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¿Cuánto es y de dónde viene? 
Costa Rica monitorea flujos de finanzas climáticas 

 

Debido al creciente impacto del cambio climático, será necesario realizar importantes 
inversiones – para las cuales se deberán movilizar fondos sustanciales. Costa Rica no 
es una excepción, particularmente considerando su ambicioso objetivo de 
descarbonizar su economía para el 2050. Al mismo tiempo, el país está muy afectado 
por los fenómenos climáticos, invirtiendo más del 1% de su producto interno bruto de 
2017 en la reparación y reconstrucción de infraestructura dañada. Además, Costa Rica 
enfrenta un déficit fiscal alarmante, lo que hace que la movilización de finanzas 
climáticas privadas será crítica para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos del 
país. 

Actualmente, Costa Rica no tiene forma de saber cuántos flujos financieros climáticos 
están disponible, dónde se utilizan y qué tan grande es la brecha financiera. Para 
rastrearlo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la 
Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica 
están desarrollando una metodología de monitoreo con el apoyo de la Cooperación 
alemana para el desarrollo, GIZ, que recopilará información sobre la asignación de 
créditos por parte de intermediarios financieros públicos y privados en proyectos de 
adaptación y mitigación. Los datos también se incluirán en el Sistema Nacional de 
Métricas de Cambio Climático SINAMECC. 

“Las inversiones en proyectos amigables con el clima son una gran oportunidad para 
las instituciones financieras, ya que estas inversiones tienden a funcionar mejor. Sin 
embargo, el cambio climático tiene varios riesgos, como el aumento del incumplimiento 
de préstamos en áreas afectadas por eventos climáticos extremos. El monitoreo de los 
datos sobre financiamiento y riesgos climáticos nos ayudará a identificarlos mejor y 
visualizar la contribución del sector financiero a los objetivos climáticos nacionales", 
explica Genaro Segura, Intendente General de SUGEF. 

Mientras la DCC tiene el conocimiento técnico necesario para determinar si las 
propuestas de inversión están relacionadas con el clima, SUGEF tiene el alcance 



 

 

jurídico para recopilar la información requerida de los 48 intermediarios financieros en 
Costa Rica. La GIZ apoya el desarrollo de la metodología y las medidas de creación de 
capacidades necesarias para las instituciones financieras. 

“El sector bancario ya financia proyectos relacionados con el clima. En 2017, 
identificamos inversiones en financiamiento climático de alrededor de 2 mil millones de 
dólares. La mayoría de estos están dirigidos a energías renovables. Sin embargo, la 
energía de Costa Rica proviene casi en 100% de fuentes renovables, por lo que no se 
ajusta a las necesidades de mitigación del país. Las emisiones de GEI se atribuyen 
principalmente al transporte, la agricultura, la infraestructura, la gestión de residuos y el 
sector industrial. Todavía hay un gran potencial para financiar actividades de mitigación 
y adaptación en estos sectores. El seguimiento de los flujos de financiamiento ayudará 
a comprender las necesidades e inversiones y redirigir los esfuerzos a sectores críticos", 
afirma Sandra Spies, directora de proyecto de GIZ. 

Para el segundo semestre de 2019, un nuevo reglamento obligará a los intermediarios 
financieros a identificar las finanzas climáticas en sus carteras de créditos. SUGEF 
también planea proponer una nueva regulación prudencial sobre el riesgo del cambio 
climático. Actualmente, la institución está ajustando su software de recolección de datos 
existente para incluir la asignación de créditos climáticos. A mediados de 2019, se 
capacitarán a los primeros intermediarios financieros en la identificación de proyectos 
climáticos y el uso del software actualizado. Se espera adquirir los primeros datos de 
flujos de finanzas climáticas en diciembre de 2019. 

 

Resumen de la noticia  

 

 
Con el fin de mejor rastrear los flujos de finanzas climáticas, Costa Rica actualmente 
está desarrollando una metodología de monitoreo con el apoyo de la Cooperación 
alemana para el desarrollo, GIZ, que recopilará información sobre la asignación de 
créditos por parte de intermediarios financieros públicos y privados en proyectos de 
adaptación y mitigación. Esto permitirá identificar tendencias y comprender 
necesidades, para así redirigir los esfuerzos hacia sectores críticos para inversiones 
en proyectos de adaptación y mitigación. 
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Christina Poser 
(christina.poser@giz.de). 

 

 


