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1. Comentarios al documento
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Diagnóstico

Mitigación:
bien público

Adaptación:

bien privado

Desafíos para los 

países es mitigación y 

adaptación

Cambio climático

produce daños físicos y 

económicos

significativos

Desarrollo tecnológico permite hacer de los procesos de 

mitigación una industria rentable
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Tesis central

Carbono

neutralidad y 

crecimiento como

anclas del 

desarrollo

económico
Ventana de 

oportunidad: 

catching-up 

tecnológico

Políticas

públicas

deben pasar

desde un 

enfoque

pasivo a uno

proactivo
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AGENDA
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Sistema financiero es CLAVE para 

lograr el desafío planteado

Bancos y oferentes

de crédito no 

bancario

Mercado de 

valores e 

intermediarios

Industria

aseguradora

Sistema

Financiero
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Cambio climático y el sistema financiero

•Eventos climáticos 
extremos

•Cambios graduales en 
los patrones de clima

•Respuesta de la 
sociedad al cambio 
climático

Generadores 
de riesgo

•Cambios en la estructura de 
costos

•Interrupción de los negocios

•Reconstrucción y reemplazo

•Interrupción cadenas de 
suministros

•Volatilidad precios de 
activos

Economía 
real •Disminución valor de 

garantías

•Menores tasas de retorno en 
proyectos de inversión

•Disminución fortaleza 
crediticia deudores

•Aumento litigiosidad

•Afectación de la reputación

Canales de 
transmisión

•Aumento riesgo de crédito

•Aumento riesgo de mercado

•Aumento riesgo operacional

•Aumento riesgo técnico

•Aumento riesgo legal

•Aumento riesgo reputacional

Sistema 
financiero
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El mandato de la CMF

Generar un marco de divulgación de 

información

Conducta de mercado

Identificar medidas regulatorias que permitan que 

se desarrolle un mercado financiero verde y evaluar 

una taxonomía y sistema de verificación 

Desarrollo de mercado

Integrar el cambio climático a la 

supervision prudencial

Estabilidad Financiera



Plan de trabajo de la CMF para abordar 

los desafíos del cambio climático

Iniciativa

Estratégica

de cambio

climático

Plan para impulsar

la divulgación de 

riesgos asociados 

al cambio 

climático

Colaboración

nacional e

internacional

Plan para integrar 

los riesgos 

climáticos a la 

supervisión 

prudencial

Plan para 

promover el 

desarrollo de un 

mercado 

financiero verde



Iniciativa estratégica de cambio 

climático

El Plan Estratégico de la CMF

posee una iniciativa

estratégica en materia de

cambio climático

Creación de un Grupo de

Trabajo dentro de la CMF

para el Cambio Climático

con participantes de todas

las intendencias



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 impulsar

la divulgación de riesgos asociados al CC

Evaluación de instrumentos 

regulatorios y 

modificaciones normativas 

sobre gobierno corporativo 

y gestión de riesgos de las 

entidades (NCG 386)



Plan para integrar los riesgos climáticos a 

la supervisión prudencial

Realizar un diagnóstico de la

gestión de estos riesgos.

Levantamiento de

información

El grupo de trabajo se

encuentra evaluando e

identificando eventuales

brechas de información

relevante y trabajando en

suplir dichos requerimientos



Plan para promover el desarrollo de un 

mercado financiero verde

Detectar potenciales brechas y
tendencias; y evaluar 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



16

AGENDA

3. Palabras finales
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1. La CMF considera como 

estratégico los efectos del cambio 

climático en el sistema financiero

3. La CMF se encuentra 

trabajando para crear 

capacidad y generar el 

conocimiento necesarios para 

lograr los objetivos planteados 

por la CMF

2. La CMF formó un grupo 

de trabajo para el cambio 

climático a través del cual 

se ejecutará la Estrategia

4. La CMF está trabajando 

para asegurarse de que las 

instituciones financieras 

administren los riesgos de 

forma adecuada
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Gracias por la invitación!
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