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Motivación

• ¿Cómo impone el cambio
climático riesgos sistémicos en el
sector financiero?
• ¿Cuánto riesgo sistémico impone

el cambio climático al sistema
financiero?



Literatura

• En la literatura de stress test nos basamos en papers como Battiston
(2017) quien encuentra que las exposiciones directas e indirectas a 
sectores relevantes para la política climática, representan una fracción 
importante de los fondos de inversión y de pensiones. 

• Dell, Jones & Olken (2012): Temperaturas más altas en países pobres, 
reducen el crecimiento económico, las tasas de crecimiento, al igual que 
la producción agrícola e industrial. 

• Kahn et al. (2019) IMF: Datos para 174 países, muestran que aumentos 
de temperaturas impactan negativamente en el crecimiento económico a 
largo plazo, independiente de su nivel de riqueza.

• Kalkuhl (2020): Datos para mas de 1500 regiones en 77 países, encuentra 
evidencia de que cambios en los promedios anuales de temperatura 
afectan considerablemente los niveles de productividad.

• Colacito, Hoffmann & Phan (2019): Incrementos en las temperaturas 
estivales, tiene efectos significativos y sistemáticos sobre la economía 
estadounidense, tanto a nivel agregado como desagregado por sectores 
económicos.

• Para el impacto de los riesgos físicos en Chile tenemos el paper “The 
impact of  climate change on economic output in Chile: past and future” (Madeira & 
Hernandez 2021, BCCh), analiza el impacto en producción.
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Estimación de los Climate 
Betas para Bancos en el 
Mundo 

(Jung, Engle & berner 2022, NY FED) 
Desarrollaron una prueba de estrés con 
procedimiento para probar la resiliencia
de las instituciones financieras a los
riesgos relacionados con el clima. 
Específicamente, contruyen una
medida llamada CRISK, riesgo
climático sistémico, que es el déficit de 
capital esperado de una entidad
financiera en un escenario de estrés
climático. Para US, UK, Canada, Japón
y Francia



Propuesta de aproximación 
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Riesgos Físicos
• Aumentos de 

temperaturas
• Disminuciones de 

precipitaciones

Riesgos de 
transición

• Carbon Pricing

Sistema 
Bancario Incumplimiento

Estabilidad 
bancaria

(ratios de capital)
Interconexiones

Hogares y 
Firmas



Exposiciones
• Lo primero es entender hasta que punto los bancos están expuestos en sus distintos instrumentos a 

sectores económicos, regiones geográficas potencialmente afectas (o afectadas) al cambio climático.
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Figura Participación de sectores económicos en 
cartera por banco

Figura: Participación de sectores económicos 
en cartera por región



Riesgo de cambio climático por institución 
bancaria según recurso físico

Nota: Línea roja vertical es el promedio del sistema para ese riesgo



Fracción del 
stock de 

préstamos a 
diciembre de 

2021 por riesgos 
(%)



Riesgos físicos
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Riesgos físicos
• Consideramos dos eventos climáticos relevantes para la economía chilena: la disminución de las 

precipitaciones y el aumento de las temperaturas.
• Se toma como referencia Madeira & Hernandez (2021), quienes analizan el impacto en la disminución 

de las precipitaciones y aumentos de las temperaturas en la actividad económica. ¿Existe alguna relación 
con el incumplimiento de pago de deuda?
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Empalme con riesgos de largo plazo
• ARCLIM nos entrega información del cambio porcentual en las precipitaciones y temperaturas 

promedio para el largo plazo versus la información histórica. 
• Con esto lo que haremos será ponderar la sensibilidad a la variación por el delta climático para 

así obtener el impacto a largo plazo del CC en la variable de estudio.

12

La idea es por región generar una perdida de valor 
según la tendencia en la variable climática observada.
• Por ejemplo, nos interesa saber que sectores tienen peor 

Tasa de Incumplimiento en Tarapacá ante un aumento 
de las precipitaciones.

• Lo inverso nos interesa en el caso de Coquimbo, donde 
se espera una disminución de las precipitaciones.

Figura: Precipitaciones (Futuro versus pasado)

𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜! = 𝛽!,# ∗ ∆𝐶!

Sensibilidad histórica (o dinámica) por región y sector

Variación prospectiva por región



Riesgos Transición
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¿Cuáles son las herramientas para identificar 
posible riesgos de transición? 

Balance Energético Inventario de Gases de Efecto Invernadero  
Matriz Insumo Producto de Cuentas 
Nacionales







Carbon Pricing 
en proporción
del Excedente
de Explotación

de las 
Actividades
económicas 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Servicios inmobiliarios y de vivienda

Intermediación financiera

Servicios empresariales

Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios personales

Construcción

Administración pública

Minería

Industria manufacturera

Transporte, comunicaciones y servicios de…

Agropecuario-silvícola y Pesca

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos

CO2eq Pricing/Exc Explotacion

Precio_Alto_CO2/Excedente Exp Precio_Medio_CO2/Excedente Exp Precio_Bajo_CO2/Excedente Exp



Conclusiones 
y agenda a 
futuro

¿Cómo impone el cambio climático riesgos
sistémicos en el sector financiero?

• Los riesgos físicos pueden afectar a las 
instituciones financieras a través de sus 
exposiciones a empresas y hogares que 
experimentan choques climáticos extremos. 
• Por otro lado, los riesgos de transición pueden

afectar instituciones financieras a través de sus 
exposiciones a empresas con modelos de negocio
no alineados con una economía baja en carbono.



¿Cuánto riesgo sistémico impone el cambio climático al sistema financiero?

• Existen varios desafíos para probar la resiliencia de las instituciones financieras a los riesgos
relacionados con el clima. 

• En primer lugar, es posible que los análisis basados en eventos climáticos pasados no capturen de 
manera efectiva los cambios en la percepción del riesgo. 
• Por ejemplo, las expectativas del mercado pueden cambiar sin una experiencia directa de los

eventos del cambio climático, y los precios de los activos hoy pueden reflejar cambios en
riesgo climático futuro a pesar de que los daños están a décadas de distancia. 

• En segundo lugar, tanto el clima, el riesgo en sí mismo y cómo las empresas, los bancos y los
mercados responden al riesgo percibido cambia con el tiempo.

• En tercer lugar, las lagunas sustanciales de datos se han señalado comúnmente como uno de los
principales desafíos para evaluar sistemáticamente los riesgos relacionados con el clima



La relevancia en la integración de la información tanto del 
consumo directo como en las cadenas de producción hasta el
producto final son importantes para las políticas de transisición

En términos de competitividad, la distinción de gravamenes a 
emisiones directas vs la huella de carbono es importante

La huella de carbono, constituye la información primordial 
para el efecto en los consumidores finales 



Muchas gracias


