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Citigroup amplía objetivos climáticos para incluir fabricantes de automóviles y carbón

Fraser dice que el cambio a una economía neta cero no será fácil
La compañía aumenta la capacitación relacionada con el cambio climático para los banqueros

Por Saijel Kishan

Citigroup Inc. está ampliando sus objetivos climáticos con un plan para reducir su financiamiento a las
industrias altamente contaminantes, incluidos los fabricantes de automóviles y las empresas de extracción de carbón
térmico.

El banco dijo en el informe climático de este año publicado el jueves que está agregando objetivos de emisiones
netas cero para 2030 para sus préstamos a las industrias automotriz, inmobiliaria comercial, siderúrgica y de carbón
térmico. Citigroup ya ha hecho promesas relacionados con los sectores de energía y potencia.

Director ejecutivo Jane Fraser se ha centrado en las ambiciones ambientales del banco desde que asumió el cargo
hace dos años. Citigroup se une a bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co., que han aumentado sus compromisos
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, incluso cuando los legisladores
republicanos critican los esfuerzos de Wall Street.

Leer más:

Senado aprueba proyecto de ley anti-ESG y Biden amenaza con primer veto 

Citigroup anunció planes en 2021 para financiar US $ 1 billón en proyectos sostenibles para 2030 y lograr
emisiones netas cero para 2050. Fraser dijo en el informe climático de este año que el cambio a una economía neta
cero no será fácil, y citó cómo la guerra de Ucrania ha renovado las preocupaciones sobre la seguridad energética.

"Hay un reconocimiento universal, particularmente dentro de los sectores difíciles de reducir y las economías en
desarrollo, de que la transición llevará tiempo", dijo Fraser en el informe. "La transición energética, la seguridad
energética y el acceso a la energía no son mutuamente excluyentes y deben resolverse simultáneamente".

Fraser enfatizó la necesidad de invertir mucho para impulsar nuevas tecnologías e infraestructuras que sean
alternativas viables a los combustibles fósiles. También agregó que obtener datos climáticos confiables y
procesables sigue siendo un desafío.

Citigroup ocupó el segundo lugar detrás de JPMorgan en el financiamiento de combustibles fósiles entre los
bancos mundiales en 2021, y el tercero en financiamiento verde, según un informe. informe publicado esta semana
por investigadores de BloombergNEF.
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La proporción de préstamos y suscripción de capital del banco para energía limpia frente a combustibles fósiles fue
de 0,8 en 2021, según BNEF. La proporción debe acercarse a 4 a 1 para finales de la década para evitar los peores
efectos del cambio climático.

Leer más: Los bancos necesitan un giro aún más grande para evitar la crisis climática

Citigroup sigue JPMorgan, que en diciembre agregó industrias como la aviación a sus objetivos de reducción de
emisiones. En su informe, Citigroup dijo que planea reducir la intensidad de carbono de sus préstamos a los
fabricantes de automóviles en un 31% para 2030 desde los niveles de 2021, y un 41% para bienes raíces
comerciales. Para la minería de carbón térmico, busca reducir las emisiones absolutas en un 90% en el mismo
período.

Leer más: JPMorgan anuncia nuevas metas climáticas para aviación y cemento

Citigroup también dijo que ha aumentado su capacitación relacionada con el clima para banqueros y ha ampliado
el equipo que asesora y recauda dinero para los clientes involucrados en la transición a la energía limpia. Además,
el banco dijo que creó un rol, "jefe de operaciones de cero neto", para centrarse en reducir las emisiones de sus
sucursales y otras instalaciones.
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