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Hitos de la Comisión en materia de cambio climático

Avances en materia
de divulgación de
información ESG

Membresía de la
Comisión en NGFS

Participación en la
Mesa de Finanzas
Verdes del MdH

Formación de la
Fuerza de Tarea para
el Cambio Climático

Iniciativa estratégica
de Cambio Climático

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

Suscripción de los
compromisos del
Acuerdo Verde y
emisión de
declaración de
autoridades
financieras para el CC
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La Comisión para el Mercado Financiero y el cambio climático
“Velar por el correcto funcionamiento,
desarrollo y estabilidad del mercado
financiero”
Mandato
Legal

Estabilidad Financiera
Conducta de Mercado
Desarrollo de Mercado

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.
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Visión y objetivos de la Comisión en materia de cambio climático

ESTABILIDAD
FINANCIERA

Estabilidad del
Sistema

CONDUCTA DE
MERCADO

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

DESARROLLO DE
MERCADOS

Taxonomía

Supervisión microprudencial,
adecuada gestión
de riesgos

Integrar el riesgo
climático a la
supervisión
prudencial

Precaver
problemas de
pricing y asimetrías
de información

Generar un marco
robusto de
divulgación

Sistemas de
verificación

Identificar brechas
regulación que
permitan que se
desarrolle un
mercado
financiero verde
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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
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Hoja de ruta

Generación de
capacidades
analíticas

Alianzas
institucionales

Generación de
expectativas de
supervisión

Diagnóstico y
Análisis de
brechas en
gestión de
riesgos climático
Trabajo de la
data interna
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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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