Anexo: Hoja de ruta detallada de las actuaciones relacionadas con el cambio climático 1
2021
1.

Proyecciones
macroeconómicas
de los expertos del
Eurosistema/BCE

2.

Modelización
macroeconómica y
análisis de
escenarios

3.

Datos estadísticos
para análisis de
riesgos
relacionados con el
cambio climático

2022

2023

2024

Inclusión de supuestos técnicos relacionados
con la fijación de los precios del carbono para
predecir y evaluar periódicamente el impacto
de las políticas fiscales relacionadas con el
clima en las proyecciones macroeconómicas
de referencia elaboradas por los expertos del
Eurosistema/BCE.
Integración de riesgos climáticos en los modelos de referencia del
BCE y evaluación de su impacto en el crecimiento potencial. Análisis
de escenarios relacionados con las políticas de transición.
Modelización de las implicaciones del cambio climático para la
transmisión de la política monetaria.
Desarrollo de indicadores sobre instrumentos
financieros verdes.
Desarrollo de indicadores sobre exposiciones
de entidades financieras a riesgos físicos
relacionados con el clima a través de sus
carteras.

Elaboración de nuevas colecciones
estadísticas sobre cambio climático.

Obtención de indicadores de la huella de
carbono de las carteras de las entidades
financieras.
4.

Conceptos de
neutralidad y
eficiencia de
mercado en las
operaciones de
política monetaria

Evaluación de
posibles sesgos en
la asignación del
mercado en un
contexto de
ineficiencias en los
mercados y ventajas
e inconvenientes de
asignaciones
alternativas.

5.

Divulgación de
información
conforme a las
políticas de la UE
como criterio de
admisión en el
sistema de activos
de garantía y para
las compras de
activos

Propuesta y adopción del Reglamento de la
UE sobre la divulgación de información.

6.

1

Prueba de
resistencia
climática del
balance del
Eurosistema

Preparaci
ón de
datos y
metodolog
ía.

Presentación de
propuestas concretas
sobre carteras de
referencia alternativas,
en particular para el
programa de compras
de bonos corporativos
(CSPP).

En vigor.

Primeras
divulgaciones de
información
regulatoria referida a
2023.

Diseño de políticas adecuadas y
preparativos legales y operativos.

Período de
adaptación para
emisores.

En vigor.

Prueba de resistencia piloto basada
en la prueba de resistencia
climática del conjunto de la
economía de 2021 del BCE y
prueba de resistencia climática
supervisora de entidades de crédito
individuales de 2022.

Introducción de pruebas de resistencia
climática periódicas sobre la base de la
prueba de resistencia piloto.

Las áreas sombreadas en rosa representan acontecimientos externos que determinan la ejecución de las
medidas por el Eurosistema. Las áreas sombreadas en azul representan actuaciones del Eurosistema.

2021
7.

8.

9.

2022

Riesgos climáticos
en las
calificaciones
crediticias de los
activos de garantía
y en las compras
de activos

Evaluación de la información
divulgada por las agencias de
calificación crediticia y análisis
de cómo incorporan el riesgo
climático en sus calificaciones.

Riesgos climáticos
en el sistema de
activos de garantía

Revisión del marco de
valoración de activos de garantía
y control de riesgos para
asegurar que refleje los riesgos
climáticos. Evaluación de
innovaciones financieras
relacionadas con la
sostenibilidad ambiental.

Riesgos climáticos
en el CSPP

2023

2024

Inclusión de requisitos relacionados con el riesgo
climático en el sistema de evaluación del crédito del
Eurosistema (ECAF) si fuera necesario.

Elaboración de criterios mínimos
para las calificaciones crediticias
internas.
Seguimiento de la adecuación del marco de valoración
de activos de garantía y control de riesgos para asegurar
que los riesgos climáticos queden correctamente
reflejados.
Diseño e implementación de cambios, si fuera necesario.

Aplicación de procedimientos de diligencia debida mejorados para incorporar los riesgos
climáticos.
Preparación para la divulgación de información
climática del CSPP.
Elaboración de propuestas de
adaptación del marco del CSPP
para incluir consideraciones
climáticas.

Adaptación
del marco
del CSPP.

