de los impactos que las finanzas tienen 
en el medio ambiente y alinear sus kits de herramientas en 

consecuencia. Una vez más, tres pasos son fundamentales. 

En primer lugar, una mejor divulgación de los riesgos am-
bientales debe complementarse con información sobre los 

impactos ambientales del sector financiero. Varias iniciati-

vas en el campo, incluido el TNFD y las nuevas reglas de di-

vulgación de Francia, ya apuntan en esa dirección. 

En segundo lugar, los bancos centrales y los supervisores fi-

nancieros deben involucrar tanto a las instituciones como a 
los mercados que supervisan en sus impactos ambientales. 

Cuando los impactos son gravemente dañinos –p. ej., a tra-

vés de préstamos bancarios, activos en poder de inversionis-
tas institucionales, actividades aseguradas por compañías de 

seguros– las medidas regulatorias y de supervisión deben 

impulsar una realineación. En ese contexto, resulta igual de 
importante una mejor comprensión de los vínculos entre la 

regulación financiera, los mercados de productos básicos y 

los resultados ambientales. 

En tercer lugar, los bancos centrales deben tener en cuenta 

los impactos ambientales de sus propios instrumentos (p. 

ej., sus compras de activos y sus operaciones de refinancia-
miento) y canales de transmisión (p. ej., la fuerte dependen-

cia de la transmisión de la política monetaria en los présta-

mos hipotecarios y, por lo tanto, en última instancia el mer-
cado de vivienda y el uso de la tierra). De manera similar a 

las instituciones financieras que supervisan, deben asegurar 

que sus propios balances no estén mal alineados con los ob-
jetivos ambientales más amplios de las sociedades a las que 

sirven. Si el BCE ignora el impacto de sus compras de activos 

en los objetivos climáticos y de biodiversidad de la Unión 

Europea está incumpliendo su mandato. 

Los bancos centrales y los supervisores financieros han re-

corrido un largo camino en elevar los riesgos climáticos en 

su lista de prioridades. Todavía queda mucho por hacer en 
este campo. Con esto en mente, algunos están preocupados 

de que la adición de nuevas dimensiones ambientales a la 

agenda de los bancos centrales y de supervisión pudiera ra-

lentizar la acción vital respecto al cambio climático.  

Este riesgo existe, pero puede y debe mitigarse. No podemos 

ignorar los riesgos ambientales clave para el sistema finan-
ciero por una supuesta falta de capacidad para mirar más 

allá del clima. No podemos permitirnos tratar primero todo 

lo relacionado con el clima antes de ampliar el alcance a 
otras dimensiones ambientales. Los riesgos ambientales que 

enfrentamos están interrelacionados. El cambio climático 

afecta la biodiversidad y viceversa. Un enfoque secuencial no 
se justifica ante estos vínculos ni ante la urgencia que se pre-

senta. 

Que los bancos centrales y los supervisores financieros se ha-
yan comprometido con los riesgos ambientales centrándose 

en el cambio climático fue el enfoque correcto. Proporcionó 

el lente necesario con el cual revisar las convicciones esta-
blecidas sobre el papel que deben desempeñar en relación 

con las amenazas ambientales.  

Ahora es el momento de aprovechar las ideas generadas en 
los últimos años para aumentar su compromiso e incluir 

nuevas dimensiones ambientales y para asegurar que, a me-

dida que se toman los próximos pasos sobre los riesgos cli-
máticos, construyamos la base conceptual que fomente un 

enfoque holístico para fortalecer la alineación entre los mer-

cados financieros y nuestros objetivos ambientales. 
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El cambio climático afecta 
a la biodiversidad y viceversa. 

Un enfoque secuencial no se 
justifica ante estos 

vínculos ni ante la urgencia 
que se presenta. 
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Como lo muestra el informe sobre cisnes verdes del Banco 

de Pagos Internacionales, los riesgos climáticos son sola-

mente la “punta del iceberg” (Bolton et al., 2020). “El cam-

bio climático plantea desafíos sin precedentes para las socie-

dades humanas y nuestra comunidad de bancos centrales y 

supervisores no puede considerarse inmune a los riesgos que 

tenemos por delante”, escribió François Villeroy de Galhau, 

Gobernador de Banque de France, en el prólogo del informe. 

Los autores de este informe se propusieron mostrar 

que la pérdida de naturaleza es la parte oculta del 

iceberg, y que su impacto podría ser desastroso si 

seguimos sin actuar dejando que continúe silencio-

samente. Ya estamos viendo tales impactos, en la pande-

mia del COVID-19, que ha causado la crisis económica mun-

dial más difícil desde 2008. Esta crisis es una consecuencia 

directa de la erosión de nuestro ecosistema: los vínculos en-

tre las zoonosis y la pérdida de biodiversidad están bien do-

cumentados y sus consecuencias económicas y financieras 

ahora son visibles para todos. 

Desafortunadamente, pocos actores económicos han hecho 

este vínculo y el objetivo principal de este informe es demos-

trar una realidad innegable. El clima y la naturaleza son dos 

lados de la misma moneda, dos partes del mismo iceberg, y 

debemos tratarlos juntos. Esto es especialmente cierto ya 

que la naturaleza no es solamente otro riesgo que considerar, 

sino que también tiene un enorme potencial para mitigar el 

cambio climático. La protección y el uso sostenible de la na-

turaleza también nos ayudarán a fortalecer la resiliencia y la 

sostenibilidad de nuestro sistema financiero y a participar 

activamente en la transición hacia un futuro sostenible. 

Este es un desafío enorme, pero el impulso se está volviendo 

igualmente enorme para los legisladores, los actores finan-

cieros y el público en general. A lo largo de este informe, los 

autores han evidenciado el vínculo inextricable entre la na-

turaleza y el clima, informados por casos concretos y tangi-

bles. También han subrayado la urgencia de actuar. 

La inacción tiene un costo; está amplificando los 

riesgos actuales y la magnitud de las posibles crisis 

futuras. De hecho, la inacción aumentará los ries-

gos económicos y financieros y, en ese sentido, debe 

ser tomada en cuenta por los bancos centrales y los 

supervisores financieros cuyo trabajo es anticipar y 

mitigar estos riesgos. 

La doble materialidad inherente a los riesgos ambientales 

sugiere que no solo el cambio climático y la biodiversidad in-

ducen riesgos para el sector financiero, sino que también el 

sector financiero tiene un impacto en el clima y la biodiver-

sidad. Este impacto podría ser positivo si las decisiones co-

rrectas se toman ahora, o negativo si no se toman acciones, 

o aún peor si seguimos actuando en oposición a nuestros ob-

jetivos de política pública.

Sin un cambio en la práctica, los bancos centrales y los su-

pervisores financieros están contribuyendo a la acumulación 

de riesgos sistémicos relacionados con el cambio climático y 

la pérdida de biodiversidad. Y como dijo la presidenta del 

BCE, Christine Lagarde: “el hecho de que no estemos en el 

asiento del conductor no significa que simplemente poda-

mos ignorar el cambio climático, o que no desempeñamos 

un papel en combatirlo” (Lagarde, 2021). Lo mismo es cierto 

con el riesgo de la naturaleza. 

Los modelos de gestión de riesgos financieros tradicionales 

necesitan ser adaptados para capturar estos nuevos riesgos 

y no ser altamente engañosos, o lo que es peor, para no lle-

varnos por el camino equivocado. Estos modelos tienden a 

ser retrospectivos y dependen de que el futuro se asemeje 

mucho al pasado. La tarea parece intimidante, pero no es in-

viable; aunque el cambio climático y la pérdida de biodiver-

sidad son dos nuevas dimensiones transversales, se traducen 

en riesgos financieros tradicionales que el sector financiero 

ya está acostumbrado a gestionar. 

De la misma manera, la regulación financiera y las operacio-

nes de política monetaria ya contienen herramientas que se 

pueden utilizar para mitigar los riesgos financieros tradicio-

nales derivados del cambio climático y la pérdida de biodi-

versidad. Por lo tanto, la inacción ya no es justificable. Los 

bancos centrales y los supervisores financieros tienen el 

mandato, el poder y los medios para actuar ahora, de manera 

preventiva, sobre los actores financieros que supervisan y 

sobre los mercados financieros. También tienen la capacidad 

de innovar y adaptarse para tomar en cuenta estas nuevas 

dimensiones más precisamente en el corto y el mediano 

plazo, cuando las regulaciones permitan el acceso a datos re-

levantes y armonizados. 

Las crisis importantes son momentos de ruptura no solo en 

las trayectorias de las sociedades sino también en los para-

digmas que las sustentan o reflejan. La pandemia de COVID-

19 es un punto de ruptura, nuestra sociedad necesita adap-

tarse y, por lo tanto, los bancos centrales y los supervisores 

financieros tienen una vez más la obligación de actuar. De-

ben actuar inmediatamente usando el marco y las herra-

mientas que ya tienen para frenar la espiral negativa que lle-

vará a cada vez más riesgos y crisis. Pero también deben in-

novar para diseñar la caja de herramientas del mañana, la 

que permitirá la integración de la lucha contra el cambio cli-

mático y la pérdida de biodiversidad en el corazón de nues-

tros sistemas económicos y financieros. El lanzamiento de 

TNFD, la próxima COP15, así como las discusiones y la in-

vestigación en curso sobre los riesgos financieros relaciona-

dos con la biodiversidad son todos pasos importantes. Debe-

mos aprovechar este impulso para convertir las iniciativas y 

las discusiones en acción real. 
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La inacción tiene un costo; 
está amplificando los riesgos 
actuales y la magnitud de las 

potenciales crisis futuras. 
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Dados los riesgos que enfrentamos y el enorme costo de la 
inacción, los autores de este informe argumentan que hay 
una urgencia para que los bancos centrales y los superviso-
res financieros actúen. En primer lugar, la carga de la prueba 
debe ser invertida y deben asumir que la degradación am-
biental, incluida la pérdida de biodiversidad, plantea riesgos 
macroeconómicos y financieros en sus jurisdicciones. En se-
gundo lugar, se deben tomar medidas preventivas para mi-
tigar ex ante los riesgos derivados de la pérdida de biodiver-
sidad junto con los riesgos relacionados con el cambio climá-
tico. En tercer lugar, los bancos centrales y los supervisores 
financieros deben actuar de manera consistente con nues-
tros objetivos ambientales declarados y abogar por una re-
gulación financiera internacional común que incluya las di-
mensiones ambientales. 
 
 

 

El papel de los bancos centrales y los supervisores financie-

ros incluye anticipar, evaluar y mitigar los riesgos para el sis-

tema financiero. La NGFS, un organismo compuesto por 

bancos centrales y supervisores financieros, ya reconoce que 

“los riesgos ambientales y relacionados con el clima son una 

fuente de riesgos financieros y […] los bancos centrales y los 

supervisores deben por lo tanto asegurar que el sistema fi-

nanciero sea resiliente a estos riesgos” (NGFS, 2020a). 
 

Ante los nuevos desafíos que plantea la degradación ambien-

tal y específicamente la pérdida de biodiversidad, el primer 

paso es evaluar el alcance de esos riesgos para el sistema fi-

nanciero. Esto ya lo hacen los bancos centrales y los super-

visores financieros para los riesgos relacionados con el 

clima. Sin embargo, hasta ahora pocos de ellos han empren-

dido la misma evaluación para todos los riesgos ambientales 

significativos para asegurar que tengan una visión más com-

pleta y una comprensión precisa de los riesgos involucrados. 
 

Como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(BCBS) afirma en relación con los principios para la 

supervisión bancaria efectiva, “adoptar un enfoque 

prospectivo a través de la intervención temprana 

puede prevenir que una debilidad identificada se 

desarrolle en una amenaza a la seguridad y la soli-

dez” (BCBS, 2019). Los bancos centrales y los super-

visores financieros deben reconocer la urgencia de 

actuar y demostrar que: 
 

a. No subestiman las medidas de los riesgos fi-
nancieros relacionados con el clima y toman 
en cuenta el efecto de amplificación de la 
pérdida de biodiversidad; y 

 
b. Los riesgos financieros derivados de la pér-

dida de biodiversidad se conocen y se miti-
gan adecuadamente.

 

 

Los datos, las herramientas y las metodologías se están desa-

rrollando rápidamente y pronto estarán disponibles para 

permitir la evaluación más precisa de los riesgos derivados 

de la degradación ambiental. Mientras tanto, la intervención 

temprana y las medidas preventivas deben asegurar que los 

bancos centrales y los supervisores financieros no contribu-

yan a la amplificación de los riesgos financieros futuros re-

lacionados con la degradación ambiental. Incluso si los 

riesgos relacionados con el clima y el medio am-

biente todavía son difíciles de evaluar con preci-

sión, los principios básicos del BCBS necesitan ser 

aplicados y “los supervisores deben hacer evalua-

ciones que sean lo más precisas posible dada la in-

formación disponible en el momento y tomar medi-

das razonables para enfrentar y mitigar tales ries-

gos” (BCBS, 2019). Para ello, el marco de regulación fi-

nanciera actual ya proporciona una estructura eficaz para 

mitigar esos riesgos a niveles micro y macro a través de me-

didas ex ante prudentes, asegurando la solidez de nuestro 

sistema financiero a largo plazo. Además, también se deben 

utilizar las herramientas de política monetaria, garantizando 

que la ésta no contribuya a la acumulación de riesgos finan-

cieros relacionados con el medio ambiente y ofreciendo a los 

actores del mercado financiero los incentivos correctos. 

 
(i) Supervisión microprudencial 

Los estándares financieros internacionales para los bancos y 

las compañías de seguros ya proporcionan herramientas úti-

les que deben usarse para mitigar ex ante los riesgos relacio-

nados con el medio ambiente. Estos marcos confieren sufi-

ciente poder a los supervisores financieros para permitirles 

evaluar los riesgos para el sistema financiero y tomar medi-

das inmediatas y medidas prudentes para asegurar que esos 

riesgos sean mitigados por las instituciones financieras que 

supervisan. 

 

En cuanto al sector bancario, los tres pilares del 

marco regulatorio internacional de Basilea deben 

ser aplicados a las consideraciones ambientales, 

asegurando que se capturan en la gestión de los 

riesgos financieros tradicionales tales como el cré-

dito, el mercado, la liquidez, los riesgos operaciona-

les y reputacionales, y requiriendo que los bancos 

estén suficientemente capitalizados para asegurar 

su robustez a largo plazo. Algunas de las herramientas 

prudenciales dentro del marco de Basilea podrían ser rápi-

damente desplegadas para implementar medidas preventi-

vas y actuar en los sectores más problemáticos de la econo-

mía (ver el cuadro Basilea III). El mismo tipo de enfoque 

debe tomarse para evaluar y mitigar los riesgos relacionados 

con el medio ambiente en el sector de seguros.
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El marco de Basilea III proporciona herramientas que podrían ser utilizadas para mitigar los riesgos ambientales a nivel 
micro en el sector bancario. Los reguladores podrían utilizar sus tres pilares como se presenta a continuación. 
 

o (i) Pilar II sobre los requisitos basados en las instituciones y basados en el sector 
 

▪ Requerir las pruebas de estrés y el análisis de sensibilidad de todos los riesgos ambientales. 
 

▪ Revisar la responsabilidad a nivel de consejo de administración para incluir las dimensiones de riesgo am-
biental en las políticas y los procesos de gestión de riesgos financieros. 
 

▪ Revisar la gobernanza y las políticas de remuneración para incluir consideraciones ambientales al alinear la 
remuneración con la toma de riesgos prudente. 
 

▪ Mejorar los requisitos de capital cuando las instituciones estén expuestas a sectores que perjudican el medio 
ambiente. 
 

▪ Utilizar la definición de activos líquidos de alta calidad y fondos estables para identificar los activos o fondos 
verdes y excluir aquellos vinculados con actividades que sean perjudiciales al medio ambiente, al calcular los 
ratios de cobertura de liquidez y los ratios de financiamiento estable neto. 

 
 

o (ii) Pilar III sobre la divulgación para pedir datos armonizados y trabajar en la adaptación necesaria de  
los requisitos del Pilar I 

 
▪ Establecer principios comunes para la divulgación de todos los riesgos ambientales. 

 
▪ Proporcionar plantillas armonizadas para la divulgación de información cualitativa y cuantitativa sobre los 

riesgos ambientales. 
 

▪ Asegurar la armonización y la convergencia de las prácticas de divulgación. 
 
 

o (iii) Adaptar el Pilar I para integrar las consideraciones climáticas y de biodiversidad, utilizando todos los 
requisitos prudenciales relevantes, en la gestión y mitigación de los riesgos financieros tradicionales, in-
cluidos los riesgos crediticios, del mercado, de la liquidez, operativos y reputacionales. 
 

Los bancos centrales pueden utilizar los Pilares II y III a medida que se construyen actualmente; la integración de las 
consideraciones ambientales en el Pilar I requerirá un cambio en la regulación y, si bien es vital, por lo tanto, tomará tiempo 
para implementarse. 

 

  

©
 M

A
R

K
U

S
 B

O
L
L
IG

E
R

 /
 W

W
F

-S
U

IZ
A

 



Los próximos guardianes de la naturaleza: Por qué los bancos centrales deben tomar medidas respecto al riesgo de la pérdida de biodiversidad 

 

41 

(ii) Supervisión macroprudencial 

Las herramientas macroprudenciales deben utilizarse para 

prevenir el surgimiento de riesgos financieros sistémicos de-

rivados de la degradación ambiental y el cambio climático. 

 

Los bancos centrales y los supervisores financieros deben 

definir los indicadores de alerta temprana para todos los 

riesgos relacionados con el medio ambiente para identificar 

claramente dónde se acumulan tales riesgos dentro del sis-

tema financiero. Estos indicadores deben ser desarrollados 

con la ayuda de especialistas en medio ambiente. 

 

Los supervisores financieros deben tomar medidas 

preventivas que mitiguen los riesgos sistémicos que 

plantea la degradación ambiental. Dependiendo de la 

jurisdicción, tienen la capacidad de mitigar los riesgos que 

provienen de los sectores más problemáticos de la economía, 

es decir, aquellos que no están alineados con la transición 

hacia una economía más verde y segura y que por lo tanto se 

arriesgan a contribuir al riesgo financiero sistémico. 

 

Los bancos centrales y los supervisores financieros deberían: 

 

• Establecer límites de concentración en los préstamos a 
ciertos sectores o a la inversión; 

• Usar coeficientes de apalancamiento o recargos de ca-
pital para limitar la exposición bancaria a sectores con 
grandes impactos ambientales y que podrían impedir 
transitar hacia una economía más verde y segura, y 

• Utilizar los amortiguadores de riesgo sistémicos para 
prevenir los riesgos que surgen de los sectores econó-
micos más perjudiciales para el medio ambiente y para 
incentivar el financiamiento de las actividades verdes. 

 
(iii) Política monetaria 

La pérdida de biodiversidad puede afectar los cana-

les de transmisión de la política monetaria al ampli-

ficar los efectos del cambio climático o al afectar di-

rectamente a estos canales de transmisión, a través 

de la devaluación de activos y los aumentos en el 

riesgo crediticio. Por lo tanto, las herramientas de 

política monetaria convencionales o no convencio-

nales deben utilizarse para prevenir la acumulación 

de riesgos y para mantener un sistema financiero 

sólido. Los bancos centrales han explorado varias opciones 

(ver NGFS, 2020c, para ejemplos), y ahora necesitamos que 

los bancos centrales utilicen estas opciones en: 

 

• El ajuste de los marcos de garantía para considerar las 
dimensiones ambientales junto con el riesgo crediticio; 

• Operaciones de refinanciamiento a largo plazo especí-
ficas para dar liquidez a proyectos que contribuyen a la 
conservación y restauración de la naturaleza; 

• La adaptación de la flexibilización cuantitativa para 
centrar la inversión en activos verdes; 

• El uso de requisitos de reserva para incentivar los prés-
tamos a actividades que van de acuerdo con los objeti-
vos climáticos y ambientales; y 

• Otro tipo de herramientas de política monetaria que se 
están utilizando en coordinación con las políticas fisca-
les en varias partes del mundo (orientación crediticia, 
cuotas etc.; ver New Economics Foundation, 2017). 

Estas son solo algunas de las formas en que los bancos cen-

trales pueden integrar los riesgos ambientales en sus opera-

ciones y, al mismo tiempo, incentivar a los participantes en 

el mercado a que dirijan el capital hacia actividades verdes y 

no hacia inversiones que destruyen el medio ambiente y, por 

lo mismo, acarrean más riesgos. 

 
(iv) Gestión de las carteras propias 

Este es el ámbito en el que se han tomado las medidas más 

alentadoras hasta ahora en relación con el clima, pero hacen 

falta más acciones contra la degradación ambiental. Por 

ejemplo, Banque de France ha emprendido un análisis del 

impacto de su cartera sobre la biodiversidad. Los bancos 

centrales tienen el poder de actuar de inmediato y deberían: 

 

• Incluir la pérdida de biodiversidad y los factores de 
cambio climático en su propia gestión de carteras; y 

• Alinear sus carteras con objetivos climáticos y ambien-
tales y dar señales correctas a los mercados financieros. 

 

 

 

Igual que con el cambio climático, no se puede se-

guir ignorando el efecto en la economía de la pér-

dida de biodiversidad. Por ello, los bancos centrales 

y los supervisores financieros deben actuar ahora y 

en coherencia con objetivos políticos para combatir 

el cambio climático y la degradación ambiental. 

 

En primer lugar, tienen un papel clave que desempeñar en 

los mensajes que transmiten a los legisladores y a los actores 

del mercado financiero. Si bien los bancos centrales no son 

los únicos responsables de la lucha contra la degradación 

ambiental, están bien posicionados para influir en el com-

portamiento del sector financiero y la economía en general. 

 

En el lado operativo, podrían tomar medidas de mitigación 

inmediatas para ayudar a preservar la estabilidad financiera 

al mismo tiempo que garantizan la coherencia necesaria en-

tre objetivos políticos y la seguridad del sistema financiero. 

Por lo tanto, los bancos centrales y los supervisores financie-

ros deben utilizar todas las herramientas a su disposición 

para asegurar que sus operaciones no perjudiquen el finan-

ciamiento de una transición ordenada hacia una economía 

más verde y segura. Al mismo tiempo, se debe replantear la 

estructura de las normativas financieras nacionales e inter-

nacionales y, en caso de ser necesario, se debe readaptar 
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Igual que con el riesgo relacionado con el clima, 

se necesita investigar más para comprender me-

jor cómo medir los riesgos relacionados con la na-

turaleza e integrarlos plenamente en la política 

monetaria, la regulación financiera y la supervi-

sión. Los bancos centrales y los supervisores fi-

nancieros, los actores clave de los mercados fi-

nancieros y los legisladores necesitarán refinar 

con el tiempo su comprensión de los riesgos rela-

cionados con la naturaleza para mejorar su miti-

gación, pero también para asegurar la compren-

sión común y que los riesgos a nivel mundial se 

tomen en cuenta, así como para garantizar la 

coherencia de los enfoques entre las diferentes ju-

risdicciones. 

 

A medida que aprendemos con la práctica, el en-

foque y las medidas preventivos que pedimos en 

este documento no excluyen la inversión en inves-

tigación que se necesita para comprender mejor 

cómo la pérdida de biodiversidad afecta a la eco-

nomía real y a la estabilidad financiera. 

 

En este contexto, acogemos con beneplácito el 

lanzamiento de un proyecto de trabajo y de inves-

tigación conjunta de la NGFS y la INSPIRE, que 

busca comprender mejor los vínculos entre la pér-

dida de biodiversidad y la estabilidad financiera. 

 

En nuestra opinión, hay al menos tres temas abiertos que se 

necesitarían tratar, como prioritarios, en relación con la inclu-

sión sistemática e integral de la pérdida de biodiversidad en la 

gestión de riesgos financieros y las prácticas del mercado fi-

nanciero: 

 

• Tratar la pérdida de biodiversidad como motor indirecto del 

riesgo relacionado con el cambio climático: cómo la pér-

dida de biodiversidad y el cambio climático están interac-

tuando y reforzándose entre sí, pero también cómo la pér-

dida de biodiversidad podría perjudicar la lucha contra el 

cambio climático al limitar las soluciones de secuestro de 

carbono. 

 

• Los riesgos sistémicos que enfrenta el sistema financiero 

derivados de la pérdida de biodiversidad en sectores econó-

micos clave; cómo estos sectores se verán afectados por la 

pérdida de biodiversidad a nivel mundial, regional y nacio-

nal, pero también cómo podrían beneficiarse de soluciones 

basadas en la naturaleza. 

 

• Las herramientas más eficaces de regulación financiera a 

usar para mitigar y/o adaptarse a los riesgos relacionados 

con el medio ambiente y promover los objetivos de política 

ambiental, qué partes de la regulación financiera serán 

más eficientes para enfrentar y mitigar los riesgos relacio-

nados con la naturaleza y cómo las herramientas financie-

ras y económicas podrían ayudar en la conservación y res-

tauración de la naturaleza. 

 
 

para garantizar que las dimensiones ambientales se sitúen 

en el centro del sistema financiero. 

 

Como los riesgos relacionados con la biodiversidad poten-

cialmente afectan a todo el sistema financiero, se deben eva-

luar todos los elementos de la regulación financiera para ver 

si se están tomando en cuenta de manera eficiente los riesgos 

relacionados con el medio ambiente a los niveles micro y ma-

cro en las normativas aplicables a los bancos, las compañías 

de seguros, los gestores de activos y los actores financieros 

en el sentido más amplio. 

 

Esto ayudará a la transformación necesaria de los modelos 

de negocio y asegurará una transición menos riesgosa hacia 

una economía más verde y amigable con la naturaleza.
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