
 

Comisión presenta su Estrategia para Enfrentar el 

Cambio Climático en los mercados financieros 

-La estrategia de la CMF tiene como objetivos impulsar la divulgación de 

información asociadas al cambio climático; facilitar el desarrollo de un 

mercado financiero verde e integrar los riesgos climáticos a la supervisión 

prudencial. 

 

25 de septiembre de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

presenta su Estrategia para Enfrentar el Cambio Climático. El Informe recoge 

los objetivos y el plan de trabajo desarrollado por la CMF, el cual reconoce 

al cambio climático como un riesgo financiero que las entidades partícipes 

del mercado financiero deben gestionar adecuadamente. 

La estrategia de la Comisión tiene como objetivos impulsar la divulgación de 

información y riesgos asociados al cambio climático; promover el desarrollo 

de un mercado financiero verde; e integrar los riesgos climáticos a la 

supervisión prudencial. 

El Informe señala que “la Comisión es consciente de que el cambio climático 

representa un enorme desafío para el país y hará su parte velando por el 

correcto funcionamiento, estabilidad y desarrollo del mercado financiero 

para que Chile pueda enfrentar el cambio climático exitosamente, 

gestionando los riesgos y aprovechando las oportunidades que esta nueva 

realidad trae consigo”. 

 

Plan de trabajo 

La Comisión se encuentra trabajando para alcanzar dichos objetivos 

adquiriendo conocimientos y formando capacidades para cumplir su rol de 

supervisor financiero integrado, monitoreando estos riesgos con una mirada 

sistémica, al tiempo que supervisa con una preocupación micro-prudencial 

a las entidades dentro de su perímetro regulatorio. 

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-29872_informe_doc.pdf


El plan de trabajo de la CMF en cambio climático contempla: 

-La creación de un Grupo de Trabajo para el Cambio Climático (GTCC) al 

interior de la Comisión encargado del desarrollo de una iniciativa 

estratégica de cambio climático. 

-La participación de la CMF en la Mesa Pública-Privada de Finanzas Verdes 

del Ministerio de Hacienda y en el trabajo que desarrollan la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO); la Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros, (IAIS) y la Red de Bancos Centrales 

y Supervisores Financieros para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS) 

-Un plan para impulsar la divulgación de información a través de 

modificaciones normativas, como lo señalado en la consulta pública de la 

Norma de Carácter General N° 386. 

-El desarrollo de un plan para facilitar un mercado financiero verde. El GTCC 

se encuentra estudiando los estándares internacionales y el mercado local 

para detectar potenciales brechas y tendencias. Adicionalmente, la 

Comisión colaborará con otras autoridades nacionales para el desarrollo de 

una clasificación de actividades económicas que sea consistente con los 

estándares internacionales y permita a los oferentes e inversionistas locales 

sumarse a los mercados globales de finanzas verdes. 

-La integración de los riesgos climáticos a la supervisión prudencial. En el 

corto plazo, esto implica identificar el marco de mejores prácticas 

internacionales en materia de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos 

climáticos en base a las alianzas que ha construido, especialmente con sus 

pares de NGFS. 
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