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¿Cuáles son los riesgos 
climáticos que pueden 

generar inestabilidad 
financiera?
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Riesgos Climáticos

• Agudos
• Crónicos

Riesgos 
físicos

• Regulatorios
• Tecnológicos
• Mercados

Riesgos de 
transición:
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¿Cuál es la magnitud esperada
de esos impactos generados por 

el cambio climático?
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5

Geofísicos; 7%

Meteorológicos
; 38%

Climaticos; 10%

Hidrológicos; 
45%

DESASTRES NATURALES
820 EVENTOS EN 2019

43%

20%
15%

12%
2%

ASIA AMERICA AFRICA EUROPE OCEANÍA

Desastres Naturales-
Regiones mas afectadas

35%

65%

PÉRDIDAS OCASIONADAS
USD 150 BILLIONS

Aseguradas Sin cobertura

Desastres 
naturales -

2019
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Cambio 
Climático 
genera 
importantes 
desafíos

Muy significativos en alcance y magnitud

Predecibles

Irreversibles

Depende de acciones de corto plazo
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¿Están los mercados financieros 
teniendo en cuenta esos 

potenciales impactos en sus 
ecuaciones de riesgo – beneficio? 
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Precios de 
mercado y 
los riesgos 
climáticos
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Riesgos relacionados con el clima, oportunidades e impacto financiero
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¿Cómo se están 
evaluando estos riesgos?
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Pasos en el análisis de riesgos climáticos

Identificación 
de riesgos

Exposición al 
riesgos

Evaluación de 
riesgos

Mitigación de 
riesgos
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Enfoques 
amplios de 
medición 
del riesgo

Puntuaciones o calificaciones de riesgo 
climático 

Análisis de escenarios

• Pruebas de estrés
• Análisis de sensibilidad

Análisis de capital natural

Valor climático en riesgo 
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¿Qué podemos aprender del 
análisis de escenarios? 
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Análisis de 
escenarios

Identificar escenarios de riesgo físicos y de 
transición; 

Vincular los impactos de los escenarios a los 
riesgos financieros; 

Evaluar las sensibilidades de contraparte y/o 
sector frente a esos riesgos; y 

Extrapolar los impactos de esas sensibilidades 
para calcular una medida agregada de 
exposición y pérdidas potenciales. 
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Escenarios 
climáticos
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Diseño de 
escenarios

• Resultado climático (aumento de temperatura) y 
• Tipo de transición (ordenada – desordenada)

Dimensiones:

• IAM (combina modelos climáticos y energéticos con crecimiento 
económico)

• Modelo mundial de Energía de IEA

Modelos habituales: 

• Transición ordenada, 
• Desordenada y 
• Casa caliente

Escenarios de NGFS: 

• Desarrollo sostenible, 
• Políticas actuales, 
• Compromisos asumidos

Escenarios IEA:
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Enfoque y metodologías 
– Riesgos físicos

• Módulo 1: Datos y portales de eventos extremos
• Módulo 2: Matriz de riesgo físico de cartera
• Módulo 3: Herramientas para la evaluación de los 

riesgos físicos
• Módulo 4: Análisis físico de la correlación de 

riesgos de las carteras
• Módulo 5: Análisis de oportunidades impulsadas 

por el riesgo climático físico
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Enfoque y 
metodologías 
– Riesgos 
físicos
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