COOPERACIÓN
CLIMÁTICA
El FMI trabaja con los países miembros para gestionar los riesgos y oportunidades del cambio climático
Eddie Buckley

E

n 2008 el FMI dio su primer gran paso en el
debate sobre cambio climático con la publica‑
ción de un capítulo de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en
inglés) donde se identificaba al cambio climático como
“una externalidad potencialmente catastrófica y uno de
los mayores problemas de acción colectiva del mundo”.
Desde entonces, las solicitudes de los países miem‑
bros del FMI de estudios sobre temas climáticos han
aumentado. Los países necesitan políticas eficaces para
responder a las amenazas a la estabilidad económica
y financiera y aprovechar la oportunidad de crecer y
crear empleo que brinda la transición verde.
Por ende, el FMI está priorizando la labor sobre
cambio climático en cinco esferas principales.

Investigación
y análisis de
políticas
El análisis cubre una
amplia gama de temas
climáticos.
El informe WEO de
octubre de 2020 mostró
cómo la inversión verde
unida a un aumento
gradual del precio del
carbono podría elevar el crecimiento del PIB mundial
en 0,7% en promedio durante los próximos 15 años
de recuperación y crear millones de empleos.
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Más recientemente, la primera Nota sobre el
Clima preparada por el personal técnico del FMI
destacó la necesidad de tomar medidas más rápidas y
coordinadas en materia de tarificación del carbono.
Estas medidas cobran protagonismo en las conver‑
saciones con los países miembros.

Supervisión
económica
de los países
Cada uno o dos años,
el FMI se reúne con
cada uno de los 190
países miembros para
analizar su evolución
económica y asegu‑
rar que sus políticas
apoyen el crecimiento
y desarrollo inclusivos, tarea que se conoce como
la supervisión que lleva a cabo el FMI en el marco
del Artículo IV.
Desde 2015, en la labor de supervisión del FMI,
el ámbito del cambio climático aumenta sin pausa.
Las autoridades de países que afrontan retos de
transición y resiliencia debido al cambio climático
están muy interesadas en recibir asesoramiento
sobre políticas. El año pasado, por ejemplo, los
temas climáticos figuraron en unos 30 exámenes
de países como Alemania, Canadá, Corea, Estados
Unidos y el Reino Unido.

Análisis
del sector
financiero
En 2021 el Directorio
Ejecutivo del FMI
aprobó propuestas para
llevar a cabo una eva‑
luación más profunda
del riesgo climático y
amplió la supervisión
obligatoria de 29 a
47 países. El Programa de Evaluación del Sector
Financiero (PESF) ahora abarcará riesgos físicos del
cambio climático y posibles riesgos de la transición,
mientras se avanza hacia economías de bajas emi‑
siones y cae el valor de los activos de uso intensivo
de carbono.
En los pequeños países insulares, como Jamaica, las
anteriores pruebas de tensión del sector de los seguros
se centraban en factores de riesgo, por ejemplo, sequía,
inundación y tormenta. En las economías avanzadas,
como Bélgica, los PESF cubrían el riesgo de catástrofe
natural a través de pruebas de tensión de los seguros.
Las pruebas de tensión respecto del riesgo climático en
los PESF pueden indicar puntos de tensión del sistema
financiero por shocks climáticos físicos y la transición
a economías de bajas emisiones. Los PESF recientes
de Noruega y Filipinas incluyeron pruebas de tensión
respecto del riesgo climático. Las evaluaciones del
marco normativo y de supervisión pueden asegurar la
supervisión prudencial adecuada para todos los riesgos
climáticos de todo el sistema financiero de un país.
Mejores
datos, mejores
decisiones
Tres pilares básicos
reforzarán la estruc‑
tura de la información
climática: 1) datos de
calidad, fiables y com‑
parables; 2) una serie
armonizada y cohe‑
rente de normas de
divulgación, y 3) una taxonomía mundial amplia‑
mente aceptada. Juntos, pueden liberar billones de

dólares en financiación verde y tornar favorable la
situación de calentamiento global, por lo que el FMI
también apoya la labor de mejorar los datos, la divul‑
gación y las taxonomías para que los inversionistas
tomen decisiones informadas al valorar y gestionar
el riesgo climático.
Mejores datos pueden mejorar las políticas y la
toma de decisiones por parte de las autoridades.
Consciente de la necesidad de datos climáticos sóli‑
dos, el FMI lanzó en 2021 un tablero experimental
de datos. Su objeto es contribuir a la cooperación
estadística sobre datos del cambio climático y superar
los retos de incorporar el fenómeno a las estadísticas
macroeconómicas.

Fortalecimiento
de las
capacidades
La labor de fortaleci‑
miento de las capaci‑
dades del FMI, que
ofrece medios y cono‑
cimientos técnicos para
formular marcos mone‑
tarios y de planificación
fiscal eficaces, incluye cada vez más temas climáticos.
En el área fiscal, se apoya a los países miembros en
la adopción de políticas de mitigación y adaptación y
en medidas de resiliencia. Las misiones de asistencia
técnica han ayudado a crear programas de fijación
del precio del carbono y políticas tributarias conexas.
Los pequeños Estados insulares han recibido ayuda
tras los huracanes en forma de revisiones de la gestión
financiera pública y de actividades de gestión de riesgo
fiscal ante catástrofes naturales.
El FMI probablemente amplíe todos los aspectos
del fortalecimiento de las capacidades en relación con
el cambio climático. Por ejemplo, una nueva herra‑
mienta de diagnóstico, el Programa de Evaluación
Macroeconómica Climática, creada junto con el
Banco Mundial, evaluará los riesgos macrofiscales
de los shocks y tensiones climáticas, el nivel de pre‑
paración de países vulnerables al clima y el efecto de
las políticas de mitigación climática, como la fijación
del precio del carbono.
El fortalecimiento de las capacidades suele ofrecerse
en colaboración con instituciones como el Banco
Mundial, la Agencia Internacional de la Energía, la
OCDE, y mediante organizaciones como el Grupo
de los Siete y Grupo de los Veinte.
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El FMI trabajará en políticas de mitigación en los
20 mayores emisores de gases de invernadero, que
representan más del 80% del total de emisiones. En
países especialmente vulnerables al cambio climático,
nuestra evaluación se centrará en políticas de adapta‑
ción para crear resiliencia ante catástrofes climáticas.
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