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Introducción
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La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) define un marco que constituye el
estándar actual de la industria para el Stress Test Climático y cierra la brecha entre el las metodologías existentes de prueba de estrés y
los primeros requisitos de ejercicios regulatorios de Stress Test Climático, como las pruebas de estrés 2022 del Banco Central Europeo.

Este marco de la UNEP FI, ampliamente aceptado en un proyecto piloto con 16 grandes bancos internacionales, aplica la teoría de la
elasticidad microeconómica como un enfoque cuantitativo central para calcular el impacto del aumento de los precios del carbono (y los
costos de inversión en tecnología) en un escenario climático, sobre las ganancias de las empresas.

El rol del precio del carbono en el Stress Test Climático

• Por un lado, el precio del carbono es un factor de riesgo clave en
los escenarios climáticos.

•  Por otro lado, un precio efectivo del carbono solo se mide desde
2012 y los pronósticos de escenarios climáticos de los precios del
carbono muestran un fuerte aumento en comparación con la
historia.

• Por lo tanto, en lugar de usar modelos de tipo regresión, la
industria financiera ha convergido en la aplicación de la teoría de
la elasticidad microeconómica para calcular el impacto del
aumento de los precios del carbono (y los costos de inversión en
tecnología).

Marco Estándar en la Industria
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Riesgo de transición - Metodología de la UNEP FI

Escenarios Climáticos
Datos de entrada: salida de modelos climáticos científicos, ej. datos del Network for Greening the Financial System (NGFS, www.ngfs.net/en), 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, www.ipcc.ch/languages-2/spanish) o International Energy Agency (IEA, www.iea.org).

Módulo Bottom-Up
- Paso 1 (Análisis fundamental): calcular el impacto de las variables del escenario sobre el balance individual y el estado de resultados (modelo 
de elasticidad del carbono).

- Paso 2 (Impacto en los deudores): calcular la PD del escenario basado en el balance general y el estado de resultados simulados (modelo de 
distancia al incumplimiento).

Módulo Top-Down
- Paso 3 (Impacto en la cartera): extrapolación de resultados a nivel de deudor a nivel de cartera, ej. basado en clustering.

Rating System PD = Ψ α + ∑ β X where Ψ denotes a distribution function and the X
denote current balance sheet and income statement figures of borrower i.

Problem Given scenario variables RF find borrower-level PD forecasts PD .

Modelling PD = Ψ α + ∑ β X where   X = f t, RF
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Enfoque sugeridoRelevancia y desáfíos

Resumen del Stress Test Climático 2022 del BCE

Para evaluar la vulnerabilidad de los bancos frente a los riesgos climáticos, el BCE considera tres módulos que comprenden evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas de diferente profundidad. El Módulo 1 consiste en un cuestionario cualitativo, el Módulo 2 consta de dos 
métricas sobre ingresos y emisiones financiadas y el Módulo 3 es un Stress Test bottom-up sobre el riesgo de transición y el riesgo físico.

BCE - Evaluación de riesgos climáticos

Proyecciones de Stress Test bottom-up
• Quantitative assessment of financial losses 

under different scenarios
• From a defined starting point consider 

different scenarios for transition and 
physical risks at various time horizons; ass. 
methodology is tried to be adapted to EBA 
EU-wide stress test templates

Métricas de riesgo climático
• Quantitative: assess income rom & ex-

posure to CO2 intensive sectors; analytical / 
data capabilities re climate risk

• Determine two predefined metrics on main 
banks income and financed GHG emissions 
for selected NACE sectors

Cuestionario cualitativo
• Qualitative assessment of climate risk stress 

testing framework
• Overall 77 questions subdivided into 11 

sections e.g. governance, strategy, risk (me-
thods, integration etc.), data planning, audit

O

A

O

A

O

A
O

A

Objetivo

Abordaje

Módulos
• All participating banks
• Broad coverage of topics around climate 

stress testing framework
• Identify sources, contacts and 

responsibilities within the bank

• All participating banks
• Predefined figures and requirements
• Data collection: sources, availability, 

granularity level of information e.g. 
differentiation acc. NACE code level 2 & 
country, consolidated view

• Scenarios only by selected banks
• Data availability
• Transition risk: projections on long time 

horizon, dynamic balance sheet
• Physical risk: regional disaggregation, 

damage calculation
• Mapping / matching of external data
• Re-performance credit parameters based 

on stressed data

• Identify stakeholders and involved business 
units, incl. responsible contact persons

• Follow a holistic project approach
• May take Risk Management Cycle as basis
• Use a workshop based proceeding

• Identify suitable portfolio data source and 
analyse quality and assignability of existing 
sectoral mappings

• Work with approximations, explore data 
sources mentioned by EBA/ ECB 

• Differentiate requirements for transition 
and physical risks

• Leverage knowledge from previous 
ECB/EBA stress test exercises

• Prepare considering approach(data) of ECB 
industry wide stress test

• Develop models/scenarios for long term 
horizon incl. dynamic BS, physical shocks

• Leverage previous disaggregation

3

1

2
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Contexto Regulatorio
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Proliferación de Ejercicios de Stress Test Climático
En los últimos tiempos se han multiplicado los ejercicios de estrés climático, avanzando en nivel de detalle requerido. 

2022

Q3 
2021

Enero
2022

Marzo
2022

Publicación BCE de la 
metodología final y plantillas 
para el stress test climático

Kick off del ejercicio 
de stress test 
climático 

Inicio del ejercicio de 
stress test climático & 
Quality Assurance por 
BCE

Q3
2022

Estimación de 
presentación de 
resultados del 
ejercicio de stress 
test climático por 
el BCE
(Previsión)

Leyenda: 
Hitos y eventos del ejercicio ST BCE 22’
Ejercicios anteriores por otros Bancos

2021202020192018

Octubre
2018

Mayo
2021

Publicación final de 
las conclusiones del 
ejercicio de 
sensibilidad de la EBA

Inicio del ejercicio 
piloto realizado por 
el Banco de Francia

Julio
2020

Diciembre
2019

Publicación final de 
las conclusiones del 
ejercicio realizado 
por el Banco de 
Holanda 2018

Publicación del 
Discussion Paper del
ejercicio de Stress 
climático - PRA UK

Incremento significativo de ejercicios de Stress Test Climático por parte de supervisores financieros. Cada vez es más 
probable que, en primera instancia las entidades con matrices europeas y luego el resto se vean involucradas en alguno 

de estos ejercicios, promovido a través de la visión consolidada y posteriormente por un organismo supervisor local.
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Principales Retos de los Ejercicios de Stress Test Climático
Los ejercicios de Stress Test Climático y en especial el ejercicio del BCE, generan relevantes retos que no siempre podrán 
ser afrontados de forma idónea con los ajustados tiempos en los que se propone su realización.

El modelo debe ser adaptable a las 
limitaciones y especificidades de las 
diferentes carteras y sectores de las 
contrapartes.

2. Especificidades 
sectoriales

5. Cambio 
de horizonte

La delimitación del periodo de análisis 
(plazos más largos de los habituales) es 
fundamental para obtener resultados 
comparables y válidos, (modelización a 
10, 20, 30 años).

3. Coordinación interna

La sofisticación de la metodología del 
ejercicio requiere una respuesta eficaz y 
coordinada de múltiples áreas 
especializadas bajo una adecuada 
estructura de governance.

Es necesario tener en cuenta también las 
dependencias de información y el 
solapamiento con otros hitos.

6. Comparabilidad de 
resultados y robustez

La metodología y los resultados deben 
ser transparentes y comparables entre las 
entidades financieras.

Es necesario analizar la visión por ámbito y 
la visión consolidada, garantizando la 
robustez del ejercicio y el alineamiento 
con los objetivos planteados y 
metodología establecida.

La calidad y disponibilidad de los datos 
determinará la calidad de la evaluación del 
riesgo climático.

En caso de no disponer de datos, debe 
asegurarse la generación de proxys.

1. Disponibilidad de datos

El marco metodológico debe ser 
coherente, homogéneo y sistemático.

Deben recogerse las diferencias en riesgo 
de transición en contrapartes de un mismo 
sector (bottom-up análisis y calibración).

Así como, trasladar el impacto geográfico 
del riesgo físico a activos concretos.

4. Desarrollo de 
metodologías

Relevancia de la disponibilidad de datos para dar 
respuesta a los ejercicios ST Climático y otros 
requerimientos supervisores/reguladores.

Principales retos: 
Escenarios de cambio 
climático y ejercicios 
de Stress Test

El desarrollo de escenarios 
de cambio climático 
presenta una serie de retos 
relevantes en el sector 
bancario, algunos 
compartidos con el resto 
de industrias y otras más 
específicos del sector.

Un aspecto clave a tener en 
cuenta en el sector 
bancario es su exposición a 
multitud de industrias con 
unos riesgos de cambio 
climático muy 
heterogéneos.
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Pruebas de Estrés
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Introducción a las Pruebas de Estrés
El motor de cálculo debe ser los suficientemente flexible como para permitir agregar los resultados bottom up para 
generar una proyección financiera total de la institución.

Finalmente 
se consolida 
la 
información 
proyectada 
en una

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo

Factores de Riesgo
Variables de

Impacto

Metodología de Integración de 
Variables

Indicadores de Estrés a

Monitorear

Enfoque 
integral / 

comprensivo

Recursividad y 
horizonte 

mayor a 1 año

Abordaje 
cuantitativo

Impacto sobre 
balance, 

resultados y 
capital

Aplicación 
efectiva en la 

gestión

Los factores de Riesgos son aquellas 
variables que describen el escenario de 
estrés:

• PBI
• Desempleo
• Tasas
• …

A partir de modelos econométricos se 
proyectan las variables que impactan en la 
Entidad (morosidad/matrices, gastos,

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo.

a efectos de proyectar el Balance, Cuadro 
de Resultados y Niveles de Capital y 
Liquidez Requeridos en dicho escenario.

Se desarrolla 
un modelo de 
Integración 
de Variables 
de Impacto

serie de outputs acotada (ROE, 
Cumplimiento del Requerimiento de 
Capital / Liquidez, etc.).

Finalmente se 
consolida la 
información 
proyectada 
en una
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Pruebas de Estrés - Principales Dificultades
En general se encuentra una serie de situaciones que dificultan el uso de las pruebas de estrés de una manera ágil y 
dinámica, impidiéndose de esta forma una integración natural en la gestión.

Finalmente 
se consolida 
la 
información 
proyectada 
en una

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo

A partir de modelos econométricos se 
proyectan las variables que impactan en la 
Entidad (morosidad/matrices, gastos,

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo.

Se desarrolla 
un modelo de 
Integración 
de Variables 
de Impacto

Finalmente se 
consolida la 
información 
proyectada 
en una

Definir Indicadores y 
Límites y comprobar que 

las Alertas que se generan
son suficientemente

tempranas

Las pruebas de estrés deben permitir tomar decisiones casi en tiempo real ... 

Como debe ser la estategia de 
inversion de excedentes o 
financiación de faltantes?

Qué respuesta debemos tener en
caso que ocurra determinado

escenario de negocio o 
macroeconómico?

Qué indicadores nos alertarán
que debemos poner en práctica

las acciones definidas?

La incursión en ciertos nuevos 
negocios o productos es viable 

tanto en el corto como en el largo 
plazo?

Qué escenarios nos generarían un 
impacto grave en nuestra

institución? Puede despreciarse
su probabilidad?

… En consecuencia, deben permitir, de forma ágil…

Adaptarse a las diferentes
necesidades de reporte

Definir Planes de 
Contingencia y probar su

eficiencia ante 
situaciones de estrés

Cambiar las variables de 
ajuste / cierre contable

que modelan la inversion 
/ financiación de 

excedentes

Incorporar nuevos
productos o líneas de 

negocio

Incorporar nuevos
modelos de proyección
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Estrés Climático
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• Base
• Estrés Desordeado

• Ordenado
• Estrés Desordenado
• Hot House

• SME Garantizados por RE
• Hipotecas
• Concentración Sectorial
• Posiciones en Libro de Tesorería

Correlacionadas con Precio del 
Carbono (Acciones, Bonos, 
Corporativos y Soberanos

• Riesgo LTV

• 3 años
• 2022 – 2023 - 2024

• 30 años
• 2020 -2030 - 2040

• Hipótecas Ciudades Costeras
• Agropecuario

• Agropecuario
• Incendios
• Cortes de Suministro Energético

Proyecciones Principales RiesgosEscenario Horizonte

Riesgo de 
Transición

Riesgo Físico

Escenarios Requeridos
Tanto las incipientes regulaciones como las prácticas emergentes se encuentran enfocadas en desarrollar los siguientes 
escenarios:

Corto Plazo

Largo Plazo

Inundación

Sequía y 
Calentamiento

• 1 año
• 2022

• 1 año
• 2022

• Base
• Estrés

• Base
• Estrés
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Marco de la UNEP FI
La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con 16 grandes bancos, 
ha desarrollado un esquema metodológico para abordar ejercicios de estrés.

Rol del Precio de Carbono

• Su evolución impactará en el comportamiento de los agentes
• Solo se mide desde hace 10 años aproximadamente
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Futuros de Emisiones de Carbono

• En consecuencia, en vez de trabajar con modelos de regresión, 
se desarrollaron modelos microeconómicos a nivel empresa

Metodología UNEP FI

• Escenarios de Riesgo Climático
• Fuentes Científicas
• NGFS
• IPCC
• IEA

• Metodología Bottom Up
• Nivel Empresa
• Impacto en Oferta y Demanda

• Impacto en Ratios
• Impacto en PDs

• Agregación
• Integración de Variables
• Generación de Outputs
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Escenarios de Riesgo Climático
En Junio del 2021 la NGFS (Network for Financial Greening) publicó una serie de 
escenarios climatológicos a los efectos de utilizarlos en las Pruebas de Estrés del 
BCE junto con dos documentos técnicos:

Network for Greening the Financial System
• 91 Bancos Centrales y Supervisores
• 14 Observadores
• Grupo de Trabajo Multidisciplinario

• Potsdam Institute for Climate Impact
Research (PIK)

• International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA)

• University of Maryland (UMD)
• Climate Analytics (CA)
• Swiss Federal Institute of Technology in 

Zurich (ETHZ)
• National Institute of Economics and 

Social Research (NIESR)
• Bloomberg Philanthropies
• ClimateWorks Foundation

Dimensión Impacto Climático Trayectorias Transición Impacto Económico

Socios 
Externos

Climate Analytics
ETZH
PIK

PIK
UMD
IIASA

NIESR

Modelos Modelos Climatológicos ISIMIP 
CLIMADA

REMIND-MAgPIE
GCAM 5.3
MESSAGEx-GLOBIOM

NIGEM v1.21
IAMs

Inputs Concentración de Emisiones 
Atmosféricas
Forzamiento Radiativo
Impactos Económicos

Límites de Presupuestos de 
Emisiones
Políticas Globales y 
Regionales

Precios del Carbono
Uso de Energía
Mix Energético
Funciones de Riesgo de 
Daño Físico

Supuestos Relaciones Físicas del Sistema 
Climatológico
Cambios Climatológicos a 
Escala Local

Costos Tecnológicos
Optimización Intertemporal
Políticas Gubernamentales 
Óptimas
Reasignación del Capital

Relaciones Econométricas
Expectativas Racionales
Perfect Foresight

Outputs Temperatura, Precipitaciones, 
Inundaciones, Rendimientos 
Agropecuarios
Pérdidas Económicas, 
Exposiciones al Clima Extremo

Demanda Energética, 
Capacidad Energética, 
Inversión en Energía, 
Precios de la Energía, 
Precios del Carbón, 
Emisiones

PBI, Desempleo, Inflación, 
Productividad, Ingresos, 
Real Estate, Tasas de 
Interés, Tipos de Cambio, 
Precios de Acciones

Horizone 2100 (saltos de 5 años) 2060 (Saltos de 5 años). 
2100 (Saltos de 10 años)

2050 (Anual
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Metodología Bottom-Up
Las metodologías más avanzadas parten de modelar Microeconómicamente a cada Empresa, para luego llevar a cabo un 
análisis bottom-up intertemporal de la evolución del riesgo de crédito:

Análisis Microeconómico
• Un cambio en los costos impacta en oferta y precios (a nivel 

empresa / industria):

Evolución Intertemporal
• A través de Cadena de Markov puede modelarse la evolución 

temporal de estas variables:

Análisis de Balances
• Se actualizan los Balances de dichos deudores en función del 

cambio de las variables de negocios:

Recálculo del Riesgo de Crédito
• Se recalculan los modelos de Rating Internos:
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Agregación
El motor de cálculo debe ser lo suficientemente flexible como para permitir agregar los resultados bottom-up para 
generar una proyección financiera total de la institución.

Finalmente 
se consolida 
la 
información 
proyectada 
en una

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo

Factores de Riesgo
Variables de

Impacto

Metodología de Integración de 
Variables

Indicadores de Estrés a

Monitorear

Enfoque 
integral / 

comprensivo

Recursividad y 
horizonte 

mayor a 1 año

Abordaje 
cuantitativo

Impacto sobre 
balance, 

resultados y 
capital

Aplicación 
efectiva en la 

gestión

Los factores de Riesgos son aquellas 
variables que describen el escenario de 
estrés:

• PBI
• Desempleo
• Tasas
• …

A partir de modelos econométricos se 
proyectan las variables que impactan en la 
Entidad (morosidad/matrices, gastos,

tasas activas 
y pasivas) 
dados los 
factores 
de riesgo.

a efectos de proyectar el Balance, Cuadro 
de Resultados y Niveles de Capital y 
Liquidez Requeridos en dicho escenario.

Se desarrolla 
un modelo de 
Integración 
de Variables 
de Impacto

serie de outputs acotada (ROE, 
Cumplimiento del Requerimiento de 
Capital / Liquidez, etc.).

Finalmente se 
consolida la 
información 
proyectada 
en una

Output Bottom-Up Microeconómico
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Ejemplos de Cálculo
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Elasticidad al Carbono
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P&L y Estado de Situación Patrimonial
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Análisis de Riesgo Crediticio
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Proyección Top Down
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Comentarios Finales
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Key  |                 Key interviews/workshops                            Milestones

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

Planning and scoping

Kick Off y Planeamiento de Actividades

Relevamiento

Análisis de Motores de Pruebas de Estrés

Análisis de Segmentaciones Crediticias / Industrias

Análisis de Fuentes de Información de Riesgo de Mercado

Análisis de Modelos de Rating

Análisis de Bases de Garantías / Hipotecas

Definición de Plan de Implementación

Modelación y Desarrollo

Construcción de Modelos Microeconómicos

Análisis de Fuentes de Información

Estimación de Nuevos Modelos Econométricos

Adecuación de Motores de Pruebas de Estrés

Análisis de Resultados

Riesgo Físico

Ejecuciones, Pruebas y Validación

Riesgo de Transición

Ejecuciones, Pruebas y Validación

Plan de Acción
El upgrade de las Metodologías de Estrés necesario para poder efectuar Pruebas de Estrés de Riesgo Climático requiere 
la planeación de una serie de actividades y su consecuente Project Management:
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Contar con Motores de Pruebas de Estrés ágiles y adaptables a nuevos
modelos, productos, clientes, estrategias, planes de acción, indicadores y 
límites de tolerancia.

Desarrollar modelos microeconómicos que nos permitan conceptualizar 
a nivel industria o firma, los impactos en sus negocios, costos y precios, 
producto de los movimientos estructurales de las curvas de oferta y 
demanda

Diseñar e Implementar una estructura tecnológica que permita dar 
soporte para las nuevas exigencias de datos a nivel industria y clientes

Entender la información existente y disponible para modelar variables 
fundamentales tales como evolución de las emisiones, inundaciones, 
sequías y demás variables no tan tradicionales para los skills habituales
de las áreas de Riesgos.

Contar con equipos multidisciplinarios que garanticen la capacidad de 
modelado, la interpretación de los escenarios climáticos, el enablement 
tecnológico y la factibilidad financiera de las proyecciones

Los HabilitadoresEl Desafío

Poder generar información de valor para proyectar los 
posibles escenarios futuros con el objetivo de:

• Entender los impactos de Corto y Largo Plazo

• Entender las oportunidades de Negocio

• Definir la Estrategia de Adaptación / Supervivencia

• Planear el Capital

El ejercicio, más que una Prueba de Estrés de un 
escenario poco probable, debiera conceptualizar como
un Plan de Negocio ante Escenarios Esperables, 
considerando que el cambio y la disrupción
representan un Futuro Posible.

Desafíos y Habilitadores
El Cambio Climático es un evento disruptivo que probablemente cambie nuestro entorno económico. Las áreas de Riesgos 
pueden propiciar que se vea al mismo como un evento que merezca un Análisis Estratégico más que un mero 
Cumplimiento Regulatorio.
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DESDE HACIA

Las compañías buscan optimizer sus decisiones de negocio vinculadas a la 
adaptación a las nuevas realidades de mercado. El costo de adecuarse a 
una nueva práctica metodológica es poco relevante en relación al riesgo
de adoptar una estrategia desacertada.

Cumplimiento
Regulatorio

Acción y 
Gestión

Las compañías se enfocan en el cumplmiento
regulatorio, minimizando los costos asociados a la 
mejora de los procesos de medición del riesgo
climático.

04

Las compañías se enfocan en entender como se optimiza su valor en el 
Largo Plazo, considerando la evolución de la dinámica del Cambio 
Climático como una variable fundamental de sus decisiones de negocio.Corto Plazo Largo Plazo

Las compañías se enfocan en generar resultados en
el corto plazo, sin comprender la generación de 
valor en el Largo Plazo.

05

Las compañías basadas en el propósito buscan crear valor a largo plazo
para un conjunto de actores más grandes. Clientes o empleados, los 
cuales forman parte fundamental del Activo Intangible de las compañías, 
valoran el propósito y contribuyen a la performance financiera de forma 
indirecta.

Objetivos de 
Rentabilidad

Propósito
Las compañías desean únicamente crear retornos
financieros para sus accionistas lo cual guía su
estrategia y su proceso decisorio. 03

Las compañías adoptan avances tecnológicos que permiten una 
transparencia radical. Adicionalmente, discuten de forma abierta la 
performance de su gestion de dicho riesgo y las áreas de mejora.

Opaco Transparente
Las compañías no revelan información sobre su
Gestión del Riesgo Climático, buscando evitar
exponer una pobre performance en relación a 
tecnologías o practices de reporte.

02

Las compañías ven al Riesgo Climático a través del lente del crecimiento y 
la oportunidad, con foco en como el Cambio Climático puede optimizar
su bottom line.

Foco en
Riesgos

Foco en
Oportunidad

Las compañías ven el Riesgo Climático a través del 
lente de la disrupción y el riesgo, enfocadas en
como este riesgo puede dañar su bottom line.

01

Comentarios Finales
El Cambio Climático genera impactos en los mercados que alteran los perfiles de riesgo de las diferentes exposiciones 
bancarias. Adaptarse a este nuevo contexto es una necesidad de negocio.
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