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Contexto

Diseño y RRSS Portales web Educación Financiera· El cambio climático es un fenómeno global e impacta directa e indirectamente a diversas 
actividades económicas a nivel local e internacional. 

· Según los expertos, sus efectos incrementarán en el tiempo y en la medida que el cambio 
climático afecta negativamente a la economía real, dichos impactos pueden transmitirse al 
sector financiero agravando diversos tipos de riesgos.

· La respuesta de la sociedad al Cambio Climático puede derivar en acciones regulatorias, 
innovación tecnológica y cambios en el comportamiento de las personas que también son 
generadores de riesgo.
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Iniciativas de organismos internacionales de 
regulación financiera en materias de CC
Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales G20. Abril 2015

Solicitaron al FSB revisar el impacto del CC en el Sector Financiero.

Financial Stability Board (FSB). 2015 Se estableció el Grupo de Trabajo TCFD.

TCFD. Junio 2017 Recomendaciones para la divulgación e información financiera 
relacionada al CC.

TCFD . Octubre 2019 800 entidades suscritas.

Red de Banco Centrales y Supervisores 
para enverdecer el Sistema Financiero 
(NGFS). Diciembre 2017

Entendimiento de que los riesgos relacionados con el CC den ser parte del mandato 
legal de velar por la estabilidad financiera de sus miembros. Conformación de NGFS.

NGFS. Junio 2020 66 miembros y 13 observadores, entre los que destacan el Banco Central Europeo 
(BCE), los bancos centrales y/o autoridades prudenciales del Reino Unido, Francia, 
Canadá, China, Colombia, Brasil, Alemania, Holanda, Italia, México, Irlanda, Singapur, 
Australia and Nueva Zelanda. Entre los observadores destacan el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (BIS)

Estableció un Grupo de trabajo de alto nivel sobre riesgos 
financieros relacionados con el clima (TFCR).
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Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS). Issues 
Paper on Climate Change Risks to the 
Insurance Sector. 2018

El reporte destaca que el CC puede estar vinculado a varios de los principales 
objetivos de la supervisión de seguros: (i) Solvencia Micro-prudencial, (ii) Acceso y 
Asequibilidad de los Seguros, Protección de los Asegurados y Conducta de Mercado 
(iii) Estabilidad Macro-prudencial.

IAIS. 2020 Incluyó en su Plan Estratégico 2020-2024 los riesgos climáticos dentro
de los cinco temas estratégicos.

Organización Internacional de 
Comisiones de Valores. (IOSCO). 
Enero 2019

Creó la Red de Finanzas Sostenibles (SFN), que
proporciona una plataforma para que los miembros de IOSCO compartan sus
experiencias y discutan temas relacionados con la sostenibilidad.

IOSCO. Sustainable Finance and 
the Role of Securities Regulators 
and IOSCO. Abril 2020

El reporte proporciona una visión general de las iniciativas de los reguladores y 
la industria, y un análisis detallado de las iniciativas internacionales más 
relevantes relacionadas con factores ambientales sociales y de gobernanza.

Iniciativas de organismos internacionales de 
regulación financiera en materias de CC
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“Velar por el correcto 
funcionamiento, 
desarrollo y 
estabilidad del 
mercado financiero”

La Comisión para el Mercado Financiero 
y el cambio climático

Mandato Legal

El Consejo de la Comisión reconoce que los riesgos asociados al CC son un 
potencial riesgo financiero, y por tanto la Comisión no puede dejar de 

actuar en respuesta a ellos bajo el mandato legal que la rige.

Estabilidad Financiera

Conducta de Mercado

Desarrollo de Mercado
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Avances en materia 
de divulgación de 
información ESG

Membresía de la 
Comisión en NGFS

Iniciativa estratégica de 
Cambio Climático
Pasa a ser Grupo de Trabajo
Para el Cambio Climático

Formación de la 
Fuerza de Tarea para 
el Cambio Climático

Participación en la 
Mesa de Finanzas 
Verdes del MdH

Suscripción de los 
compromisos del Acuerdo 
Verde y emisión de 
declaración de 
autoridades financieras 
para el CC

Estrategia de la Comisión para el Mercado Financiero 
para enfrentar el Cambio Climático

Hitos de la Comisión en materia 
de cambio climático
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Visión de la Comisión en materia de 
cambio climático

Estabilidad 
Financiera

Conducta de 
Mercado

Desarrollo 
de Mercado

Mandato 
Legal

Factor Macro: Estabilidad del sistema.
Factor Micro: Supervisión micro-prudencial, 

adecuada gestión de riesgos.

Transparencia: divulgación de información material 
/ input para gestión de riesgo

Precaver problemas de pricing y asimetrías de 
información

Taxonomía: Permitir gestión de riesgos, explotar 
ventajas comparativas, promover 
inversión y precaver greenwashing

Sistemas de verificación
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Visión de la Comisión en materia de 
cambio climático

Estabilidad 
Financiera

Conducta de 
Mercado

Desarrollo 
de Mercado

Mandato 
Legal

Integrar el riesgo climático a la 
supervisión prudencial

Generar un marco robusto de divulgación

Identificar medidas regulatorias que 
permitan que se desarrolle un mercado 
financiero verde y evaluar una taxonomía 
y sistema de verificación 
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Plan de trabajo de la Comisión para 
enfrentar el CC

· Iniciativa Estratégica de Cambio Climático

· Colaboración Nacional e Internacional

· Plan para impulsar la divulgación de riesgos 
asociados al CC

· Plan para promover el desarrollo de un mercado 
financiero verde

· Plan para integrar los riesgos climáticos a la 
supervisión prudencial

· Iniciativa Estratégica de Cambio Climático

· Colaboración Nacional e Internacional

· Plan para impulsar la divulgación de riesgos 
asociados al CC

· Plan para promover el desarrollo de un mercado 
financiero verde

· Plan para integrar los riesgos climáticos a la 
supervisión prudencial
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Iniciativa Estratégica de Cambio 
Climático

· La Comisión ha decido iniciar una iniciativa estratégica en materias de CC.
· Creación de un Grupo de Trabajo (GTCC) dentro de la CMF para el Cambio.
· Climático con participantes de todas las intendencias. 

Plan para impulsar la divulgación de 
riesgos asociados al CC

· Norma de Carácter General 386.
· Evaluación de instrumentos regulatorios y modificaciones normativas sobre 

gobierno corporativo y gestión de riesgos de las entidades.

Plan para integrar los riesgos 
climáticos a la supervisión prudencial

· Corto plazo: Identificar el marco de mejores prácticas internacionales en 
materia de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos climáticos.

· Mediano plazo: Realizar un diagnóstico de la gestión de estos riesgo. 
Levantamiento de información (gobernanza, estrategia, nivel de conocimiento, 
involucramiento del directorio y la alta administración, políticas e instrumentos 
de gestión y divulgación de información relacionada con los riesgos climáticos).

· El GTCC se encuentra evaluando e identificando eventuales brechas de 
información relevante y generando y trabajando en suplir dichos 

Colaboración Nacional e Internacional · Nacional: contraparte técnica de la Mesa Pública-Privada de Finanzas Verdes 
del Ministerio de Hacienda.  

· Internacional: miembro observador del BCBS, Memorando de Entendimiento de 
IOSCO y miembro de IAIS. 

· Miembro de NGFS desde diciembre 2019. Primera entidad chilena, tercera 
latinoamericana.

Plan para promover el desarrollo 
de un mercado financiero verde

· El GTCC se encuentra estudiando los estándares internacionales y el mercado local 
para detectar potenciales brechas y tendencias; y evaluando la existencia de 
eventuales barreras que impidan impulsar un mercado “verde”.

· La CMF colabora con otras autoridades nacionales en el estudio y análisis 
necesarios para el desarrollo de una taxonomía y sistema de verificación.



11

Consideraciones finales

· La Comisión le ha dado un rango estratégico a los efectos del cambio 
climático en el sistema financiero.

· La Comisión formó un Grupo de Trabajo para el Cambio Climático a 
través del cual se ejecutará la Estrategia.

· El GTCC se encuentra trabajando para crear capacidad y generar el 
conocimiento necesarios para lograr los objetivos aquí planteados.

· La Comisión está trabajando para asegurarse de que las instituciones 
financieras administren los riesgos de forma adecuada.

· La Comisión persigue la estabilidad del mercado financiero con el fin 
de que éste cumpla con las funciones económicas que le son propias 
al servicio de la sociedad.
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