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JPMorgan, Citi buscan financiar US$3,5B en iniciativas verdes

Por Hannah Levitt y Jennifer Surane

JPMorgan Chase & Co. fijó un objetivo para financiar US$2,5 billones en iniciativas que luchen
contra el cambio climático y promuevan el desarrollo sostenible en los próximos 10 años. Citigroup Inc., por su
parte, dijo que respaldaría esfuerzos similares con US$1 billón para 2030.

Combinado con anuncios anteriores de Bank of America Corp., los tres mayores bancos de Estados Unidos se han
comprometido a respaldar más proyectos que promuevan una economía baja en carbono en medio de los
llamados de la Casa Blanca a que las empresas hagan más para frenar la contaminación.

La financiación de JPMorgan incluye US$1 billón para proyectos que promueven fuentes de energía más limpias,
dijo el jueves en un comunicado. El banco también apoyará a países en desarrollo, así como a iniciativas que
promuevan la inclusión económica. Citigroup dijo que la mitad de su financiación se destinará a proyectos
ambientales, incluidas las energías renovables, la conservación del agua y la agricultura sostenible. Gran parte del
resto está dirigido a educación, vivienda asequible, igualdad de género y diversidad racial y étnica.

La eliminación de emisiones se ha convertido en un importante tema de conversación para los ejecutivos bancarios
este año, ya que la industria financiera atrajo un mayor escrutinio por financiar a los mayores emisores del mundo.
Goldman Sachs Group Inc., Citigroup y Bank of America han establecido emisiones de gases de efecto
invernadero en sus actividades de financiamiento.

“El cambio climático y la desigualdad son dos de los temas críticos de nuestros tiempos, y estas nuevas iniciativas
ayudarán a crear un desarrollo económico sostenible que conduzca a un planeta más verde e inversiones
fundamentales en comunidades marginadas”, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, en el
comunicado.

Aun así, JPMorgan sigue siendo el mayor financiador de compañías de combustibles fósiles a nivel mundial, con la
financiación de cerca de US$189.000 millones desde el acuerdo climático de París de 2015, según datos
compilados por Bloomberg. Dimon escribió en su carta anual a los accionistas la semana pasada que “la solución
no es tan simple como simplemente alejarse de los combustibles fósiles”.

JPMorgan dijo que su financiación también le permitirá proporcionar a los clientes en los negocios corporativos y
de banca de inversión y banca comercial acceso centralizado a servicios de financiamiento, investigación y
asesoramiento centrados en la sostenibilidad. El US$1 billón para iniciativas verdes incluirá energía renovable y
tecnologías limpias.

Transición baja en carbono

“Es importante establecer expectativas de hacia dónde queremos que se dirija el nivel de emisiones de nuestros
clientes en los próximos 10 años, pero también es muy importante que los apoyemos en su transición baja en
carbono”, dijo Marisa Buchanan, directora global de sostenibilidad de JPMorgan, en una entrevista. “Eso significa
llegar a la mesa con capital”.

En 2020, JPMorgan facilitó US$220.000 millones en financiamiento para impulsar la acción sobre el cambio

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with
all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 04/16/2021 Page 1 of 2

bbg://securities/JPM US Equity
bbg://securities/C US Equity
bbg://news/stories/QR9LJFT0AFB4
bbg://securities/BAC US Equity
bbg://news/stories/QRLXC1DWLU6G
bbg://news/stories/QRLNYOMEQTXE
bbg://news/stories/QRLXC1DWLU6G
bbg://people/profile/1484062


climático y el desarrollo sostenible, incluidos más de US$55.000 millones hacia iniciativas verdes, según el
comunicado.

El financiamiento de Citigroup forma parte del impulso existente de la compañía con sede en Nueva York para
alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que están destinados a ayudar a las
empresas a medir, reducir y comunicar su impacto en la sociedad y el medio ambiente. El más reciente objetivo
del banco se basa en un compromiso anterior de financiar US$250.000 millones en actividades sostenibles para
2025.

En su primer día como directora ejecutiva el mes pasado, Jane Fraser anunció que Citigroup lograría cero
emisiones netas de gases de efecto invernadero en sus actividades de financiamiento para 2050. El banco ha
dicho que creará un plan inicial para alcanzar la meta el próximo año.
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