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RIESGO SISTEMICO

Riesgo sistémico es el riesgo asociado con el 
colapso de una compañía, industria, institución

financiera o economía entera. 
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RIESGOS CLIMÁTICOS SISTEMICOS

Riesgos de cambio climático son reconocidos como 
importantes
• relevancia crítica para responsabilidad fiduciaria (materialidad)

• Importancia de información, análisis y “disclosure”

Recientemente, más énfasis en aspectos sistémicos
• Cambio climático es sistémico, sistema financero es sistémico, 

y los efectos y respuestas se ven más y más sistémicos

• Para industrias enteras y el sector financiero, y hasta páises
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TAXONOMÍA DE RIESGOS FINANCIEROS CLIMÁTICOS* 

Riesgos Físicos – daños físicos que afectan clientes, 
garantías, cartera, reputación

Riesgos de “Transición” – relacionados con cambios 
hacia una economía más baja en GEI (precio de C02, en 
particular)

Riesgos de Pasivos – responsabilid directa o indirecta por 
daños o responsabilidad fiduciaria

Otros – cadenas, seguros, fondos de ”equity”, políticos
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* “The Bank of England’s response to climate change.” Quarterly Bulletin Q2. 2017
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EJEMPLO- GENERACION ELECTRICA

Hidro- requiere agua,y es 
vulnerable

Termal – require agua y 
sujeto a ”transición”

Sistémico en función de 
agua => agricultura, 
asentamientos, costos 
de capital, riesgo 
político


