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Resumen ejecutivo

El Panel Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático ha hecho explícita la 

necesidad de reducir drásticamente la oferta y 
demanda de los combustibles fósiles hasta 2050: 
en un 95% para el carbón, 60% para el petróleo 
y un 45% para el gas, así como la producción y 
consumo mundial de petróleo y gas en un 30% 
a 2030 (IPCC, 2022). Mientras el reporte “Net Zero 
by 2050” de la Agencia Internacional de la Ener-
gía fue noticia el año pasado por decir que nin-
gún nuevo yacimiento de petróleo y gas debería 
ser explotado a partir de 2021, para mantener un 
50% de posibilidades de limitar el aumento de la 
temperatura global a 1.5 °C (IEA, 2021a). 

Estos llamados responden a una realidad con-
creta. La producción y uso de combustibles fósi-
les son los responsables del mayor incremento 
de las emisiones globales y del 64% de todas las 
emisiones antropogénicas de gases de efecto in-
vernadero (GEI) (IPCC, 2022). La tendencia ha sido 
un incremento constante en las emisiones, hasta 
alcanzar el nivel anual más alto de la historia en 
2021 (IEA, 2022b). Sin embargo, los recursos des-
tinados a los combustibles fósiles siguen siendo 
mayores a los destinados a la acción climática 
(IPCC, 2022), y existe una gran brecha para finan-
ciar la transición energética (IEA, 2021b). 

En América Latina y el Caribe (LAC) el panorama 
energético no difiere en gran medida de la reali-
dad global. Los combustibles fósiles siguen sien-
do la principal fuente de energía y destino de 
financiamiento público y privado, así como una 
importante fuente de ingresos para los países.
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Históricamente, la región ha contribuido con el 12% de las emisiones acumulativas de CO2 en-
tre 1850 y 2019 (IPCC, 2022) y el sector energético ha sido el responsable de más de la mitad de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totales con el 55% entre 2017 a 2019. Pero 
los países de la región lograron atraer únicamente el 5% del total global del financiamiento a 
renovables entre 2013 y 2018 (IRENA y CPI, 2020), mientras muchos de ellos siguen invirtiendo 
importantes cantidades de recursos públicos en los combustibles fósiles debido a que sus 
economías dependen de estos como fuente de ingresos fiscales (GFLAC 2020; 2021). 

Aunado a ello, LAC fue la región más afectada económicamente por la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19, cuyo impacto se vio reflejado en una caída del PIB del 6.8% en 2020 (CAF, 
2021). Ante este escenario, la transición energética ha sido señalada como una oportunidad 
importante de reactivación económica (IRENA, 2020), en particular para la región. Esto consi-
derando su gran potencial de generación de energía a partir de fuentes renovables, que en al-
gunos casos proporcionan un mercado atractivo para inversores y desarrolladores (BID, 2021).

Considerando el déficit financiero a nivel mundial para la acción climática y que los gobiernos 
no podrían apalancar recursos suficientes para cubrir las necesidades, hacen falta sinergias 
entre fuentes de financiamiento públicas y privadas (Smallridge et al., 2013). Según estimacio-
nes, se necesitan alrededor de US$275 mil millones entre 2021 y 2050 para alcanzar el objetivo 
de cero emisiones netas, lo cual solo será posible con la participación en conjunto de la banca 
pública y privada (BBVA, 2022). Los bancos representan la mayor parte del capital disponible a 
nivel mundial y, desde el Acuerdo de París (entre 2016 y 2021), han seguido invirtiendo más de 
US$4.6 billones en los combustibles fósiles (RAN et al., 2022).

Por tanto, las decisiones de la banca pública y privada sobre qué financiar y qué no, reflejadas 
en políticas y acciones concretas, son fundamentales para avanzar hacia la descarbonización 
y la transición energética en la región. Además de su impacto en términos de emisiones, estas 
decisiones de inversión pueden impactar positiva o negativamente en la vida de comunidades 
locales e indígenas, así como en los ecosistemas.

Este reporte presenta un panorama regional sobre estado del financiamiento a combustibles 
fósiles versus energías limpias y renovables desde banca pública y privada. El punto de partida 
es una introducción amplia del contexto en la intersección entre las finanzas y la transición 
energética, seguido de una revisión de políticas e iniciativas enfocadas en la acción climática 
y la transición energética, hasta llegar al análisis de flujos de financiamiento destinados al 
sector energético a nivel regional y en cuatro países de la región para el período comprendido 
entre 2016 (post-Acuerdo de París) y 2021. Argentina, Brasil, Colombia y México fueron selec-
cionados como casos de estudio por ser los países con mayores porcentajes de emisiones y 
consumo energético en la región. 

El análisis de flujos financieros se llevó a cabo utilizando dos bases de datos: (i) IJ Global, pla-
taforma que proporciona información detallada sobre la estructura financiera, política, precios, 
sector y principales actores que influyen en las transacciones y las tendencias de diferentes pro-
yectos, y (ii) Public Finance for Energy Database (PFED) de Oil Change International (OCI, 2022), la 
única base de datos disponible públicamente que hace un seguimiento a la financiación pública 
internacional al sector energético a escala global. Tras un proceso de filtrado y limpieza de las 
bases, se categorizaron las transacciones considerando 3 categorías y sus subcategorías: 
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n Combustibles Fósiles: que abarca las subcategorías “Petróleo”, “Gas” y “Car-
bón”, “Hidrocarburos” (gas y petróleo) y “Mixta”.

n Limpia y Renovable: que incluye la energía “Solar”, “Eólica”, “Geotérmica”, 
“Hidrógeno Verde” e “Hidroeléctrica a pequeña escala”, más la subcategoría 
“Mixta”. 

n Otros: que cubre fuentes de energía como las “Hidroeléctricas de gran esca-
la”, “Biocombustibles”, “Biomasa” y “Nuclear”, más la subcategoría “Mixta”. 

El análisis de flujos financieros a nivel regional muestra que:

n De 1433 proyectos financiados en el sector energético en LAC, 632 corresponden a ener-
gías limpias y renovables, 281 a combustibles fósiles y 520 a otros tipos de energía.

n Entre 2016 y 2021, bancos públicos y privados financiaron los combustibles fósiles en la 
región por un total de US$206 mil millones, frente a US$65 mil millones para las energías 
limpias y renovables y US$101 mil millones para otros tipos de energía. 

n El financiamiento a los combustibles fósiles disminuyó de US$47 mil millones en 2016 a 
US$25 mil millones en 2021, que en porcentaje equivale a un descenso del 75% al 46%. 

n El monto destinado a las energías limpias y renovables sigue siendo el más bajo de las tres 
categorías, representando en promedio el 35% de los recursos captados por los combusti-
bles fósiles en el período de análisis.

n Los montos destinados a las subcategorías “Hidrocarburos”, “Petróleo” y “Gas” juntas 
ascienden a US$131 mil millones, superando por 2.7 veces el monto destinado a las dos 
principales subcategorías financiadas dentro de la categoría Limpia y Renovable, “Eólica” 
y “Solar”, cuyo monto asciende a US$49 mil millones.
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A nivel país se encontró que:

n En Argentina, de 93 proyectos energéticos, 39 corresponden a energías limpias y 
renovables, 32 a combustibles fósiles y 22 a otro tipo de energía. En el periodo 
de estudio, US$8.4 mil millones fueron destinados a los combustibles fósiles y 
US$4.8 mil millones a las energías limpias y renovables. El 70.1% de los recursos 
proviene de instituciones financieras privadas, el 19.5% de banca nacional de 
desarrollo y el 6.1% de instituciones financieras multilaterales. La institución 
financiera que destinó más recursos a los combustibles fósiles fue JP Morgan 
con US$1.7 mil millones y KfW IPEX la que más financia proyectos para energía 
limpia y renovable con US$726 millones.

n En Brasil se identificaron 539 proyectos energéticos, de los cuales 235 corres-
ponden a energías limpias y renovables, 76 a combustibles fósiles y 2228 a otros 
tipos de energía. En el periodo de estudio, US$83.7 mil millones fueron desti-
nados a combustibles fósiles frente a US$22.7 mil millones a energías limpias y 
renovables. El 45.7% de los recursos proviene de instituciones financieras priva-
das y el 46.2% de instituciones financieras públicas. El Banco de Desarrollo de 
China fue la institución financiera que más financió proyectos de combustibles 
fósiles con US$19.9 mil millones y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social de Brasil (BNDES) la que más recursos destinó a energías limpias y reno-
vables con US$7.5 mil millones.

n En Colombia, 80 proyectos energéticos fueron identificados, de los cuales 21 co-
rresponden a energías limpias y renovables, 28 a combustibles fósiles y 31 a otro 
tipo de energía. En el periodo de estudio, US$12.2 mil millones fueron destinados 
a combustibles fósiles y US$664 millones a energías limpias y renovables. El 86.2 
% de los recursos para los proyectos energéticos proviene de instituciones finan-
cieras privadas, el 8.3% de banca nacional de desarrollo y el 2.3% de instituciones 
financieras multilaterales. Citigroup fue la institución financiera que más recur-
sos destinó a proyectos de combustibles fósiles con US$1.7 mil millones, mientras 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) fue la que financió más proyectos de 
energía limpia y renovable con US$391 millones.

n En México, del total de 180 proyectos energéticos identificados, 86 correspon-
den a energías limpias y renovables, 81 a combustibles fósiles y 15 a otro tipo 
de energía. En el periodo de estudio, US$69.7 mil millones fueron destinados a 
combustibles fósiles y US$11.8 mil millones a energías limpias y renovables. El 
84.4% de los recursos proviene de instituciones financieras privadas, el 12.8% 
de banca nacional de desarrollo y el 2.2% de instituciones financieras multila-
terales. Santander es la institución financiera que más financió proyectos de 
combustibles fósiles con US$4.9 mil millones y Bancomext la que más recursos 
destinó a proyectos de energía limpia y renovable con US$1.2 mil millones.

Los hallazgos plasmados en este reporte muestran que, si bien existen avances, queda mu-
cho trabajo por delante para alinear el accionar de la banca con objetivos climáticos y una 
transición energética justa. El financiamiento a combustibles fósiles en el período de estudio 
sobrepasa por más de la mitad al destinado a energías limpias y renovables, por lo que es 
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importante incrementar el apoyo a este sector y establecer políticas con horizontes claros para 
dejar de financiar las energías fósiles. Nuevas y mejores políticas que permitan avanzar en 
estos objetivos, reflejados en acciones concretas, así como el cumplimiento de compromisos 
adquiridos son urgentes. 
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Introducción

La explotación de combustibles fósiles 
debe disminuir de forma radical para 
hacer frente a la emergencia climática 
(IPCC, 2022). Siendo los responsables del 

mayor porcentaje e incremento en las emisio-
nes globales de gases de efecto invernadero 
(GEI), para mantener un 50% de posibilidades 
de limitar el aumento de la temperatura glo-
bal a 1.5 °C era necesario que ningún nuevo 
proyecto de extracción de combustibles fó-
siles sea desarrollado a partir de 2021 (IEA, 
2021a). Sin embargo, el financiamiento sigue 
fluyendo a este sector por encima de lo desti-
nado a la acción climática (IPCC, 2022), y exis-
te una gran brecha para financiar la transición 
energética que debe ser de manera urgente 
(IEA, 2021b).

Atender las crecientes necesidades de fi-
nanciamiento para la acción climática y para 
avanzar en la transición energética requie-
re de una alineación de las políticas y flujos 
financieros de los países, pero también de 
bancos públicos y privados. La relevancia de 
estos actores radica en su rol en el sistema 
monetario y financiero global, que les da la 
capacidad de controlar un gran volumen de 
recursos financieros e invertirlos en la econo-
mía real. Los bancos tienen la posibilidad de 
integrar en sus políticas la priorización para 
financiamiento a programas, productos y pro-
yectos que fomenten la descarbonización y 
la transición energética, mientras reducen o 
dejan de financiar por completo los combus-
tibles fósiles directa e indirectamente.

Ante este panorama, el Grupo de Financia-
miento Climático para Latinoamérica y el 
Caribe (GFLAC) ha trabajado en una serie de 
reportes para presentar un panorama sobre 
los avances o retrocesos de bancos públicos 
y privados en la alineación de sus políticas y 
flujos financieros con objetivos climáticos y la 
transición energética en la región. El objetivo 

de este esfuerzo es generar conocimiento y 
conciencia, así como promover la acción des-
de estos actores a partir de recomendaciones 
para avanzar en la transición energética en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC). 

El presente reporte presenta una visión am-
plia de la situación en la región con los si-
guientes elementos:

n Capítulo 1. Contexto regional en la inter-
sección entre financiamiento y transi-
ción energética: panorama del sector 
energético, retos por la dependencia 
de ingresos intensivos en carbono y el 
financiamiento público de gobiernos a 
combustibles fósiles, y oportunidades 
en el marco de una recuperación verde.

n Capítulo 2. Avances desde la banca: ma-
peo de iniciativas y políticas de banca 
pública y privada para la acción climáti-
ca y la transición energética.

n Capítulo 3. Financiamiento a combusti-
bles fósiles frente a energías limpias 
y renovables: panorama regional y de 
países seleccionados (Argentina, Brasil, 
Colombia y México) sobre flujos finan-
cieros de banca pública de desarrollo y 
banca comercial privada al sector ener-
gético entre 2016 y 2021. 

Se espera que los resultados presentados en 
este reporte abonen a la discusión sobre la 
necesidad de integrar criterios basados en la 
ciencia, así como aspectos ambientales, so-
ciales y de gobernanza (ASG), en las decisiones 
de inversión de la banca. Solo con cambios en 
sus políticas y en la colocación de recursos fi-
nancieros en esta línea, su accionar facilitará 
el avance de la región y del mundo hacia una 
transición energética justa y el cumplimiento 
de objetivos climáticos. 
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En su más reciente reporte de evaluación, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) ha hecho explícita la necesidad de reducir drásticamente la 
oferta y demanda de combustibles fósiles hasta 2050: en un 95% para el carbón, 60% para 

el petróleo y un 45% para el gas (IPCC, 2022). Además, llega a la conclusión de que el mundo 
debe reducir la producción y el consumo mundial de petróleo y gas en un 30% a 2030. Mientras 
el reporte “Net Zero by 2050” de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en 
inglés) fue noticia el año pasado por decir que no debería haber ninguna nueva exploración de 
petróleo y gas ni desarrollo de nuevos yacimientos a partir de 2021 para mantener un 50% de 
posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C (IEA, 2021a). 

Estos llamados responden a una realidad concreta. Los combustibles fósiles y el sector indus-
trial son los responsables del mayor incremento de las emisiones globales y del 64% de todas 
las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2022). La tendencia 
ha sido un incremento constante en las emisiones y según datos de la IEA (2022a), las emisio-
nes globales de CO2 procedentes de los combustibles fósiles y procesos industriales incremen-
taron en 2021 hasta alcanzar el nivel anual más alto de la historia, 6% más con relación a las 
emisiones de 2020 que habían disminuido como consecuencia de la pandemia causada por la 
COVID-19. 

La dependencia de este tipo de fuentes de energía en el sistema energético global ha que-
dado en evidencia tras la invasión rusa de Ucrania, la cual ha tenido un gran impacto en los 
mercados energéticos y en economía mundial (IEA, 2022b). Hoy se habla cada vez más de una 
policrisis, con la crisis energética al centro, debido al incremento en los precios de la energía 
(en particular fósil) y las amenazas a la seguridad energética en gran parte del mundo. En este 
escenario, y considerando la urgencia de hacer frente al cambio climático, es de suma rele-
vancia acelerar la transición hacia fuentes limpias y renovables, dado su potencial de reducir 
emisiones en el sector energético hasta en un 90% (IRENA, 2020), para crear matrices energé-
ticas más sostenibles. 

Para avanzar en la transición energética, la canalización de financiamiento hacia energías lim-
pias y renovables es fundamental. El Artículo 2.1c del Acuerdo de París (AP) señala entre sus 
objetivos el “situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que con-
duzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero” 
(UNFCCC, 2015). Pero hay mucho trabajo por delante para alinear los flujos financieros públicos 
y privados con los objetivos planteados en el AP. 

El último reporte del IPCC señala que los recursos destinados a los combustibles fósiles siguen 
siendo mayores a los destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático (IPCC 2022). 
Mientras estimaciones de la IEA señalan que los países emergentes y en desarrollo necesitarán 
más de US$1 billón anuales de aquí a 2050 para financiar su transición energética. Sin embargo, 
su inversión en energía limpia se redujo en un 8% hasta menos de 150,000 millones en 2020, y 
solo se esperaba un ligero aumento en 2021. Para finales de esta década, la inversión en ener-
gía limpia en estas economías debe expandirse más de siete veces, por encima de 1 billón de 
USD, para poner al mundo en camino para alcanzar cero emisiones netas para 2050 (IEA, 2021b).
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Esta movilización de recursos requerirá de esfuerzos de gran alcance para mejorar entornos 
nacionales para la inversión en energías limpias, en combinación con esfuerzos internaciona-
les para acelerar las entradas de capital y una participación importante del sector privado. Se 
prevé que este sector impulse más del 70% de las inversiones en energías limpias (IEA, 2022b), 
mientras que el sector público desempeñará un papel más limitado. Esto debido a que la in-
versión en combustibles fósiles continúa desde los gobiernos, panorama que aplica también a 
regiones como América Latina y el Caribe (LAC), como se muestra en las siguientes secciones. 

1.1. El panorama actual y la importancia del sector energético para la acción 
climática en América Latina
Históricamente, la región ha contribuido con 12% de las emisiones acumulativas de CO2 entre 
1850 y 2019 (IPCC, 2022). Usando datos del Climate Analysis Indicators Tool (CAIT, 2022), se pue-
de evidenciar que el sector energético es responsable de más de la mitad de las emisiones de 
GEI totales a nivel regional (55%), como se observa en la Figura 1.
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  FIGURA 1.       Emisiones acumuladas de GEI en LAC por país y sector 2017- 2019

Fuente: Elaboración propia con insumos de Climate Watch Data
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A partir de la recopilación de datos a 2019 de Climate Watch del Banco Mundial, los principales 
emisores de CO2 en la LAC son: México, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia. Mientras 
que, entre los países con mayores emisiones totales de GEI figuran los mismos países, siendo 
México el mayor emisor seguido de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. 

En cuanto al consumo de energía, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile concentran el 77% 
del consumo total (Hernández, A., 2020) y, de acuerdo con datos de la IEA para el año 2019, los 5 
principales países encargados de la energía total suministrada son Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile y Venezuela. 

El reciente informe de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Panorama Energé-
tico de América Latina y el Caribe, muestra que la oferta total de petróleo juega un papel en to-
dos los sectores, principalmente en el sector transporte. El segundo rubro con mayor consumo 
corresponde al gas natural, siendo estos tipos de energía los que componen la mayor parte de 
la oferta total en la región con un 60%. En cuanto a la oferta total de energía mediante fuentes 
alternativas (no fósiles), la hidroeléctrica tiene una aportación del 9%, la geotérmica y nuclear 
juntas representan solamente el 1%, mientras otras fuentes de energía primarias – incluyendo 
el biogás, biomasa residual, solar y eólica, representan el 24% del total. 

La región cuenta con un aproximado de 25% de energías renovables como energía primaria, 
siendo el mayor porcentaje en la matriz energética en comparación con el resto del mundo. 
Sin embargo, durante las últimas décadas no se incorporaron energías renovables a la misma 
velocidad del incremento de la demanda eléctrica. Para cubrir esta demanda, la región ha te-
nido que incorporar tecnologías que utilizan combustibles fósiles (OLADE, 2020). Mientras la 
capacidad instalada de generación eléctrica en LAC es de 457 GW y la tasa de electrificación 
(cobertura) del 97.4%. 

Esta capacidad instalada se compone primordialmente por energía hidroeléctrica (43.11%), se-
guido por la térmica no renovable (combustibles fósiles, 38.89%) y la energía eólica (7.12%). 
Cabe resaltar que, al considerar la suma de capacidad instalada de la energía eólica, solar 
(4.38%), geotermia (0.37%) y otras renovables juntas (0.08%), la capacidad instalada de estas 
no llega ni a la mitad de capacidad de la energía térmica no renovable.1 

Como se observa en la figura 2, en el periodo 2016-2020 el porcentaje de participación de la 
energía eólica en la generación eléctrica regional tuvo un incremento de 3.2% y la solar de 2.2%, 
mientras que la generación de energía térmica no renovable tuvo una disminución del 7.4%. Sin 
embargo, sin considerar a la energía hidroeléctrica, los combustibles fósiles abarcan al menos la 
mitad del porcentaje de generación eléctrica en LAC.

1 Se hace esta distinción dado que este tipo de energías, agregando el hidrógeno verde, son consideradas como energías limpias 
y renovables (LyR) para efectos de análisis en este reporte, por su menor impacto negativo en términos ambientales y sociales a 
diferencia otros tipos de energía como la nuclear e hidroeléctrica de gran escala.
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1.2. Los retos: una región dependiente de ingresos intensivos en carbono y con 
grandes inversiones en los combustibles fósiles
En la región existe una gran brecha de financiamiento a energías limpias y renovables, que 
ha sido evidenciada en reportes como el Global Landscape of Renewable Energy Finance 2020. 
Este señala que regiones dominadas por países en desarrollo y economías emergentes lo-
graron atraer únicamente el 15% del total global del financiamiento a renovables entre 2013 
y 2018, del cual el 5% corresponde a la región (IRENA y CPI, 2020). Aunado a ello, en la región 
muchos países siguen invirtiendo importantes cantidades de recursos públicos en la produc-
ción de combustibles fósiles, debido a que sus economías dependen de estos como fuente de 
ingresos fiscales (GFLAC 2020; 2021). 

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)2 del GFLAC, herramienta que analiza ingresos y presu-
puestos públicos de los 20 países con mayores emisiones en la región, permite evidenciar la 
dependencia ingresos provenientes de los combustibles fósiles. Una de las cuatro variables 
del IFS es la de ingresos intensivos en carbono (IIC)3. La figura 3 muestra los resultados del 
análisis de datos recabados para esta variable para el período 2019-2021.

2 El IFS analiza ingresos y egresos nacionales e internacionales de países en desarrollo para atender el cambio climático y los ob-
jetivos de desarrollo sostenible asociados, frente a aquellos destinados a actividades que pueden estar obstaculizando el avance 
hacia el cumplimiento de dichos objetivos. Más detalles y publicaciones están disponibles en: www.sustainablefinance4future.org 
3 Ingresos Intensivos en Carbono: los ingresos provenientes de hidrocarburos y combustibles fósiles en general.
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 FIGURA 2.      Generación eléctrica anual por fuente en la región LAC

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (2022)

http://www.sustainablefinance4future.org
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El análisis comparativo anual refleja que Ecuador, México y Trinidad y Tobago son los países 
con mayores ingresos intensivos en carbono. Para el caso de Chile, Ecuador, Costa Rica y Perú, 
se evidencia además un incremento significativo de su IIC para el año 2021, mientras que Ar-
gentina, Colombia, Guatemala y Uruguay muestran una reducción. 

En países con altos niveles de ingresos intensivos en carbono se identifican políticas para pro-
mover la explotación de combustibles fósiles con la justificación de generar recursos públi-
cos. En Argentina, el gobierno trazó una hoja de ruta para duplicar la producción de gas y pe-
tróleo no convencional en 2030 del proyecto petrolífero Vaca Muerta para generar divisas por 
USUS$46,000 millones (D. Penelli, S., 2022). En Ecuador, el presidente anunció planes de duplicar 
la extracción de petróleo, de casi medio millón de barriles diarios en la actualidad, a un millón 
al final de su mandato para poder equilibrar el prolongado déficit fiscal (España, S., 2021). 

Asimismo, los países de LAC siguen invirtiendo fuertemente en los combustibles fósiles con 
narrativas de seguridad energética y sostenibilidad fiscal en un contexto de economías severa-
mente golpeadas por la pandemia generada por la COVID-19 y que cargan además con el fuerte 
peso de sus deudas soberanas. 
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País / Año 2019 2020 2021
Argentina 4.45% 1.42% 0.44%

Bolivia 6.57% 4.33% 5.91%
Brasil 1.80% 1.35% 0.69%
Chile 10.47% 10.93% 15.32%
Colombia 7.58% 9.36% 3.73%
Costa Rica 5.58% 4.77% 8.10%
Cuba* 0.0% 0.00% 0.00%
Ecuador 28.54% 21.78% 35.42%
El Salvador 0.26% 0.28% 0.21%
Guatemala 4.70% 3.55% 2.87%
Honduras 0.40% 0.00% 0.00%
Jamaica 0.11% 0.07% 0.07%
México 23.37% 17.09% 23.26%
Nicaragua 8.37% 8.19% 7.55%
Panamá 1.20% 1.26% 0.98%
Paraguay 3.01% 2.92% 2.34%
Perú 12.15% 10.89% 17.98%
República 
Dominicana

9.87% 6.74% 10.25%

Trinidad y 
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 FIGURA 3.      Análisis comparativo 2019-2021 por país de LAC del porcentaje de los ingresos intensivos
              en carbono recaudados con relación a los ingresos totales 

Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los países analizados por el IFS. *Sin datos.
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Usando datos recabados para la variable de presupuesto intensivo en carbono (PIC) del IFS, se 
realizó un análisis para identificar el porcentaje de presupuesto destinado a combustibles fó-
siles frente al presupuesto etiquetado para energía renovable para los años 2019, 2020 y 2021. 
La Figura 4 presenta el porcentaje del presupuesto de los países destinado a los combustibles 
fósiles con relación al presupuesto total.
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Argentina 1.01% 0.80% 1.09%
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Chile 0.12% 0.11% 0.09%
Colombia 0.57% 0.64% 0.64%
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Cuba 0.23% 0.04% 0.73%
Ecuador 0.17% 0.27% 0.12%
El Salvador 0.05% 0.02% 0.01%
Guatemala 0.02% 0.02% 0.03%
Honduras* 0.00% 0.00% 0.00%
Jamaica 0.13% 0.00% 0.00%
México 11.07% 11.72% 15.81%
Nicaragua 0.02% 0.02% 0.02%
Panamá* 0.00% 0.00% 0.00%
Paraguay 7.68% 7.04% 5.57%
Perú* 0.00% 0.00% 0.00%
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0.00% 0.00% 0.00%
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FIGURA 4.      Análisis comparativo 2019-2021 por país de LAC del porcentaje del presupuesto asignado
                         a las combustibles fósiles con relación al presupuesto total 

Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los países analizados. *Sin datos.

Los resultados muestran que Bolivia, México, Costa Rica y Paraguay son los países con presu-
puestos intensivos en carbono más altos en la región. En 2021, Bolivia destinó el 19.23% de su 
presupuesto total a financiar actividades relacionadas con los combustibles fósiles, seguido 
de México con el 15.81%. La evolución de la variable PIC en los años 2019, 2020, 2021 muestra 
que Bolivia y Paraguay han disminuido su presupuesto destinado a este rubro. El primero pasó 
de 29.27% en 2019 a 19.23% en 2021, aproximadamente 10% menos. Mientras que en Paraguay 
pasó de 7.68% a 5.56%. 

Caso contrario al de Costa Rica y México, que han aumentado el presupuesto destinado a este 
rubro. En México pasó de 11.06% en 2019 a 15.81% en 2021, mientras que en el caso de Costa Rica 
se evidencia un incremento radical de 0.004% en 2019 a 6.486% en 2021.
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Parte importante de estos presupuestos están destinados a subsidios a los combustibles fó-
siles. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), 
alrededor de US$171 billones fueron destinados a subsidios energéticos en países LAC en pro-
medio en 2013, 2015, 2017 y 2019, siendo los subsidios destinados a combustibles derivados del 
petróleo los que predominan, seguidos por los de la electricidad (BID, 2021). 

Por otro lado, la asignación presupuestaria a las energías limpias y renovables, presentada en 
la Figura 5, es de menos del 1.0% del total de los presupuestos de los países de LAC. En 2021, 
Nicaragua fue el país que con mayor asignación con tan solo el 0.294 % de su presupuesto total, 
seguido de Bolivia con el 0.189%. Costa Rica es el país con menor presupuesto a estas actividades 
con el 0.002%, seguido de Chile, Ecuador y Perú con el 0.004%. Si bien estos países han avanza-
do en materia de transición energética, los datos muestran que quizá ese avance se debe a la 
inversión privada. 

 FIGURA 5.      Análisis comparativo 2019-2021 por país de LAC del porcentaje del presupuesto asignado
                         a las energías limpias y renovables con relación al presupuesto total

Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los países analizados
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Argentina 0.024% 0.006% 0.015%
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Brasil 0.019% 0.002% 0.000%
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México 0.040% 0.076% 0.023%
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En cuanto a la evolución de esta variable en los años 2019, 2020 y 2021, se observa que la ma-
yoría de los países han disminuido su presupuesto a la transición energética y la atención del 
cambio climático a lo largo de estos años. Para el caso de Argentina, en 2019 el presupuesto 
asignado a energías limpias y renovables fue de 0.024 % y para 2021 disminuyó a 0.015%. Caso 
similar al de México, cuyo presupuesto a estas actividades en 2019 fue de 0.040% y para 2021 
disminuyó a 0.023%. Los países restantes han mantenido su presupuesto asignado a energías 
limpias y renovables constantes a lo largo del periodo. En los casos de Panamá, Paraguay y 
Uruguay no hay información disponible para el análisis en ningún periodo.

Este uso de recursos públicos, además de ser inconsistente con objetivos climáticos, podría 
tener como consecuencia que mucha de la infraestructura de combustibles fósiles que se fi-
nancia hoy quede varada (IPCC, 2022), haciendo de esta elección un buen negocio – ante los 
elevados precios actuales de los combustibles fósiles – únicamente con una perspectiva de 
corto plazo desconectada de la realidad climática.

1.3. Más allá de la pandemia, la guerra y la carga de la deuda: oportunidades para 
avanzar hacia la transición energética 
LAC fue la región en desarrollo más afectada económicamente por la pandemia, cuyo impacto 
se vio reflejado en una caída del producto interno bruto (PIB) del 6.8% en 2020 (CAF, 2021). 
Después del crecimiento del 6.5% registrado en 2021, para 2022 se proyecta que el PIB de 
América Latina y el Caribe presente una tasa de crecimiento del 2.7% en promedio, volviendo 
a la senda de bajo crecimiento pre-pandemia (CEPAL, 2022a). Las tendencias muestran que las 
consecuencias de esta crisis, exacerbadas por el contexto de la guerra en Ucrania que ha endu-
recido las condiciones de acceso a capitales, tendrán un impacto en los próximos años sobre 
las economías mundiales (Banco Mundial, 2022). 

Por otro lado, en el primer trimestre de 2022, en América Latina la deuda soberana de los paí-
ses se situaba en niveles de hace 20 años (52.1% del PIB), mientras en el Caribe alcanzaba el 
84.1% del PIB y en seis países de la subregión superaba el 90% del PIB (CEPAL, 2022b). Debido a 
la alta vulnerabilidad frente el cambio climático de la subregión caribeña, las empresas priva-
das de evaluación del riesgo empeoran su calificación y, por ende, el costo de la deuda pública.

Cómo vía para la recuperación y sostenibilidad económica, la transición energética es una gran 
oportunidad para la región. Esto considerando su gran potencial de generación de energía a 
partir de fuentes renovables, que en algunos casos proporcionan un mercado atractivo para 
inversores y desarrolladores – inversión especialmente importante para países con limitado 
espacio fiscal (BID, 2021). La transformación del sector energético puede dar lugar a una recu-
peración significativa, promoviendo economías y sociedades resilientes, junto con otros be-
neficios como la creación de empleo, la mejora de la seguridad energética, la reducción de las 
emisiones de carbono y la mejora de la calidad del aire (IRENA, 2020). 

Citando a Mahmoud Mohieldin, Campeón de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, y a Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL): 
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América Latina y el Caribe está bien posicionada para beneficiarse de la transición hacia 
las energías limpias y renovables. La dotación de recursos en la región es importante en 
cuanto a los insumos necesarios para la transición energética (litio, cobre, energía eó-
lica y energía solar). Una energía limpia y asequible puede reducir las brechas sociales 
(16.7 millones de personas carecen de acceso a electricidad en la región) y ser un catali-
zador del crecimiento en los sectores productivos (CEPAL, 2022b).

Desde la CEPAL se ha manifestado además que la LAC tiene todas las condiciones para con-
vertirse en un hub global de energía renovable, con gran potencial en hidrógeno verde (CEPAL, 
2021). Los mercados de energía en la región están experimentando una recuperación tras la 
pandemia y 2022 se vislumbra como un año de grandes avances, a pesar de que la recupera-
ción económica ha perdido fuerza por el aumento de la inflación y la retirada de los estímulos 
(Bloomberg, 2022).

Las estrategias de hidrógeno (y proyectos) proliferan en la región. En Brasil, la energía eólica 
marina ha recibido un impulso con una regulación emblemática, la capacidad de generación 
distribuida de Brasil casi se ha duplicado, con expectativas de crecimiento a largo plazo con la 
aprobación de la nueva ley de generación distribuida. Mientras Colombia inicia su auge de las 
renovables, triplicando la capacidad eólica y solar (Bloomberg, 2022).

Los esfuerzos para la reactivación económica deben impulsar los avances hacia economías 
bajas en carbono y resilientes al clima, y la transición energética representa una gran opor-
tunidad para lograrlo. Los gobiernos deben dar la pauta retirando su apoyo al modelo actual 
basado en combustibles fósiles e invirtiendo recursos públicos para avanzar en una transición 
justa hacia economías descarbonizadas. Pero actores como el sector privado y la banca en 
particular deben tener un rol central para reforzar y sostener estos esfuerzos. 
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¿El rol de la banca? 
Iniciativas y políticas 
para la acción climática y 
la transición energética
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Considerando el déficit financiero a nivel mundial para la acción climática y que los gobiernos 
no podrían apalancar recursos suficientes para cubrir las necesidades, hacen falta sinergias y 

complementos entre fuentes de financiamiento públicas y privadas (Smallridge et al., 2013). Según 
estimaciones de la consultora McKinsey, se necesitan alrededor de US$275 mil millones entre 2021 
y 2050 para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, lo cual solo será posible con la partici-
pación en conjunto de la banca pública y privada (BBVA, 2022a). Los bancos representan la mayor 
parte del capital disponible a nivel mundial y, desde el Acuerdo de París (entre 2016 y 2021), han 
seguido invirtiendo más de US$4.6 billones en los combustibles fósiles (RAN et al., 2022).

La banca pública de desarrollo tiene un rol clave en la movilización de financiamiento cli-
mático. Hay más de 500 bancos públicos de desarrollo en todo el mundo, que operan a nivel 
subnacional, nacional, regional, internacional y multilateral, cuyo volumen de financiamiento 
equivale al 10% de la cantidad total invertida en el mundo cada año, por todas las fuentes 
públicas y privadas juntas (Finance Common, 2020). Mientras que la relevancia de los bancos 
privados parte de su rol en el sistema monetario y financiero actual, en que los depósitos ban-
carios constituyen el 97% del dinero que circula en la economía (BoE, 2014). 

Por tanto, las decisiones de la banca pública y privada sobre qué financiar y qué no, traducidas 
en políticas y acciones concretas, son fundamentales para avanzar hacia la descarbonización 
y transición energética. 

Dada la magnitud del desafío climático y el papel crucial del sector financiero para avanzar en 
la transición hacia cero emisiones netas, ha surgido una serie iniciativas globales enfocadas 
en la acción climática con un enfoque en este sector. Bancos públicos y privados en el mundo 
y en la región han comenzado a adherirse a estas iniciativas, así como a establecer políticas 
específicas para limitar el financiamiento a los combustibles fósiles e incrementar su apoyo a 
las energías limpias y renovables. En esta sección se presentan algunas las iniciativas y políti-
cas más relevantes adoptadas en el mundo y en la región.

2.1. Iniciativas internacionales de banca pública y privada
Desde la banca pública de desarrollo o con participación de estos actores, han surgido iniciati-
vas enfocadas de manera amplia en contribuir a objetivos climáticos, pero también específicas 
para apoyar la transición energética desde el sector público. En esta sección se presentan dos 
de las más relevantes. Ambas recientes, habiendo surgido la primera en el marco de la vigési-
mo sexta Conferencia de las Partes (COP 26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) en 2021 y la segunda en el contexto de la pandemia en 2020.
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La declaración de Glasgow sobre apoyo público internacional a la transición ener-
gética limpia fue firmada en la COP 26 en noviembre de 2021 por 34 gobiernos y 4 
instituciones financieras públicas. Estos se comprometieron a priorizar su apoyo a la 
transición hacia la energía limpia; a poner fin a todo apoyo nuevo a los combustibles 
fósiles sin tecnologías de reducción de emisiones para finales de 2022, excepto en 
circunstancias limitadas y claramente definidas coherentes con los objetivos del AP; 
y a alentar a otros gobiernos e instituciones financieras a unirse a este y otros com-
promisos en la COP27 y más allá. La Declaración de Glasgow tiene un papel relevante 
en los esfuerzos internacionales para afrontar el cambio climático, ya que es el pri-
mer compromiso político internacional que aborda no sólo la financiación pública 
del carbón, sino también la del petróleo y el gas. Entre los signatarios de la región 
se encuentran el Banco de Desarrollo de Minas Gerais de Brasil y los gobiernos de 
Costa Rica y El Salvador.

Finanzas en Común es una iniciativa que surge en el contexto de la pandemia y 
parte de la firma de una declaración conjunta en la cumbre del mismo nombre por 
bancos públicos de desarrollo en 2020. En esta declaración muestran su voluntad 
de cambiar estrategias y patrones de inversión que aporten al cumplimiento del 
Acuerdo de París, los ODS y a la recuperación post-COVID-19. Esta contempla ac-
ciones encaminadas a la transición energética, como el aumento de inversiones a 
energía renovable y tecnologías de transición, y criterios de inversión más estrictos 
o incorporación de políticas que promuevan dejar de financiar el carbón. Un total 
de 450 bancos públicos a nivel mundial se han adherido a esta iniciativa, de los 
cuales 91 pertenecen a la región (Finance in Common, 2022). La declaración fue fir-
mada por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE), coalición de instituciones financieras de desarrollo de la región que cuenta 
con 85 miembros de 20 países de LAC.

Por otro lado, desde hace casi dos décadas han surgido iniciativas enfocadas en 
banca privada o abiertas a la participación de bancos públicos y privados con di-
versos enfoques. A continuación, se presentan las iniciativas más relevantes iden-
tificadas. Desde las más recientes que surgieron en el año 2021 rumbo a la COP 26 
o impulsadas en el marco de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI)4, a las primeras en surgir con un enfoque 
más acotado a riesgos sociales y ambientales, transparencia y divulgación finan-
ciera y de emisiones de GEI asociadas a inversiones.

4 Creada en 1992, fue la primera organización en involucrar al sector financiero en la sostenibilidad. Más de 400 
bancos, aseguradoras e inversionistas con activos que superan los 100 billones de dólares trabajan con esta 
iniciativa para facilitar la aplicación de los Principios para la Banca Responsable y los Principios para Seguros 
Sostenibles, así como de tres alianzas para alcanzar cero emisiones netas a escala global enfocadas en banca, 
seguros y propietarios de activos. UNEP-FI incubó además los Principios para la Inversión Responsable.
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Alianza Financiera de Glasgow para Cero Emisiones Netas (GFANZ) fue lanzada en 
abril de 2021 por el Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climáti-
ca y las Finanzas, Mark Carney, y la presidencia de la COP26, en colaboración con la 
campaña Race to Zero de la CMNUCC, con el fin de coordinar los esfuerzos de todos 
los sectores del sistema financiero para acelerar la transición hacia una economía 
global con cero emisiones netas. Los bancos pertenecientes a esta alianza son 
los mismos que suscribieron la Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Recientemente, 
GFANZ lanzó su nueva Red de África, existe ya una Red de Asia-Pacífico, y se tiene 
previsto lanzar la red para LAC próximamente (GFANZ, 2022a).

Net Zero Banking Alliance (NZBA) fue suscrita en abril de 2021, reconociendo el rol 
fundamental de los bancos para lograr una transición global de la economía real a 
cero emisiones netas hasta el 2050. La alianza busca establecer escenarios de ges-
tión de descarbonización, minimizando la no alineación con los ODS y fomentando 
acciones corporativas y políticas públicas que apoyen la transición neta cero. La 
NZBA está conformada por 116 bancos de 41 países, 12 de los cuales se encuentran 
en América Latina y el Caribe.

Principios de Banca Responsable (PRB) nacieron en el año 2019 estructurados por 
un grupo de 30 “bancos fundadores”, entre ellos BBVA, Santander, Banorte y Citi, 
a través de la UNEP-FI. Estos principios están diseñados para guiar a un banco a 
alinear estratégicamente su negocio a los objetivos de desarrollo sostenible a ni-
vel internacional, regional y nacional (UNEP FI, 2022). La iniciativa cuenta con 300 
signatarios con un total de US$84,7 billones en activos, que representan el 45% del 
total de activos de la banca global. En la región, 47 instituciones financieras se han 
adherido a los Principios de Banca Responsable, incluyendo bancos como Brades-
co, Banco BTG Pactual, Bancolombia, Itaú, entre otros. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) es una iniciativa enfo-
cada en la transparencia. En 2017, publicó recomendaciones de divulgación finan-
ciera relacionadas con el clima para ayudar a las empresas e IF a proporcionar 
mejor información para apoyar una asignación de capital informada. Mediante su 
adopción, se espera que riesgos y oportunidades financieros relacionados con el 
cambio climático se conviertan en una parte natural de sus procesos de gestión de 
riesgos y planificación estratégica. Alrededor de 3400 instituciones financieras y 
no financieras de 95 países apoyan esta iniciativa. De estas, más de 270 son bancos 
a nivel mundial y 14 son bancos de la región (TCFD, 2022). 

Partnership for Carbon Accounting for Financials (PCAF) es una alianza global de 
instituciones financieras que trabajan juntas para el desarrollo y aplicación de un 
enfoque homogéneo para evaluar y divulgar las emisiones de GEI asociadas a sus 
préstamos e inversiones. Este enfoque proporciona a las instituciones financie-
ras el punto de partida para establecer objetivos con base científica y alinear su 
cartera con el Acuerdo de París. La PCAF fue creada en 2015 por 14 instituciones 

https://www.unepfi.org/net-zero-banking/members/
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financieras holandesas en el marco de la COP 21 y se expandió a escala global en 
2019. Actualmente, 317 instituciones financieras se han adherido a PCAF. De estas, 
34 corresponden a la región LAC (PCAF, 2022).

Principios de Inversión Responsable (PRI) surgieron en 2005 cuando, convocados 
por el entonces Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
un grupo de 20 inversores procedentes de instituciones de 12 países, con el apoyo 
de 70 expertos, organizaciones intergubernamentales y sociedad civil se reunieron 
para desarrollar los principios. Estos se enfocan en la incorporación de aspectos 
Ambientales Sociales y de Gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión. En-
tre los adherentes hay 5202 proveedores de servicios, propietarios y gestores de 
activos internacionales, de los cuales 249 pertenecen a la región. Destacan como 
signatarios grupos bancarios regionales como Banco BTG Pactual, Bancolombia, 
Itaú, Banorte, entre otros. 

Los Principios de Ecuador surgieron en 2003 con el objetivo de servir de base y 
marco común para identificar, evaluar y gestionar riesgos ambientales y sociales al 
financiar proyectos para instituciones financieras. Se aplican a proyectos que su-
peran los 10 millones de USD e incluyen la categorización de proyectos en base a 
riesgos e impactos ambientales y sociales, sistemas de gestión ambiental y social, 
así como acciones para dar seguimiento y garantizar la transparencia. Destaca el 
requerimiento de informar públicamente sobre los niveles de emisiones GEI du-
rante la fase de operación en el caso de que se emitan más de 100,000 toneladas 
anuales de CO2 equivalente. Actualmente 135 instituciones financieras en 38 países 
han adoptado de manera oficial los Principios de Ecuador, de las cuales 13 están en 
Latinoamérica (Equator Principles Association, 2022). El primer banco en la región en 
adoptarlos fue Bradesco en 2004.

Science Based Targets (SBTi) es una iniciativa mundial que permite a las empre-
sas establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de acuerdo con 
la ciencia climática más reciente. El lanzamiento del estándar SBTi Net-Zero an-
tes de la COP26 fue un hito, ya que proporciona el primer marco mundial para el 
establecimiento de objetivos corporativos Net-Zero (Science Based Target, 2022). 
Con corte al 31 de diciembre del 2021, las empresas con objetivos y compromisos 
aprobados en América Latina fue del 3% equivalente a 79 empresas distribuidas 
en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay. De las cuales, 3 son instituciones financieras: Banco do Brasil, Bancolom-
bia y Grupo Financiero Banorte – México (Science Based Targerts, s.f.). Mientras un 
reciente reporte del GFANZ señala que el número de bancos que cuentan hoy con 
una meta sectorial basada en ciencia asciende a 53 (GFANZ, 2022b).
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2.2. Participación de banca regional en iniciativas internacionales 
En cada una de las iniciativas presentadas fue posible identificar participación de institucio-
nes financieras de la región. La Figura 6 presenta un ranking de los bancos públicos y privados 
de la región con mayor número de adhesiones a iniciativas internacionales. 

Bancolombia
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Banorte

Banco Itaú - Unibanco

BTG Pactual

Citibanamex

BBVA

BCI CHILE

BBVA Argentina

Banco de Desarrollo de Minas Gerais
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SBTi
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FIGURA 6.       Ranking bancario en base a iniciativas de acción climática adoptadas en LAC

Fuente: Elaboración propia

Bancolombia y Bradesco destacan como los bancos con más iniciativas implementadas siendo 
seis dentro de sus directrices, donde se incluyen las 3 iniciativas del UNEP-FI, el TCFD, Prin-
cipios de Ecuador y PCAF; seguido de ellos, se encuentra Banorte con 6 e Itaú Unibanco con 
5 iniciativas. Únicamente 4 bancos son parte de la iniciativa NZBA-GFANZ (Bancolombia, Itau 
Unibanco, Bradesco y Banorte). El Banco de Desarrollo de Minas de Gerais es el único banco 
signatario de la Declaración de Glasgow, comprometiéndose a dejar de financiar proyectos de 
combustibles fósiles hasta finales de 2022. Varios bancos han adoptado voluntariamente los 
Principios del Ecuador dentro de sus directrices, sin embargo, los que se muestran son los que 
los han adoptado oficialmente y tienen obligación de reportar. 
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2.3. Políticas alineadas con la transición energética
Más allá de las iniciativas globales y nacionales enfocadas en las finanzas sostenibles y la ac-
ción climática, hay pocos ejemplos de políticas concretas que apoyan la transición energética 
mediante compromisos para dejar de financiar o limitar el financiamiento a combustibles fó-
siles. A continuación, se resaltan algunos ellos a nivel internacional y regional.

TABLA 1.        Ejemplos de políticas de exclusión para combustibles fósiles

Banco País Iniciativa/Política adoptada

La Banque Postale Francia + Anunció una política que suspende el apoyo a to-
das las empresas de petróleo y gas, y se comprome-
te a que el banco a dejar de financiar el petróleo y el 
gas para 2030 (RAN et al., 2022).

Crédit Mutuel Francia + Adoptó una política que excluye la financiación 
para los desarrolladores de minas de carbón, plan-
tas e infraestructuras (RAN et al., 2022)
- No ha excluido el financiamiento para petróleo y 
gas.

Credit Suisse Suiza + Se comprometió a no proporcionar ninguna forma 
de financiación que esté específicamente relaciona-
da con el desarrollo de una nueva central eléctrica 
de carbón, o en la que la mayor parte de los ingresos 
se destinen a una nueva central eléctrica de carbón, 
independientemente de su ubicación, excepto cuan-
do se apliquen tecnologías de captura, utilización 
y almacenamiento de carbono (CCUS). Además, no 
concederá préstamos ni suscribirá en los mercados 
de capitales a empresas que desarrollen nuevas 
centrales eléctricas de carbón o aumenten su capa-
cidad después de 2021 (Credit Suisse, s.f.).
- No ha excluido el financiamiento para petróleo y 
gas.

BBVA Internacional + Anunció que reducirá a cero su exposición a ac-
tividades relacionadas con el carbón, dejando de 
financiar a empresas en esas actividades, antes de 
2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en 
el resto de los países en los que está presente (BBVA, 
2022b). 
- No ha excluido el financiamiento para petróleo y 
gas.
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Banco País Iniciativa/Política adoptada

Grupo Santander Internacional + Cuenta con una política de Gestión de Riesgos 
Medioambientales, Sociales y de Cambio Climático, 
la cual establece criterios sobre el otorgamiento de 
recursos en los sectores de gas y petróleo, así como 
minería y metalurgia.
+ Se ha comprometido a dejar de invertir y/o prestar 
servicios financieros a clientes para los que la gene-
ración de energía a partir del carbón represente más 
del 10% de sus ingresos en términos consolidados y 
a no tener exposición a minería de carbón térmico, 
a nivel mundial, a partir de 2030 (Grupo Santander, 
s.f.)
- No ha establecido la política de exclusión para el 
financiamiento a otros combustibles fósiles.

Scotiabank Internacional + Scotiabank estableció una serie de compromisos 
climáticos en donde se compromete a movilizar 
US$100,000 millones de aquí al 2025 para reducir el 
impacto del cambio climático y descarbonizar sus 
operaciones, como parte de su Estrategia del Cam-
bio Climático (Scotiabank, 2022).
- No ha establecido la política de exclusión para el 
financiamiento a combustibles fósiles.

HSBC Internacional + HSBC establece objetivos alineados a “cero neto” 
para reducir las emisiones financiadas de los secto-
res de petróleo y gas, energía y servicios públicos.
+ Su meta para 2030 es la reducción de Mt CO2e 
(34%) en las emisiones absolutas financiadas en el 
balance general de petróleo y gas (HSBC, 2022).
- No ha establecido la política de exclusión para el 
financiamiento a combustibles fósiles.

Citigroup Internacional + Citigroup se comprometió a dejar de prestar ser-
vicios financieros a las empresas mineras de carbón 
térmico en los próximos 10 años para ayudar a ace-
lerar el alejamiento de la economía de los combus-
tibles fósiles (Surane, J., 2020).
- No ha establecido la política de exclusión para el 
financiamiento a otros combustibles fósiles.

Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES)

Brasil + En su política de exclusión dentro de la categoría 
de energía señala que no se financian la generación 
de energía termoeléctrica exclusivamente a partir 
de carbón mineral o derivado de petróleo y la pro-
ducción de carbón mineral destinado exclusivamen-
te a las centrales termoeléctricas (BNDES, 2022). 
- Sigue apoyando proyectos de gas, petróleo y pe-
tróleo híbrido con fuentes renovables en sistemas 
aislados.



Panorama regional del financiamiento a energías límpias versus
combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021

30

Banco País Iniciativa/Política adoptada

Banco de Desenvolvi-
miento de Minas Gerais 
(BDMG)

Brasil + Primer y único suscriptor de Glasgow Statement 
a nivel regional. Se comprometió a no brindar más 
apoyo a proyectos de petróleo, gas y carbón para fi-
nes del 2022 (UNFCCC, 2021).

Bancolombia Colombia + Es uno de los bancos de la región que se ha adhe-
rido a más iniciativas internacionales. Dentro de sus 
metas, establece cuantificar las emisiones financia-
das y establecer políticas y metas internas que per-
mitan descarbonizar la cartera (Grupo Bancolombia, 
2022). También, se ha comprometido a eliminar el 
financiamiento del carbón para el 2030, incluyendo 
la minería. 

- No ha establecido la política de exclusión para el 
financiamiento a combustibles fósiles.

Bancos a nivel internacional y regional han adoptado diferentes iniciativas encaminadas al cum-
plimiento de los objetivos ODS y del Acuerdo de París. Sin embargo, son pocos los que han es-
tablecido una política específica de exclusión o limitación del financiamiento de combustibles 
fósiles. Ejemplos de ello son Banobras y Bancomext en el caso de México, los cuales cuentan con 
un Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) con una lista de exclusión de financia-
miento que abarca ciertos tipos de proyectos. No obstante, esta lista no hace referencia alguna 
a los combustibles fósiles.

El que las instituciones financieras integren en sus directrices iniciativas encaminadas a la 
transición energética, no excluye que exista una brecha que algunos puedan identificar y apro-
vechar para seguir implementando proyectos relacionados a los combustibles fósiles. De ahí 
la importancia de promover no sólo la expansión a más bancos de este tipo de políticas, pero 
también de dar seguimiento a su cumplimiento. 

Alinearse con el Acuerdo de París requiere tanto de un aumento transformador de la financia-
ción a las energías renovables, como de esfuerzos concretos reflejados en políticas para dejar 
de financiar las fuentes de energía fósiles (BankTrack, et.al., 2022).
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Esta sección se presenta un análisis de flujos financieros de bancos públicos de desa-
rrollo y bancos privados destinados al sector energético en la región, así como análisis 
más detallados en cuanto al rol de los distintos bancos para Argentina, Brasil, Colom-
bia y México.

Metodología

Los hallazgos reflejan lo contenido en dos bases de datos: (i) IJ Global, plataforma que propor-
ciona información detallada sobre la estructura financiera, política, precios, sector y princi-
pales actores que influyen en las transacciones y las tendencias de diferentes proyectos, y (ii) 
Public Finance for Energy Database (PFED) de Oil Change International (OCI, 2022), la única base 
de datos pública que hace un seguimiento a la financiación pública internacional al sector 
energético a escala global. 

A partir de las bases de datos mencionadas, se consideraron las transacciones referentes a pro-
yectos en la región América Latina y el Caribe, en el sector energético, para el periodo de 2016 
a 2021. Se realizó un proceso de categorización, primero en la base de IJ Global, para considerar 
únicamente transacciones para el periodo de estudio, dentro del sector de energía y de minería 
relacionadas con el carbón, transacciones en donde se observa una movilización de recursos 
(eliminando aquellos cancelados o con monto cero), con al menos un proveedor de deuda iden-
tificado y participación bancaria. 

El filtrado aplicado en el caso de la PFED consistió en considerar proyectos etiquetados como 
“VERDADERO”, que son aquellos que ya han sido aprobados, el periodo de estudio y la región 
de América Latina y el Caribe. Dado que la fuente de algunas transacciones en esta base era 
IJ Global, se consideraron y añadieron en la base filtrada aquellas con una fuente diferente. 
Finalmente, se incluyeron aquellos proyectos en donde el financiamiento correspondiera a 
banca, ya fuese nacional, bilateral o multilateral, pero no se consideraron a gobiernos y sus 
agencias de cooperación, agencias de exportación de crédito, fondos, ni empresas. 

Una vez recopilados estos datos, se tomó como base la metodología implementada por OCI en 
su base de datos para hacer la categorización de los proyectos en tres grandes grupos: 

n Combustibles Fósiles: se incluyen los sectores de “Petróleo”, “Gas” y “Carbón”, así como pro-
yectos etiquetados como “gas y petróleo”, que en este reporte se presentan en la subcatego-
ría “Hidrocarburos”. Esta categoría abarca actividades como el acceso, exploración-evalua-
ción, desarrollo, extracción, preparación, transporte, construcción y operación de plantas, 
distribución y desmantelamiento. Por otra parte, se incluyó dentro de combustibles fósiles 
la subcategoría “Mixta”, donde se tiene proyectos con una combinación de energías fósiles, 
así como una última subcategoría llamada “mixta o poco clara” que abarca la generación 
de energía en los sectores previamente mencionados más la transmisión y distribución o 
proyectos etiquetados como de combustibles fósiles, pero sin especificar el sector. 

n Limpia y Renovable: se incluyen energías bajas en carbono y con menor impacto en el am-
biente y asentamientos humanos si se implementa con las especificaciones adecuadas. 
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Se consideran dentro de esta categoría la energía “Solar”, “Eólica”, “Geotérmica”, “Hidró-
geno Verde” e “Hidroeléctrica a pequeña escala5“. Nuevamente, dentro de esta categoría 
se tiene la subcategoría “Mixta” que abarca proyectos con una combinación de estos 
tipos de energía, así como la subcategoría “mixta o poco clara” que integra actividades 
complementarias relacionadas con este tipo de energías como la transmisión y distribu-
ción o nuevamente proyectos etiquetados como de energía renovable, pero sin especifi-
car el tipo de energía al que corresponden. 

n Otros: se incluyen otras fuentes de energía que generalmente tienen un mayor impacto 
en el ambiente y asentamientos humanos no cubiertas por categorías previas. Se consi-
deran dentro de esta categoría “Hidroeléctricas de gran escala”, “Biocombustibles”, “Bio-
masa6“ y “Nuclear”. De igual forma se incluyen las subcategorías “Mixta” y “mixta o poco 
clara”, pero dentro de “mixta o poco clara” se integraron las mezclas de energías limpias 
con fósiles y proyectos donde no se menciona el tipo de energía de transmisión y distri-
bución, así como las baterías, extracción de litio, entre otros.

Cabe mencionar que la base de OCI establece como categorización Combustibles Fósiles, Lim-
pia y Otros. En este reporte se categoriza como Limpia y Renovable debido a que en algunas 
ocasiones al considerar como “Limpia” la energía, se incluyen sectores donde durante su pro-
ducción se contamina menos en comparación con otras, pero no necesariamente todas las 
energías que son limpias provienen de fuentes renovables (Greenpeace, 2020).

Habiendo limpiado la base y homologado las categorizaciones de las diferentes transacciones, 
se realizó un análisis del contexto regional. El análisis se enfocó en identificar el número de 
proyectos y montos destinados a cada categoría, tendencias en el período de estudio, montos 
acumulados por subcategoría y el tipo de financiamiento categorizado como “Deuda” (que se 
refiere a préstamos), “Equity” (que se refiere a la obtención de fondos mediante participacio-
nes en empresas) o “Grant” (que se refiere a subvenciones o fondos no reembolsables). 

Para el análisis de países se realizó una nueva base a partir de la base regional. En esta base 
se filtraron los países correspondientes, pero también se realizó un desglose de los “Provee-
dores de Deuda” para especificar el monto exacto proporcionado por cada institución finan-
ciera. Además, se agregó una variable para hacer la diferenciación del tipo de institución que 
otorga el recurso, ya fuese institución financiera privada (que se refiere a la banca comercial), 
institución financiera pública (que se refiere a la banca de desarrollo nacional) o institución 
financiera multilateral.

Cabe destacar que, en esta desagregación de instituciones financieras, en algunos casos se 
puede observar la participación de agencias de cooperación internacional, instituciones de 
crédito a la exportación, empresas, entre otros actores, debido a que en el desglose de tran-
sacciones con la participación de más de una institución financiera hubo casos en que, además 
de las entidades bancarias, también figuraban este tipo de instituciones. 

5 A nivel internacional, las capacidades de las centrales hidroeléctricas “pequeñas” suelen variar en tamaño de 1 MW a 50 MW. 
(UNFCCC, Natural Resources Canada, 2004)
6 Debido a que el uso desmesurado de esta fuente de energía supone una amenaza para las tierras fértiles y los bosques.
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Consideraciones y limitaciones

El acceso a datos para llevar a cabo el análisis fue una de las principales limitaciones iden-
tificadas, dado que existen restricciones en cuanto a la información disponible de manera 
pública. Para acceder a la base de IJ Global es necesario realizar una suscripción pagada, 
así como en otras plataformas que proporcionan este tipo de datos, tales como Bloomberg 
y Refinitiv. El acceso a datos de la base de IJ Global fue posible con una versión de prueba y 
gracias al apoyo de OCI y Banktrack. Mientras que el acceso a datos de bancos se vio limitado 
porque muchos no reportan de manera abierta y con el nivel de desagregación necesario. Por 
tanto, mayor transparencia es necesaria para facilitar este tipo de análisis, como un factor de 
gobernanza corporativa que diferentes actores tanto del sector público, como privado, pue-
den llevar a cabo.

En el mismo sentido, entre los datos recopilados se encontró proyectos sin especificación del 
proveedor de deuda, lo cual se indicó como desconocido. Esto nuevamente nos marca una 
alerta en cuanto a la transparencia de las diferentes instituciones financieras involucradas. Por 
otra parte, ya que en su mayoría los datos de montos se refieren al monto total del proyecto, se 
investigó la participación exacta de cada entidad financiera. Este proceso se llevó a cabo para 
los casos de estudio de países, más no para el análisis regional. 

Por último, con la finalidad de estandarizar la información se hicieron ciertos supuestos. En 
primer lugar, para facilitar la comparación anual entre los montos de inversión se deflactaron 
las cifras con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de Estados Unidos, normalizando 
los índices para el año 2016. Por otra parte, para el análisis con respecto al mecanismo finan-
ciero, sea de Deuda o Equity, se empleó la razón de división que se incluye la base de datos 
de Oil Change International (OCI), ya que ésta permite vincular un monto a cada mecanismo. 

Para aquellas observaciones desprovistas de la razón de división se observó la distribución de 
los valores de “Deuda” y de “Equity”, tras lo cual se le asignó una razón fáctica. Sin embargo, 
para los casos que no poseen este desglose se tomó la distribución conforme a la variable 
“Tipo de Transacción”, con la cual se pudo analizar los cuartiles de su razón de división. Se optó 
por el uso de la mediana, en vista de la dispersión. En cuanto a las observaciones con origen 
de IJ Global, se acotó el rango de opciones en la variable de mecanismo a las mencionadas 
(“Deuda”, “Equity” y “Grant”); “Guarantee” se renombró como “Deuda”, ya que ambas formas 
son en esencia un préstamo, con la diferencia en el número de avales. Una vez establecidas las 
razones para cada operación se pudo obtener los valores de deuda y de capital que permitie-
ron analizar la distribución por tipo de mecanismo.

Después de realizar esta serie de modificaciones sobre la base de datos, se desagregó cada 
observación por sus diferentes proveedores de deuda, asignándoles el monto correspondien-
te en la documentación de IJ Global. Aunque en unos datos se logra separar por completo la 
participación de cada institución, llegando a completar el valor de transacción, en algunos 
casos la suma no equivale al total estipulado, lo cual da cuenta del carácter inconcluso en la 
operación. Para estos casos se optó por tomar el valor observado. De igual modo, en caso de 
no presentarse un desglose, el valor de transacción se dividió por el número de bancos. 
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3.1. Panorama regional
A partir de las bases de datos analizadas fueron identificados 1433 proyectos financiados en el 
sector energético en LAC entre 2016 a 2021 (Figura 7). De este total, 632 corresponden a energías 
limpias y renovables, 281 a combustibles fósiles y 520 a otros tipos de energía. Los proyectos 
bajo el rubro de limpias y renovables pasaron de 71 en 2016 a 121 en 2021, un incremento del 
70%. Mientras que, para el caso de los combustibles fósiles, su cambio fue de 46 a 41 proyectos, 
una reducción del 11%. Al mismo tiempo, se evidencia un incremento constante en el número 
de proyectos en otros tipos de energía, teniendo, en promedio, 87 proyectos anuales.
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 FIGURA 7.       Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - LAC

Si bien el número de proyectos en energías limpias y renovables es mayor al de los combus-
tibles fósiles, al contrastar estos datos con el volumen de financiamiento otorgado a las tres 
categorías de fuentes de energía se puede evidenciar una realidad muy diferente. Los com-
bustibles fósiles recibieron más financiamiento desde la banca en el período analizado que 
las demás fuentes de energía, como se puede evidenciar en los resultados presentados en la 
Figura 8. Estos revelan la gran brecha que todavía existe para financiar la transición energética 
en la región.
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Los recursos destinados a combustibles fósiles en la región superan por más del doble al monto 
destinado a otros tipos de energía y en más de tres veces al financiamiento a energías limpias y 
renovables. Entre 2016 y 2021, bancos públicos y privados financiaron los combustibles fósiles en 
la región por un total aproximado de US$206 mil millones, frente a US$65 mil millones destina-
dos a financiar las energías limpias y renovables y US$101 mil millones a otros tipos de energía. 

En la figura, las áreas de cada categoría evidencian cómo el monto acumulado para combusti-
bles fósiles fue mayor ― en términos reales y de manera porcentual ― que lo destinado para las 
energías limpias y renovables. Si bien en el período analizado se refleja, de manera general, 
una disminución en el financiamiento a los combustibles fósiles y un aumento en el destinado 
a las energías limpias y renovables, el monto percibido por estas últimas sigue siendo el más 
bajo de las tres categorías; representando en promedio el 35% de los recursos captados cada 
año por los combustibles fósiles.

El financiamiento a los combustibles fósiles pasó de casi US$47 mil millones en 2016 a US$25 
mil millones en 2021, que equivale a un descenso del 75% al 46%. La tendencia ha sido varia-
ble, con una disminución en el volumen de financiamiento de 2016 a 2018, un pico en 2019 y, 
nuevamente, una caída constante. En el caso de las energías limpias y renovables, el monto 
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FIGURA 8.       Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - LAC
              (Base 2016=100)

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 11,119 (18%) 15,031 (24%) 21,213 (35%) 18,231 (25%) 17,145 (29%) 18,120 (33%)

Limpia y Renovable 4,562 (7%) 12,229 (20%) 12,492 (21%) 12,531 (17%) 12,425 (21%) 11,057 (20%)

Combustibles Fósiles 46,973 (75%) 34,171 (56%) 26,711 (44%) 43,240 (58%) 29,372 (50%) 25,116 (46%)
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en financiado pasó de US$4.6, mil millones en 2016 a US$11 mil millones en 2021 que equivale 
a un incremento de 13 puntos porcentuales. La tendencia refleja un incremento importante en 
el financiamiento a este tipo de energía de 2016 a 2018, de US$4.6 a US$12.5 mil millones, un 
descenso en el mismo año en que aumentó el financiamiento a las energías fósiles (2019) y un 
ligero aumento en 2020 sin mayor cambio en 2021. 

Por consiguiente, se observa que, por un lado, aunque el volumen de inversión que percibieron 
los combustibles fósiles es mayor al de energías limpias y renovables, su participación global ha 
mostrado una tendencia hacia la baja. No obstante, por otro lado, a pesar de esta caída, el monto 
sigue siendo de tal tamaño que, por lo menos en el corto plazo, en función de la tendencia los 
combustibles fósiles seguirán recibiendo más financiamiento que otras fuentes de energía.

De igual forma, mediante la desagregación de flujos de inversión por subcategorías, los datos 
revelan que los “Hidrocarburos” (petróleo y gas) son el tipo de energía al que más financia-
miento se ha destinado dentro de la categoría “Combustibles Fósiles”. Como se muestra en la 
Figura 9, a éstos se destinó alrededor de US$74 mil millones, monto que asciende a US$114 mil 
millones al sumarle el monto desagregado para el “Gas”. Mientras la energía “Eólica”, el tipo de 
energía limpia y renovable con mayor financiamiento en el período analizado, recibió financia-
miento por tan sólo US$27 mil millones. 
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fósiles

Limpias y 
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Coque-de.-petróleo: (0.31)
Hidrógeno-Verde: (0.21)
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 FIGURA 9.       Distribución de financiamiento acumulado por categoría y subcategoría de fuentes
                          de energia  - LAC
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)
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En la distribución acumulada, se observa que la subcategoría “Mixta” de la categoría “Otros” 
es la que ha recibido más financiamiento. Sin embargo, cabe resaltar que – como se detalla 
en la metodología – esta subcategoría abarca combinaciones de distintas fuentes de energía; 
así como también casos en que no se especifica el tipo de energía al que fueron destinados 
los recursos. Entonces, el elevado monto destinado a esta subcategoría solo resulta relevante 
en el análisis para hacer evidente las limitaciones en la desagregación de la data disponible.

Por otra parte, a partir de la distribución de los montos en tipos de mecanismo (Figura 10) fue 
posible identificar que la mayor parte del financiamiento llegó a la región como deuda o con 
una mezcla de deuda y participaciones en empresas energéticas.  

En la figura  se observa que la participación del mecanismo “Deuda” sobre el total anual giró, 
en promedio, en alrededor del 93%, con un monto máximo de US$67 mil millones en 2019 y 
uno mínimo de US$52 mil millones en 2021. Por otra parte, el mecanismo “Equity” muestra un 
promedio del 7%. En este caso, a pesar de una tendencia al alza, en 2021 tuvo una caída en la 
participación del 60%, pasando de su máximo de US$7 mil millones a cerca de US$2 mil mi-
llones, su mínimo. Aunado a lo anterior, a pesar la considerable porción de proyectos bajo el 
rubro de “Grant”, su contribución monetaria es baja en comparación con las otras dos formas, 
con un máximo de US$52 millones en 2021 y un mínimo de US$7 millones en 2018

Asimismo, llevando el análisis al número de proyectos, se observa que, en su mayoría, las ope-
raciones funcionan bajo un esquema exclusivo de endeudamiento, con un promedio de 166 
cada año. En cuanto a los proyectos que presentan una participación accionaria, o “Equity”, re-
salta que, en su mayoría, sólo se presentan acompañados de deuda (“D + E”). Visto de manera 
aislada, la participación por número de proyectos con un mecanismo exclusivo de “Equity” giró 
en torno a los 3 proyectos anuales, excepto en 2020 donde no hubo ninguno. 
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Para concluir con el análisis regional, se buscó establecer una posible relación entre las emi-
siones de GEI de los países en el sector energético y el monto de recursos destinado a las di-
ferentes categorías de fuentes de energía. Los mapas exponen una misma gama de colores, así 
como una partición en valores mínimos, medios y máximos que se identifican en las etiquetas. 
La inversión acumulada en energías limpias y renovables debería ser de la misma intensidad 
que la de emisiones de GEI para mostrar que se está atendiendo el problema, mientras que 
para los combustibles fósiles los colores deberían ser más tenues.

FIGURA 11.      Distribución regional de toneladas acumuladas de GEI en el sector energía (2016-2019)
                          e inversión acumulada por categorías (2016-2021)
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)  

Considerando a los países con mayores emisiones, en los casos de México y Brasil se evidencia 
que el financiamiento destinado a energías limpias y renovables ha sido bajo en comparación 
al de los combustibles fósiles, el cual tiene casi la misma intensidad de color que el de sus 
emisiones. En el caso de Argentina se observa una inversión en energías limpias y renovables 
ligeramente mayor a la de los combustibles fósiles, aunque ambas bajas en comparación a la 
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de otros países. Mientras que en Colombia se aprecia un financiamiento más alto para otros 
tipos de energía y el menor monto es el destinado a las energías limpias y renovables. 

Con la finalidad de mostrar más a detalla la situación en los países con más presencia en la 
región en cuanto a emisiones y consumo energético, las siguientes secciones presentan los 
resultados obtenidos para Argentina, Brasil, Colombia y México en cuanto al financiamiento 
destinado al sector energético desde banca pública y privada para el periodo de estudio.

3.2. Argentina
El tercer mayor emisor de CO2 de la región y por emisiones de GEI. La matriz energética de 
Argentina se compone principalmente de combustibles fósiles con un 88%, 10% de energías 
renovables y 2.2% de otros tipos de energía (GFLAC, 2020a). 

La generación eléctrica de Argentina proviene en un 64.65% de combustibles fósiles y 27.22% 
de energías renovables. De este porcentaje, el 18.47% corresponde a energía hidroeléctrica, 
mientras que la contribución de la energía eólica y solar es de tan solo el 8.21%. Cabe destacar 
que sobresale en la región el 8.13% de generación proveniente de energía nuclear, la cual es 
actualmente incentivada por el gobierno como una estrategia para la transición energética 
(Gobierno de Argentina, s.f.). Sin embargo, este tipo de energía puede tener impactos negati-
vos en la fase de construcción y operación al contaminar agua con químicos radiactivos y por 
accidentes que pudieran presentarse en caso de un manejo inadecuado.

Para Argentina, se identificaron 93 proyectos de los cuales, 39 de los cuales corresponden a 
energías limpias y renovables, 22 a otros tipos de energía y 32 a combustibles fósiles; como se 
observa en la figura 12.

FIGURA 12.       Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Argentina
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Si bien la cantidad de proyectos financiados en energías limpias y renovables es mayor a la de 
los combustibles fósiles, al igual que a escala regional, este panorama es distinto al analizar el 
volumen de recursos destinados a cada categoría como se muestra en la Figura 13.
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Combustibles Fósiles 3,175 (92.8%) 2,916 (46.6%) 1,193 (41.9%) 307 (10.5%) 451 (37.1%) 407 (79.5%)

FIGURA 13.     Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Argentina
                         (Base 2016=100)

El financiamiento de la banca a este país ha sido en mayor medida destinado a los combusti-
bles fósiles. Entre 2016 y 2021, bancos públicos y privados financiaron este sector en Argentina 
por un total aproximado de US$8.5 mil millones, frente a US$4.8 mil millones destinados a 
financiar las energías limpias y renovables y US$3.9 mil millones a otros tipos de energía. 

La energía fósil concentró en promedio el 51% anual, con un máximo del 93% en 2016 y un 
mínimo del 11% en 2019. Se observa además que, en este año marcado por el comienzo de la 
pandemia por la COVID-19, se revirtió su tendencia decreciente desde 2016. Mientras que las 
energías limpias y renovables experimentaron una severa reducción en su financiamiento del 
83.5% a partir de este mismo año, tras una tendencia vertiginosamente creciente desde 2016.

En términos monetarios, en 2016 los combustibles fósiles recibieron financiamiento por un 
total aproximado de US$3 mil millones y en su punto más bajo en 2019 recibieron US$307 mi-
llones. En el caso de las energías limpias y renovables, en 2016 fueron financiadas por la banca 
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con un monto de US$200 millones, experimentando un aumento de 6 y 8 veces ese monto 
entre 2017 y 2019 y un descenso en igual magnitud en 2020. El año 2021 fue su punto más bajo 
para la inversión en renovables en el período analizado con US$105 millones. 

En el desglose por subcategoría presentado en la Figura 14, para el caso de Argentina destaca 
la gran proporción del financiamiento destinado a la energía “Eólica”, con un monto acumula-
do para el período de estudio de US$3.1 mil millones. A esta le siguen de cerca los “Hidrocar-
buros” con un monto de US$3 mil millones, el “Gas” con US$2.8 mil millones y la subcategoría 
“Mixta” de combustibles fósiles con US$2.7 mil millones; que en conjunto superan en casi el 
doble a las tres subcategorías más financiadas de energía limpia y renovable.

Cabe resaltar que la subcategoría “Mixta” dentro de la categoría “Combustibles Fósiles” com-
prende bonos y facilidades para empresas con actividades relacionadas a los combustibles 
fósiles como Tecpetrol, Petrobas Argentina y Sipetrol Argentina. 

Para el caso de Argentina, como para los demás casos de estudio, se realizó un análisis más de-
tallado para identificar a las instituciones financieras que más han financiado cada una de las 
categorías de fuentes de energía. En la Tabla 2 se presenta el ranking de las diez instituciones 
financieras que más han financiado los combustibles fósiles versus las que han destinado más 
recursos a las energías limpias y renovables. 

FIGURA 14.      Distribución de financiamiento acumulado por categoría y subcategoría de fuentes
                          de energia  - Argentina
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)
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   TABLA 2.        Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – Argentina

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Privada JP Morgan 1,736.3 1° Institución Financiera Pública KfWIPEX Bank 726.3
2° Institución Financiera Privada Credit Suisse 961.5 2° Institución Financiera Privada Santander 398.5
3° Institución Financiera Privada Citigroup 875.5 3° Institución Financiera Pública IBRD 372.5
4° Institución Financiera Privada HSBC 398.7 4° Institución Financiera Pública Inter-American 

Development Bank
247.8

5° Institución Financiera Privada Jefferies Group 380.3 5° Institución Financiera Pública IDB Invest 243.6
6° Institución Financiera Privada BBVA 337.7 6° Institución Financiera Pública Bank of China 223.6
7° Institución Financiera Privada UBS 330.8 7° Institución Financiera Privada BofA Securities 199.2
8° Institución Financiera Privada Santander 295.3 8° Institución Financiera Privada JP Morgan 199.2
9° Institución Financiera Privada Deutsche Bank 250.0 9° Institución Financiera Pública KfW 123.8
10° Institución Financiera Privada Itau BBA 242.2 10° Institución Financiera Privada Itau-Unibanco 114.5

Total - - 5,808.6 Total - - 2,849.3
Porcentaje 

sobre general
- - 77% Porcentaje 

sobre general
- - 68%

De manera general, en Argentina, los bancos privados han tenido un rol central en el financia-
miento a los combustibles fósiles. Por otro lado, bancos públicos de desarrollo han tenido más 
presencia en el financiamiento a las energías limpias y renovables. Se observa que la principal 
institución proveedora de recursos a los combustibles fósiles fue JP Morgan, mientras Itau BBA 
resalta como el único banco de la región en esta lista. De las instituciones bancarias incluidas 
en el ranking provienen el 77% de los recursos para combustibles fósiles.

Para el caso de la energía limpia y renovable, KfW IPEX figura como principal proveedor de 
recursos seguido por Santander y el IBRD. También se encuentra dentro del ranking Itau-Uni-
banco como banco de la región. Las instituciones en este ranking representan el 68% de los 
recursos invertidos en energía limpia y renovable, lo demás es proporcionado por otras ins-
tituciones como instituciones no bancarias de servicios financieros, agencias de cooperación 
internacional, fondos de inversión, entre otras. 

  TABLA 3.         Ranking bancario otro tipo de energía - Argentina

Millones de dólares (base 2016 =100)
- Tipo Banco Inversión acumulada

1° Institución Financiera Privada JP Morgan 475.4
2° Institución Financiera Privada Citigroup 450.2
3° Institución Financiera Pública IBRD 359.3
4° Institución Financiera Privada Deutsche Bank 306.7
5° Institución Financiera Multilateral Corporación Andina de Fomento 279.2
6° Institución Financiera Privada Itau BBA 272.2
7° Institución Financiera Privada Santander 257.5
8° Institución Financiera Privada Credit Suisse 218.3
9° Institución Financiera Privada Deutsche Bank Securities 184.0
10° Institución Financiera Privada Credit Agricole Group 184.0

Total - - 2,986.9
Porcentaje sobre general - - 81%
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Para el caso de otro tipo de energía, JP Morgan figura como el principal proveedor de recursos. 
En este ranking se encuentran además Itau BBA y la Corporación Andina de Fomento (CAF) como 
bancos de la región. Las instituciones bancarias en este ranking representan el 81% del total de 
recursos otorgados dentro de esta categoría.  

Del total de recursos destinados al sector energético desde la banca en Argentina, el 70% provino 
de bancos comerciales privados y el 25.6% de bancos públicos de desarrollo. La Figura 15 muestra 
esta distribución del financiamiento por tipo de institución. 

Cabe resaltar que, si bien la gráfica incluye a otro tipo de instituciones, los porcentajes no re-
flejan el monto real que estas han destinado al sector energético en el país. Como se detalla en 
la metodología, estos corresponden únicamente a su porcentaje de participación en proyectos 
cofinanciados con bancos de desarrollo y bancos privados que fueron incluidos en el análisis. 
Esto aplica también a los demás casos de estudio de este reporte. 

FIGURA 15.      Distribución de financiamiento acumulado por tipo de institución - Argentina
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En cuanto a la distribución de los montos por tipo de mecanismo financiero (Figura 16), para el 
caso de Argentina la mayor parte del financiamiento fue otorgado como deuda, con un porcen-
taje de participación creciente desde 2016 y que para 2021 llegó al 100%.  

La figura muestra además la deuda durante el periodo de estudio llegó a un máximo de US$6 
mil millones en 2017 y un mínimo de US$511 millones en 2021 Por otra parte, se identificó sólo 
un proyecto bajo un esquema de “Equity” en 2016. Mientras que en el caso del mecanismo 
“Grant”, si bien se observan algunos proyectos entre 2017 y 2020, su porcentaje de participación 
en promedio para todo el período de análisis es de tan solo el 0.01%.

Los resultados para Argentina exhiben la diferencia que existe entre el volumen de financia-
miento destinado a proyectos de combustibles fósiles en comparación a los de energía limpia 
y renovable. También, muestra el importante rol que están teniendo los bancos privados en el 
financiamiento de la energía fósil en el país. Por lo tanto, es importante promover un cambio 
en el direccionamiento de recursos de estos actores mediante el desarrollo de políticas para 
incrementar el financiamiento a proyectos en energía limpia y renovable, de la mano de polí-
ticas para dejar de financiar los combustibles fósiles.

FIGURA 16.      Distribución de financiamiento por tipo de transacción en monto, porcentaje y número
                          de proyectos - Argentina
                          (Base 2016=100) 
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3.3. Brasil
Es el segundo mayor emisor de CO2 y el primero por emisiones de GEI. Su matriz energética 
consta en un 58% de combustibles fósiles y 42% de fuentes renovables, mientras que el 84% 
de la generación eléctrica del país se realiza a partir de fuentes renovables.

Sin embargo, un 63.80% de esta generación es a partir de hidroeléctricas y 9.46% a partir de 
energía térmica renovable (biomasa). Dadas las fuertes externalidades que conlleva la energía 
hidroeléctrica a gran escala, así como las emisiones que se generan a partir de la quema de 
biomasa, para efectos metodológicos en este reporte estas no se consideran como energías 
limpias y renovables (LyR), sino como otro tipo de energía. Considerando este factor, única-
mente 10.91% de la generación de energía en Brasil se realiza a partir de este tipo de fuentes.

En cuanto a emisiones acumuladas por sector, en Brasil los sectores agrícola y energético son 
aquellos que generar el mayor porcentaje de emisiones. El porcentaje de emisiones provenien-
te del sector energético es de 13.67%, ante el regional que es del 55% del total de emisiones. 

El análisis para el caso de Brasil permitió identificar 539 proyectos, de los cuales 235 corres-
ponden a energía limpia y renovable, 228 a otro tipo de energía y 76 a combustibles fósiles. 
Como se observa en la Figura 17, el número de proyectos en energías limpias muestran un 
incremento importante de 16 en 2016 a 41 en 2021. Pero en el caso de los combustibles fósiles 
también se observa un incremento en el mismo periodo, pasando de 7 a 15 proyectos. 

A pesar de que se cuenten con más proyectos de energías limpias y renovables y que hayan 
aumentado en el período analizado, los proyectos en combustibles fósiles no sólo que tam-

 FIGURA 17.      Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Brasil 
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bién han incrementado, sino que el volumen de financiamiento que captaron fue mucho más 
elevado como se evidencia en la Figura 18.
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FIGURA 18.     Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Brasil
                         (Base 2016=100)

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 1,631 (7.7%) 8,010 (33.3%) 11,171 (43.7%) 6,855 (24.3%) 4,606 (21.3%) 5,581 (23.6%)

Limpia y Renovable 837 (3.9%) 5,879 (24.5%) 4,689 (18.3%) 3,807 (13.5%) 3,533 (16.3%) 3 974 (16.8%)

Combustibles Fósiles 18,756 (88.4%) 10,139 (42.2%) 9,700 (38.0%) 17,517 (62.2%) 13,535 (62.4%) 14,083 (59.6%)

Brasil es el país que más ha recibido financiamiento de la banca en el período analizado, el 
cual ha sido destinado en mayor medida a los combustibles fósiles. Entre 2016 y 2021, bancos 
públicos y privados financiaron este sector por un total aproximado de US$83.7 mil millones, 
frente a US$22.7 mil millones destinados a financiar las energías limpias y renovables. En tér-
minos porcentuales, los combustibles fósiles captaron el 58%, mientras los recursos destina-
dos a la energía limpia y renovable representan únicamente el 16%. 

Para 2016, los recursos destinados a combustibles fósiles fueron de US$18.76 mil millones, 
mientras que los destinados a energías limpias y renovables fueron de US$837 millones. Para 
el 2021, el monto destinado a los combustibles fósiles se redujo a US$14 mil millones y el de las 
energías limpias y renovables aumentó a casi US$4 mil millones. Sin embargo, al analizar las 
curvas de porcentaje sobre el total, es posible observar que, si bien disminuyó la participación 
de los combustibles fósiles, en 2021 sigue siendo el destino del 59.6% del financiamiento de la 
banca, más de la mitad del total de los recursos colocados en el sector. 
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En el desglose por subcategoría presentado en la Figura 19, en el caso de Brasil se observa 
que la principal subcategoría financiada dentro de los combustibles fósiles son los “Hidrocar-
buros”, seguida de las subcategorías desagregadas de “Gas” y “Petróleo”, que abarca financia-
miento a carteras de empresas para la generación de energía relacionadas a los combustibles 
fósiles como Petrobas y Eneva.

FIGURA 19.     Distribución de financiamiento acumulado por categoría y subcategoría de fuentes
                         de energia  - Brasil
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)
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En Brasil, los bancos públicos de desarrollo han tenido presencia tanto en el financiamiento a 
los combustibles fósiles como en el destinado a las energías renovables. Como se observa en 
la Tabla 4, la principal institución financiera pública que ha financiado la energía fósil, con una 
gran diferencia con los demás bancos en el ranking, es el Banco de Desarrollo de China. Asimis-
mo, es posible identificar que los principales bancos de la región que proveen financiamiento 
para esta categoría son BNDES y Banco do Brasil. 
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Para el caso de las energías limpias y renovables, BNDES figura como principal proveedor de 
recursos. También se encuentran el Banco do Nordeste do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Itau 
Unibanco como bancos de la región. Las instituciones bancarias incluidas en el ranking repre-
sentan un 82% de la provisión de recursos en esta categoría.

Mientras en el ranking para la categoría “Otros”, presentado en la Tabla 5, nuevamente aparece 
BNDES como el principal proveedor de recursos a este tipo de proyectos, los cuales correspon-
den principalmente a líneas de transmisión y distribución de energía. 

   TABLA 4.       Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – Brasil

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Pública China Development 
Bank

19,907.0 1° Institución Financiera Pública BNDES 7,513.7

2° Institución Financiera Privada Sumitomo 
Mitsui Banking 

Corporation

1,969.3 2° Institución Financiera Pública Banco do Nordeste 
do Brasil

2,812.9

3° Institución Financiera Privada Santander 2,770.1 3° Institución Financiera Privada Santander 1,200.8
4° Institución Financiera Pública BNDES 2,605.1 4° Institución Financiera Multilateral European Investment 

Bank
719.7

5° Institución Financiera Privada JP Morgan 2,506.3 5° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

671.3

6° Institución Financiera Pública Banco do Brasil 1,914.8 6° Institución Financiera Privada Bradesco 632.7
7° Institución Financiera Privada Bank of Tokio-

Mitsubishi UFJ
1,898.8 7° Institución Financiera Multilateral New Development 

Bank
390.7

8° Institución Financiera Privada BNP Paribas 1,878.4 8° Institución Financiera Privada BTG Pactual 383.0
9° Institución Financiera Privada Societe Generale 1,803.5 9° Institución Financiera Privada Itau-Unibanco 359.8
10° Institución Financiera Privada Goldman Sachs 1,774.6 10° Institución Financiera Privada BNP Paribas 350.5

Total - - 41,027.9 Total - - 15,035.1
Porcentaje 

sobre general
- - 52% Porcentaje 

sobre general
- - 82%

   TABLA 5.        Ranking bancario otro tipo de energía - Brasil

Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión acumulada

1° Institución Financiera Pública BNDES 14,676.5
2° Institución Financiera Privada Santander 3,230.3
3° Institución Financiera Privada Itau BBA 1,901.2
4° Institución Financiera Pública Caixa Económica Federal 1,314.5
5° Institución Financiera Privada BTG Pactual 1,297.0
6° Institución Financiera Pública Inter-American Development Bank 1,132.3
7° Institución Financiera Multilateral International Finance Corporation 840.8
8° Institución Financiera Pública ICBC 819.5
9° Institución Financiera Privada Bradesco 753.1
10° Institución Financiera Multilateral New Development Bank 694.2

Total - - 26,659.3
Porcentaje sobre general - - 81%
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En cuanto a la proporción de financiamiento de banca pública frente a banca privada, en la 
Figura 20 se observa una participación igual de importante de ambos tipos de instituciones 
financieras. El 49.9% de los recursos destinados al sector energético en Brasil provino de banca 
pública de desarrollo, frente a un 45.7% de banca comercial privada. 

FIGURA 20.      Distribución de financiamiento acumulado por tipo de institución - Brasil
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Por otro lado, como se observa en la Figura 21, en la distribución de los montos por tipo de 
mecanismo financiero para el caso de Brasil se observa que la mayor parte del financiamien-
to fue otorgado como deuda, con un porcentaje de participación creciente desde 2016 y que 
para 2021 llegó al 100%. Pero en comparación a otros países analizados, existe un importante 
porcentaje de proyectos financiados con una mezcla de deuda y participaciones en empresas, 
que superó al porcentaje de solo deuda en 2019. Mientras los grants tienen una participación 
cercana a cero. 
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En el periodo de estudio, se otorgó financiamiento en forma de deuda con un monto máximo 
de US$24 mil millones en 2019 y uno mínimo de US$19.5 mil millones en 2020 La participación 
de proyectos con un esquema de “Equity” tuvo, como máximo, US$4 mil millones en 2019 y un 
mínimo de US$80 millones en 2016. Por otra parte, se identifica que únicamente 3 proyectos 
han sido financiados mediante subvenciones, con un monto acumulado de US$470 mil dólares

Los resultados para Brasil exhiben el gran volumen que se está destinando a proyectos de 
combustibles fósiles en comparación con las energías limpias y renovables. Bancos tanto pú-
blicos como privados están detrás de este financiamiento, que experimentó un crecimiento 
importante a partir de 2019 tras una tendencia decreciente en los años precedentes. Los ban-
cos de desarrollo encabezan la lista de financiadores de energía fósil, por lo que es esencial 
hacer seguimiento y presión hacia los gobiernos para que estos recursos pasen al otro lado de 
la lista con cambios en políticas alineadas con la transición energética desde los bancos que 
se están quedando atrás. 

FIGURA 21.       Distribución de financiamiento por tipo de transacción en monto, porcentaje y número
                           de proyectos – Brasil
                  (Base 2016=100)
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3.4. Colombia
El sexto mayor emisor de CO2 de la región y el cuarto por emisiones de GEI. La matriz energética 
de Colombia está compuesta en un 77% por combustibles fósiles y en un 23% por fuentes reno-
vables (GFLAC, 2020c). Su generación eléctrica proviene en un 73.23% de fuentes renovables, sin 
embargo, de ese 73.23%, el 71.9%, es decir, el 98% corresponde a hidroeléctrica a gran escala, 
dejando a la generación a partir de otras fuentes LyR en un 0.30%. 

Para avanzar en la transición energética, el país ha asignado recursos a subastas de energía re-
novable y el gobierno saliente desarrolló una hoja de ruta para el hidrógeno verde y visión de 
transformación energética (La Nota, 2021). El nuevo gobierno electo este año hizo además una 
serie de propuestas para parar la explotación de combustibles fósiles y promover las energías 
renovables no convencionales, cuyo cumplimiento aún está por verse (NRGI, 2022).

En el caso de Colombia se identificaron 80 proyectos financiados en el sector energético, de los 
cuales 21 corresponden a energías limpias y renovables, 28 a combustibles fósiles y 31 a otros 
tipos de energía. Como se observa en la Figura 22, en el caso de los combustibles fósiles el año 
en que se identificaron más proyectos fue 2020 con 7 proyectos, mientras que para las energías 
LyR fue 2021 con 7 proyectos. El mayor número de proyectos identificados fue para otros tipos 
de energía en 2021 con 10 proyectos.

FIGURA 22.      Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Colombia
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FIGURA 23.     Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Colombia
                         (Base 2016=100)

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 3,055 (62.1%) 426 (37.1%) 962 (29.7%) 2,701 (67.3%) 1,424 (28.5%) 5,008 (61.5%)

Limpia y Renovable 47 (0.9%) 265 (23.1%) 90 (2.8%) 56 (1.4%) 74 (1.5%) 133 (1.6%)

Combustibles Fósiles 1,817 (36.9%) 456 (39.8%) 2,183 (67.5%) 1,254 (31.3%) 3,500 (70.0%) 2,998 (36.8%)

A diferencia de otros países analizados, el financiamiento de la banca en el período analizado 
en Colombia ha sido destinado en mayor medida a otros tipos de energía. En la Figura 23 se 
observa que, en el período analizado, bancos públicos y privados financiaron proyectos dentro 
de esta categoría por un total aproximado de US$13.6 mil millones. Los combustibles fósiles 
captaron recursos por una cifra menor pero elevada, con un total de US$12 mil millones. Mien-
tras las energías limpias y renovables recibieron US$665 millones, lo que equivale a tan sólo 
el 2.5% del total del financiamiento de banca destinado al sector energético en el país entre 
2016 y 2021. 

El financiamiento para el sector energético desde la banca en Colombia muestra una tenden-
cia incremental principalmente para los combustibles fósiles y otros tipos de energía. El área 
correspondiente a energía limpia y renovable es muy delgada y casi imperceptible. En 2016, el 
monto destinado a esta categoría fue de US$47 millones y para 2021 aumentó a US$133 millo-
nes. Sin embargo, el monto que se destinó a los combustibles fósiles en 2016 fue de cerca de 
US$2 mil millones y en 2021 se incrementó a casi US$3 mil millones. 

El desglose de subtipo de categoría financiada presentado en la Figura 24 permite identificar 
que la mayor parte del financiamiento fue destinado a la subcategoría de “Mixta” dentro de 
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FIGURA 24.     Distribución de financiamiento acumulado por categoría y subcategoría de fuentes
                         de energia  - Colombia
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)
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la categoría de “Otros” con US$12 mil millones. Esta comprende proyectos de transmisión y 
distribución, así como casos en que no es posible determinar con claridad el tipo de fuente 
financiada y aquellos en que se financian mezclas de distintos tipos de energía. 

Un monto muy similar fue destinado a los hidrocarburos con un monto total de US$11 mil mi-
llones en el periodo de análisis. Monto que contrasta de manera radical con el financiamiento 
captado por la energía solar y la hidroeléctrica de pequeña escala. 

En Colombia, los bancos privados predominan en el ranking de proveedores de recursos para 
los combustibles fósiles, mientras la banca pública tiene mayor presencia en el financiamiento 
a la energía limpia y renovable. Como se observa en la Tabla 6, la principal institución en finan-
ciar la energía fósil ha sido Citigroup y Bancolombia es el único banco de la región en la lista 
para esta categoría es ocupando el noveno lugar. Las diez instituciones incluidas en el ranking 
proveen el 75% de los recursos para combustibles fósiles.
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Para el caso de energía limpia y renovable, la IFC figura como principal financista. También 
se encuentran dentro del ranking Bancolombia, Banco Davivienda y FDN como bancos de la 
región. El ranking para esta categoría únicamente llega hasta el 6to lugar debido a que son 6 
las instituciones financieras en financiar estos proyectos, llegando al porcentaje del 100% para 
esta categoría.

Finalmente, en el ranking para la categoría “Otros” presentado en la Tabla 7 se identifica a Sco-
tiabank como el principal proveedor de recursos. En este caso, Banco Davivienda es el único 
banco de la región incluido en el listado.

  TABLA 6.        Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables- Colombia

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Privada Citigroup 1,740.9 1° Institución Financiera 
Multilateral

International Finance 
Corporation

390.8

2° Institución Financiera Privada Scotiabank 1,063.3 2° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

140.0

3° Institución Financiera Privada JP Morgan 
Securities

864.5 3° Institución Financiera Privada Bancolombia 66.5

4° Institución Financiera Privada JP Morgan 763.2 4° Institución Financiera Publica IDB Invest 55.8
5° Institución Financiera Privada Santander 727.8 5° Institución Financiera Privada Banco Davivienda 5.5
6° Institución Financiera Privada Citibank 620.9 6° Institución Financiera Pública Financiera de 

Desarrollo Nacional
5.5

7° Institución Financiera Privada Goldman Sachs 620.3 Total - - 664.1
8° Institución Financiera Privada Scotia Capital 620.3 Porcentaje 

sobre general
- - 100%

9° Institución Financiera Privada Bancolombia 459.1
10° Institución Financiera Privada BofA Securities 425.7

Total - - 7,906.0
Porcentaje 

sobre general
- - 75%

   TABLA 7.        Ranking bancario otro tipo de energía - Colombia

Millones de dólares (base 2016 =100)
- Tipo Banco Inversión acumulada

1° Institución Financiera Privada Skotiabank 2,429.7
2° Institución Financiera Privada JP Morgan 1,847.9
3° Institución Financiera Pública Inter-American Development Bank 1,184.5
4° Institución Financiera Privada Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,125.8
5° Institución Financiera Privada HSBC 1,067.2
6° Institución Financiera Privada Citigroup 1,012.3
7° Institución Financiera Privada Santander 974.1
8° Institución Financiera Privada Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ (MUFG) 307.6
9° Institución Financiera Pública IBRD 239.4
10° Institución Financiera Privada Banco Davivienda 226.7

Total - - 10,415.1
Porcentaje sobre general - - 80%
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En cuanto a la proporción de financiamiento de banca pública frente a banca privada, la Figura 
25 muestra que la mayoría del financiamiento destinado al sector energético en el país provino 
de banca privada con el 86.2%, frente a tan sólo el 10.6% de banca pública de desarrollo. 

FIGURA 25.     Distribución de financiamiento acumulado por tipo de institución - Colombia
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Por otro lado, en la distribución de los montos por tipo de mecanismo financiero se observa 
que la mayor parte del financiamiento fue otorgado como deuda, con un porcentaje de parti-
cipación creciente entre 2017 y 2021, llegando al 99% del total de recursos.

FIGURA 26.      Distribución de financiamiento por tipo de transacción en monto, porcentaje y número
                          de proyectos – Colombia
                 (Base 2016=100)
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Los resultados para Colombia difieren de los obtenidos para los demás países analizados en 
la importante participación del financiamiento a otras fuentes de energía que las fósiles y las 
limpias. Esto puede explicarse por la falta de detalle en el tipo de proyectos financiados en la 
data recopilada, así como también porque algunos de los proyectos son transacciones relacio-
nadas con bonos, facilidades u otros esquemas abarcan distintos tipos de energía. Conside-
rando esto, los combustibles fósiles podrían en realidad tener una participación más amplia 
de lo estimado, sobrepasando la de otros tipos de energía, y en su financiamiento los bancos 
privados han tenido un rol central. Por tanto, el trabajo por delante en este país será el impul-
sar la transformación de políticas de estos actores.
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3.5. México
Es el primer mayor emisor de CO2 y el segundo por emisiones de GEI. Su matriz energética está 
compuesta en un 91% por combustibles fósiles y 9% por fuentes renovables (GFLAC, 2020d). La 
generación eléctrica del país también está dominada por fuentes no renovables en un 72.15%, 
mientras que las fuentes renovables representan únicamente el 24.37%. Por otro lado, la gene-
ración a partir de renovables es más diversa, ya que no solo se concentra en la hidroeléctrica 
(8.59%), sino también la energía solar (4.33%) y eólica (6.31%) tienen más presencia.

El panorama para el despliegue de las energías renovables en México no es alentador, dados los 
recientes cambios en políticas energéticas. En 2018, con la entrada de la Reforma Eléctrica (RE) 
se permitió la inversión privada en cuanto a generación y suministro de energía, lo cual incentivó 
la entrada de energía renovable a gran escala. Pero debido a controversias con la RE, el gobierno 
actual ha priorizado la soberanía energética a partir de inversiones en el sector de hidrocarbu-
ros, reduciendo los recursos destinados a la acción climática (Diálogo Político, 2020). 

El 70% de sus emisiones provienen del sector energético y el país sigue financiando fuerte-
mente los combustibles fósiles. Además, el subsector petróleo y gas representa más del 20% 
de los ingresos nacionales (Climate Watch Data, 2019). 

Para México, se identificaron 182 proyectos energéticos. Como se observa en la Figura 27, de 
este total 86 corresponden a energía limpia y renovable, 15 a otro tipo de energía y 81 a com-
bustibles fósiles. Sin embargo, los montos otorgados a estos últimos siguen siendo, como en 
otros países, más elevados.

 FIGURA 27.     Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - México
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Los flujos financieros para el sector energético en México muestran una diferencia notoria 
entre el monto acumulado destinado a los combustibles fósiles frente a las energías limpias 
y renovables. Como se muestra en la Figura 28, entre 2016 y 2021 bancos públicos y privados 
financiaron este sector por un total aproximado de US$70 mil millones, frente a US$12 mil mi-
llones destinados a financiar las energías limpias y renovables. En términos porcentuales, los 
combustibles fósiles captaron el 58%, mientras los recursos destinados a la energía limpia y 
renovable representan únicamente el 16%. 

FIGURA 28.     Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - México
                          (Base 2016=100)
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Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 53 (0.3%) 0 (0.0%) 4,250 (25.1%) 1,006 (4.9%) 837 (6.2%) 2,546 (36.2%)

Limpia y Renovable 1,242 (7.5%) 2,038 (12.9%) 3,845 (22.7%) 3,011 (14.7%) 1,050 (7.8%) 627 (8.9%)

Combustibles Fósiles 15,216 (92.2%) 13,779 (87.1%) 8,812 (52.1%) 16,478 (80.4%) 11,621 (86.0%) 3,855 (54.8%)

Se puede observar una reducción de todo tipo de energía entre 2019 y 2021, periodo que coin-
cide con la pandemia. En 2016, el monto destinado a combustibles fósiles fue de US$15.2 mil 
millones, mientras que el destinado para energía limpia y renovable, 12 veces mayor la inver-
sión destinada a energía limpia y renovable. Este panorama cambió en 2021, con un cambio en 
el porcentaje de participación del financiamiento a los combustibles fósiles del 92.2% en 2016 
al 54.8% en 2021. No obstante, en este último año las energías limpias y renovables captaron 
únicamente el 9% del financiamiento al sector energético en el país.
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Por otro lado, mediante el desglose de subtipo de categoría financiada presentado en la Figu-
ra 29, se identifica que la subcategoría “Mixta” dentro de los combustibles fósiles fue la que 
recibió más financiamiento por US$34 mil millones, seguida de los hidrocarburos y el gas con 
US$23 mil millones y US$12 mil millones respectivamente. 

FIGURA 29.     Distribución de financiamiento acumulado por categoría y subcategoría de fuentes
                          de energia  - México
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100)
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Los flujos destinados a las energías renovables son la segunda categoría más financiada. Sin 
embargo, los recursos destinados a estas fuentes de energía equivalen a aproximadamente a 
un quinto de lo captado por los combustibles fósiles.

En México, los bancos privados predominan en el ranking de proveedores de recursos para los 
combustibles fósiles, mientras la banca pública tiene mayor presencia en el financiamiento a 
la energía limpia y renovable. Como se observa en la Tabla 8, la institución financiera que más 
ha financiado la energía fósil es Santander, seguida de cerca por otros cuatro bancos privados. 
Asimismo, es posible identificar que, dentro del ranking para esta categoría, no figura ningún 
banco de la región dentro de los 10 principales financiadores. Los bancos incluidos en el ran-
king proveen el 56% de los recursos para los combustibles fósiles. 
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Para el caso de energía limpia y renovable, Bancomext figura como principal proveedor de 
recursos seguido por el BID. También, se encuentra dentro del ranking Banobras, que junto 
con Bancomext son los bancos nacionales de desarrollo de la región que están brindando 
más apoyo a estas fuentes de energía. Estas instituciones representan el 58% de los recursos 
invertidos en esta categoría.

Los resultados para la categoría “Otros” presentados en la Tabla 9 apuntan a HSBC como el 
principal proveedor de financiamiento. El principal destino de estos recursos fueron bonos de 
energía otorgados a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, no se precisa a qué tipo 
de energía se destinan los recursos. En este ranking no se encuentra ningún banco de la región 
y los bancos incluidos representan el 64% del total de recursos otorgados a esta categoría.  

  TABLA 8.        Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – México

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Privada Santander 4,874.6 1° Institución Financiera Pública Bancomext 1,151.2
2° Institución Financiera Privada HSBC 4,767.7 2° Institución Financiera Pública North American 

Development
771.2

3° Institución Financiera Privada BBVB 4,667.2 3° Institución Financiera Pública Banobras 645.9
4° Institución Financiera Privada JP Morgan 4,603.6 4° Institución Financiera Multilateral International Finance 

Corporation
594.8

5° Institución Financiera Privada BNP Paribas 4,066.4 5° Institución Financiera Privada Banco Sabadell 486.9
6° Institución Financiera Privada Sumitomo 

Mitsui Banking 
Corporation

3,853.8 6° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

470.2

7° Institución Financiera Privada Credit Agricole 
Group

3,753.5 7° Institución Financiera Privada Santander 451.3

8° Institución Financiera Privada Scotiabank 2,393.9 8° Institución Financiera Pública IDB Invest 397.4
9° Institución Financiera Privada Mizuho Financial 

Group
2,266.9 9° Institución Financiera Privada Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation
387.0

10° Institución Financiera Privada Deutsche Bank 2,207.2 10° Institución Financiera Privada Natixis 384.1
Total - - 37,454.9 Total - - 5,740.1

Porcentaje 
sobre general

- - 56% Porcentaje 
sobre general

- - 58%

   TABLA 9.        Ranking bancario otro tipo de energía - México
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión acumulada
1° Institución Financiera Privada HSBC 734.0
2° Institución Financiera Privada BBVB 700.1
3° Institución Financiera Privada Barclays 627.9
4° Institución Financiera Privada BNP Paribas 588.7
5° Institución Financiera Privada JP Morgan 454.6
6° Institución Financiera Privada Deutsche Bank 389.4
7° Institución Financiera Privada Santander 381.9
8° Institución Financiera Privada Morgan Stanley 367.2
9° Institución Financiera Privada Scotiabank 344.6
10° Institución Financiera Privada Goldman Sachs 327.2

Total - - 4,915.7
Porcentaje sobre general - - 64%
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En cuanto a la proporción de financiamiento de banca pública frente a banca privada, la Figura 
30 muestra que la mayoría del financiamiento destinado al sector energético en el país provino 
de banca privada con el 84.4%, frente al 15.0% de la banca pública de desarrollo. 

FIGURA 30.     Distribución de financiamiento acumulado por tipo de institución - México
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Al analizar la distribución de los proyectos por tipo de mecanismo encontramos que, durante 
el periodo de estudio, la mayor parte de la provisión de recursos para México se realizó me-
diante deuda con cerca del 96% del total, con un máximo de US$19 mil millones en 2019 y un 
mínimo de US$6.8 mil millones. En cuanto al mecanismo de “Equity” se tiene que su mayor 
nivel fue en 2019 con US$1.3 mil millones y el menor en 2021 con US$250 millones. 

FIGURA 31.      Distribución de financiamiento por tipo de transacción en monto, porcentaje y número
                          de proyectos – México
                (Base 2016=100)
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Por otro lado, en términos de número de proyectos, sólo en 2016 hubo 2 proyectos con un 
esquema completo de “Equity”. Por lo general se optó por el uso de esta opción junto con 
la deuda (“D+E”), dando como resultado que hubiese 30 proyectos durante este periodo; en 
comparación, los proyectos exclusivamente financiados con deuda fueron 147. En cuanto a los 
proyectos financiados a partir de “Grants” se encontraron 3, con una suma total de US$350 mil 
dólares. 

Los resultados para México exhiben la gran dependencia que tiene este país de los combusti-
bles fósiles, desde la matriz energética con la que cuenta a las decisiones del gobierno actual, 
por lo que la diferencia que existe entre el volumen destinando a proyectos de combustibles 
fósiles en comparación con la energía limpia y renovable es muy evidente. También, se eviden-
cia un rol central de la banca privada en el financiamiento a los combustibles fósiles. Por tanto, 
el trabajo por delante está en promover cambios en sus políticas para aumentar el financia-
miento a las energías limpias y renovables y desarrollar listas de exclusión para proyectos de 
energía fósil.



Panorama regional del financiamiento a energías límpias versus
combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021

64

Conclusiones y 
recomendaciones



Panorama regional del financiamiento a energías límpias versus
combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021

65

En términos generales, los hallazgos de este reporte muestran que hay mucho trabajo por 
delante para alinear los flujos financieros de banca en la región con objetivos climáti-
cos. Los combustibles fósiles siguen siendo financiados con montos altos por sobre lo 

destinado a las energías limpias y renovables, a pesar de las diferentes iniciativas y políticas 
existentes. 

Diversos factores pueden retrasar esta transición, que tienen que ver con la situación política y 
las diferentes necesidades de cada país. Los países con una alta dependencia de ingresos pro-
venientes de los combustibles fósiles son también los más invierten o receptan recursos para 
este sector. El avance de la transición hacia las energías limpias y renovables y una economía 
baja en carbono no es tarea fácil en estos países, pero seguir dependiendo de la energía fósil 
e invirtiendo en ella tendrá repercusiones económicas negativas a largo plazo, desde activos 
varados a costos por la inacción frente al cambio climático. 

Los gobiernos tienen un rol clave para demostrar voluntad política y dar señales claras de 
su compromiso con la transición. En este sentido, el direccionamiento dado a los bancos de 
desarrollo en materia de inversión en el sector energético es una señal importante para otros 
actores como la banca privada e inversionistas. Esto de la mano de un trabajo coordinado, 
colaborativo y multi-actor para generar marcos habilitantes para el despliegue de las energías 
limpias y renovables de manera justa y equitativa.

Muchas instituciones financieras cuentan ya con iniciativas y políticas para la acción climática, 
pero hace falta ir más allá de las promesas a su cumplimiento para alcanzar el objetivo de limi-
tar el aumento de la temperatura global hasta 1.5 grados. Las metas en la mayoría de los casos 
tienen horizontes temporales para el año 2030 o 2050, pero el hacer compromisos a partir de 
años que no figuran en un futuro cercano señala una debilidad clara. Es necesario que estas 
metas vengan acompañadas de hojas de ruta con hitos concretos a corto y mediano plazo.  

Por otra parte, tanto en el análisis regional como en los casos de estudio se identifica que 
existe una gran brecha en el financiamiento de la banca a la transición energética. Si bien el 
número de proyectos de energía limpia y renovable supera a los de combustibles fósiles, se 
destinaron tres veces más recursos a las energías fósiles a escala regional y el escenario no 
es diferente a nivel país. Para los cuatro países analizados se encontró que los combustibles 
fósiles están recibiendo financiamiento por montos muy superiores a los que se destinaron a 
fuentes de energía limpia. 

Por otro lado, cabe resaltar que en tres de los cuatro países la banca comercial privada está 
jugando un rol central en el financiamiento a los combustibles fósiles. Esto explica que la 
mayoría del financiamiento sea otorgado bajo el mecanismo de deuda. Pero para muchos de-
sarrolladores de proyectos energéticos el endeudarse no representa una “oportunidad” y más 
aún si no se tiene seguridad sobre si las políticas del país pueden cambiar como en el caso de 
México con la Reforma Energética. Por tanto, hace falta innovación en los mecanismos finan-
cieros, más allá de la deuda, y la banca de desarrollo podría jugar un rol central para dar la 
pauta en esa dirección. 
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Por último, dados los retos enfrentados en el proceso de desarrollo de este reporte, se resalta 
la importancia de mejorar la transparencia y acceso a información sobre flujos financieros de 
banca. La información utilizada en este reporte proviene de bases de acceso libre y de una 
plataforma con suscripción a la que fue posible acceder con apoyo de aliados, en vista de 
que la información publicada por instituciones financieras no tiene el nivel de desagregación 
requerida y en muchos casos no es de libre acceso. Esto también evidencia que, a pesar de 
que las instituciones se adhieran a mecanismos como el TFCD, siguen sin mostrar datos abier-
tamente para consultas públicas. 

Ante este escenario, es necesario trabajar para que las diversas iniciativas puestas en mar-
char desde la banca sean cumplidas. Para esto es importante que, además de la adoptación 
de medidas incrementar el financiamiento a las energías limpias y renovables, se establezcan 
políticas dejar de financiar los combustibles fósiles. Las restricciones a la financiación del 
carbón son un avance, pero no son suficientes para alinear plenamente las operaciones de 
las instituciones financieras con el Acuerdo de París (Banktrack et al, 2022). Esto bajo ciertos 
principios que se resumen en los siguientes puntos:

n Transición Justa. Se tiene que garantizar que nadie se quede atrás en el cambio hacia 
energéticas limpias y sostenibles, tomando en cuenta aspectos sociales, los derechos 
humanos, el trabajo significativo, la autodeterminación, la reducción del consumo y la 
promoción de la resiliencia ecológica para hacer frente a la emergencia climática.  

n Claridad. Cerrar las actuales lagunas en las definiciones de exposición a los combusti-
bles fósiles y en políticas que permiten seguir apoyando el carbón y otros combustibles 
fósiles. 

n Transparencia.  Toda asignación de fondos a fines específicos debe ser totalmente trans-
parente y responsable. Es decir, debe poder rastrearse desde la fuente hasta el proyecto. 
Igualmente, las instituciones financieras deben divulgar información sobre los proyec-
tos, incluyendo como mínimo el nombre, el sector y la ubicación de los proyectos – al 
menos los de alto riesgo. 

n Responsabilidad. Las instituciones deben asumir la responsabilidad de los daños que 
se han producido hasta la fecha a través de su financiación indirecta de proyectos de 
combustibles fósiles. Así, deben comprometerse a llevar a cabo planes de acción especí-
ficos que describan las medidas correctivas para los daños causados por los proyectos.

La alineación con el Acuerdo de París no es solo una cuestión de apoyar inversiones compa-
tibles con objetivos climáticos, como la reducción de emisiones, sino de justicia y equidad. 
El cambio climático ya ha cobrado miles de vidas en los últimos años y las pérdidas y daños 
derivados de eventos climáticos extremos seguirán aumentando con cada nuevo proyecto de 
energía fósil. Por tanto, las instituciones financieras deben priorizar el financiamiento para 
las energías limpias y renovables como un acto de responsabilidad y justicia climática, ga-
rantizando además que los proyectos financiados no sean desarrollados a expensas de los 
derechos humanos y de la naturaleza.
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