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Mapeo de la exposición de la 

cartera AFD a los riesgos 

climáticos físicos 
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01.

2007 – 2011 

Contabilidad de gaz 
con efecto invernadero

2012 – 2016 

50% de los prestamos
otorgados por la AFD
deben presentar co-
beneficios climáticos

2017- 2022

100% Acuerdo de París

Evolución de la estrategia climática 

de la AFD
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Análisis de una muestra de la cartera 

de préstamos

Muestra representativa de 198 prestatarios: 
Estados 

Instituciones financieras

Empresas

Gobiernos locales

Fondos de inversión

02.

80% de la cartera

de préstamos

60% del

balance
20% de los

prestatarios
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La metodología utilizada03.
Puntuación de 

riesgo

Estrés térmico

Temperatura
extrema

Días de calor 
extremo

Demanda de 
energía

Precipitaciones 
extremas

Intensidad de las 
precipitaciones

Días húmedos

Días muy 
húmedos

Inundaciones 
históricas

Ciclones

Velocidad
acumulada del

viento

Elevación del 
nivel del mar

Población 
expuesta al 

aumento del nivel 
del mar

Estrés hídrico

Consumo de agua 
natural (variación 

en %)

Consumo de agua 
natural (en 
volumen)

Demanda de 
agua (variación 

en %)

Demanda de 
agua (en 
volumen)

Relación 
uso/disponibilidad

Variabilidad 
interanual
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Una cartera expuesta a los riesgos

fisicos
04.
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Cual es el impacto en términos 

financieros? 
05.
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Cual es el impacto en términos 

financieros? 
06.
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Evitar la doble penalidad para los 

prestatarios mas vulnerables
07.

Objetivo: Identificar los prestatarios mas vulnerablues para proponerles

financiamientos adaptados y evitar la doble penalidad

1) Concocer el riesgo y darle seguimiento

2) Identificar nuestros clientes más vulnerables y proponerles inversiones de

adaptación frente a los factores de riesgo identificados

Herramientas :

- Matriz de identificación que cruza los riesgos climáticos por sector y los

riesgos climáticos por país

- Cuestionarios para profundizar la comprensión de la exposición y capacidad

de adaptación de los prestatarios

Nom des pays
Stress 

thermique

Précipitations 

extrêmes

Montée du 

niveau de la 

mer

Cyclones

Afghanistan Moyen

Albanie Fort

Algérie Fort

Andorre Moyen

Angola Moyen

Stress hydrique
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¡Gracias!

Mayo 2019


