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2Motivación

• El cambio climático ya está generando efectos adversos importantes, que se
profundizarán en las próximas décadas bajo prácticamente todos los
escenarios. Estos se propagarán y amplificarán riesgos en la economía.

• El sector financiero no está ajeno a estos desarrollos. Si bien, las
consecuencias negativas pueden ser parcialmente mitigadas, es importante
que dicho sector asigne recursos hacia inversiones teniendo en cuenta los
riesgos climáticos.

• La generación de conocimiento e información sobre los efectos del cambio
climático en la economía y el sector financiero es central para una correcta
evaluación de estos riesgos.

• Reconociendo la urgencia de este fenómeno, el BCCh está desarrollando una
agenda de trabajo, congruente con su mandato, que considera, entre otros
aspectos, esfuerzos orientados a la cuantificación de los efectos financieros y
económicos del cambio climático, así como de la degradación de los
ecosistemas.



3El Rol del BCCh
El BCCh se ha comprometido con una agenda de trabajo para enfrentar los riesgos 
asociados al cambio climático, en línea con las recomendaciones de NGFS: 

(i) integrar los riesgos climáticos al monitoreo de estabilidad financiera, 
mediante la mejora en el entendimiento de los riesgos, la incorporación de 
indicadores así como la realización de pruebas de tensión; 

(ii) cerrar la brecha de datos, trabajando en la generación de estadísticas de 
emisiones y otros insumos de la política monetaria y financiera, e 
incorporando una nueva agenda de investigación enfocada a los temas 
relativos al medio ambiente;

(iii) evaluar la integración de factores de sostenibilidad en el manejo de la 
cartera propia. 

(iv) La agenda actualmente en desarrollo en el BCCh también contemplará 
aspectos más generales asociados a medición de capital natural.

Fuente: Contribución de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Compromiso del Banco Central de Chile,  Octubre de 2021
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En el Informe de Estabilidad Financiera del 1° semestre de 2022 el BCCh publicó 
un capitulo especial sobre cambio climático, riesgos de transición y físicos. Sobre 
el segundo tipo, hoy veremos el alcance de dos trabajos que lo conformaron.



5La exposición directa a los riesgos físicos sería elevada. Dada la concentración de 
actividades económicas en el centro del país, junto con la vulnerabilidad de la zona a 
la intensificación de fenómenos climáticos adversos.

• Exposición no es sinónimo de 
pérdida total del valor de un activo 
(Kahn, 2021)

• Horizonte 30 años bajo escenario sin 
políticas de mitigación (RCP 8.5).

• Temperatura promedio se elevaría 
2°C y el nivel del mar subiría 0.3mt.

• Cruza información del Atlas de 
riesgos climáticos (ARCLIM), Climate
Impact Explorer (CIE), ventas 
Formulario 29 (IVA) y 22 (renta) SII, y 
registro de crédito bancario CMF.

Córdova, Toledo y Vásquez (2022)



6Exposición de propiedades a riesgos físicos durante los próximos treinta 
años.

• Estiman la exposición de bienes raíces 
residenciales y no-residenciales (>4mill) a una 
combinación de cinco factores de riesgos 
físicos:

1. Productividad laboral pérdida por 
calor,

2. incendios forestales,

3. inundaciones,

4. sequias y 

5. deterioro costero. 

• Utilizan datos administrativos (Catastro de 
Bienes Raíces, ARCLIM y CIE) a nivel de región 
o comuna (donde sea posible).

DetalleFuente: Cortina y Madeira (2022)

Cortina y Madeira (2022)



7

• El indicador que combina las cinco dimensiones de riesgos físicos y las 
estimaciones de ARCLIM y CIE sugiere que 39% del valor de las 
propiedades de Chile estarían expuestas a esta combinación de riesgos.

o Por zonas, las exposiciones serían 51, 36, 36 y 27% del valor para las 
macrozonas centro, norte, RM y sur, respectivamente.

o El riesgo de inundaciones es el mayor en Chile bajo esta métrica, seguido de 
la ocurrencia de sequias. 

o Se encuentra que las exposiciones calculadas con información de CIE en Chile 
son menores respecto de las basadas en ARCLIM, en especial en 
inundaciones y sequia. 

o En general, las propiedades residenciales están relativamente menos 
expuestas a este grupo de riesgos físicos. 

Macrozonas

Exposición de propiedades a riesgos físicos durante los próximos treinta 
años.

Cortina y Madeira (2022)
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9Exposición de bienes raíces por macrozonas 
bajo RCP 8.5

Cortina y Madeira (2022)



10Estadísticas descriptivas CBR

Cortina y Madeira (2022)


