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Resultados del primer test de estrés climático europeo 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha hecho públicos los resultados de la primera prueba de resistencia 
sobre riesgos climáticos a la banca europea significativa. El ejercicio, que se enmarca dentro de los 
esfuerzos emprendidos por el supervisor para reforzar la evaluación de estos riesgos, supone un 
importante paso adelante en la concepción de los test de estrés y presenta una clara orientación al 
aprendizaje de bancos y supervisores. 
 
Tras una prueba piloto previa realizada en la primavera de 2021, el BCE lanzó el test de estrés climático 
en enero del presente año  sobre la base de tres módulos:  

(i) Cuestionario cualitativo acerca del grado de avance de las pruebas de resistencia climáticas 
que con carácter interno vengan realizando las entidades,  

(ii) Establecimiento de métricas de riesgo climático por la dependencia de exposiciones e 
ingresos a sectores más sensibles en la transición a una economía verde y  

(iii) Proyecciones “bottom up” sobre la base de los escenarios definidos por la Red para el 
Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés). 

En relación al alcance del ejercicio, 104 entidades significativas en el Mecanismo Único de Supervisión 
(SSM por sus siglas en inglés) han desarrollado los dos primeros módulos de la prueba, coincidiendo 
con los bancos para los que el BCE lleva a cabo una evaluación recurrente de riesgos climáticos y los 
que están sujetos a los nuevos requerimientos de Pilar III acerca de la divulgación de riesgos ESG de 
la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). De estas 104 entidades, solo 41 se han 
visto requeridas a la realización de proyecciones "bottom up" (tercer módulo del test de estrés) 
aplicando un principio de proporcionalidad, dada la mejor posición de las entidades de mayor tamaño 
para la modelización de estos riesgos en el estadio actual. 
 
En relación a la evaluación cualitativa, el BCE aprecia un avance considerable en la capacidad de las 
entidades para realizar este tipo de ejercicios. El porcentaje de bancos que realizan pruebas climáticas 
internas se habría incrementado hasta el 41% respecto al 25% reportado en el análisis de gestión de 
riesgos climáticos del BCE de noviembre de 2021, en buena lógica gracias al catalizador que ha 
supuesto este test climático para el conjunto de la banca europea.  
 
A pesar de los avances, el BCE también identifica numerosas deficiencias, carencias de datos e 
incoherencias entre entidades. Con carácter general, el supervisor integrará las siguientes 
recomendaciones como parte de los seguimientos temáticos (“thematic review”) y los procesos de 
revisión y evaluación supervisora (SREP por sus siglas en inglés) que realizará banco a banco: 
 

- Integración de resultados de los test de estrés climáticos en el marco de los procesos de 
evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP por sus siglas en inglés), 

- Mejora de los marcos de test de estrés para considerar los canales de transmisión y activos 
afectados por riesgos físicos y de transición, 

- Establecimiento de una estructura de gobernanza sólida e integración de los resultados de las 
pruebas de resistencia climáticas en la gestión y la planificación, 

- Inclusión de escenarios de riesgos físicos y de transición con horizontes de corto y largo plazo, 
- Aprovechamiento de las oportunidades de la transición a una economía verde, integrándolas en 

la planificación estratégica, mejorando la gestión de riesgos, y comprendiendo los planes de 
acción de sus clientes, 

- Inversión en recopilación de datos climáticos, colaborando con sus clientes y mejorando las 
“proxies” utilizadas. En particular, habida cuenta de las dificultades observadas en la 
recopilación de datos de emisiones de contrapartes por “scopes” y certificaciones energéticas. 
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Gráfico 1: Evaluación cualitativa del Módulo 1. Estado de capacitación de la banca en los 

componentes del ST climático (porcentaje de bancos) 
 

 
Fuente: BCE 

Los resultados del segundo módulo confirman que las entidades significativas generan un volumen 
no despreciable de ingresos procedentes de las industrias más intensivas en la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI); más del 60% de los ingresos financieros con clientes 
corporativos se concentra en los 22 sectores de actividad que emiten más gases de CO2 
(mediana del 65,2%). No obstante lo anterior, y como se observa en el Gráfico 2, la dependencia de 
ingresos es mayor en aquellos sectores que, siendo contaminantes, presentan una intensidad de 
emisiones relativamente inferior (i.e. construcción, comercio mayorista y minorista y actividades 
inmobiliarias). La materialización de estas exposiciones en riesgos climáticos dependerá de si las 
contrapartes cuentan con planes de transición creíbles y alineados con los compromisos del Acuerdo 
de París y, por tanto, la calibración del riesgo por parte de la banca estará condicionada, en buena 
medida, al entendimiento y credibilidad de estos planes. 
 

Gráfico 2: Evaluación de Métricas del Módulo 2. Ingresos por intereses y comisiones en las 22 
industrias más intensivas en emisión de GEI  

(Eje izquierdo: porcentaje de ingresos por sector; Eje derecho: Tn CO2 emitidas / Mlln € facturación) 

 
Fuente: BCE 
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El tercer y último módulo lleva a cabo una evaluación de escenarios climáticos ante la ocurrencia de 
episodios de riesgos de transición y riesgos físicos: 
 

- La exposición al riesgo de transición se aproxima a través de  los deterioros de las carteras 
crediticias en el corto y el largo plazo en los  tres escenarios considerados: 

(i) Transición ordenada, consistente con una contención moderada de las emisiones de CO2 hasta 
alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo de París en 2050, 

(ii) Transición desordenada, con emisiones de carbono que no empiezan a reducirse hata 2030 y  
(iii) “Hot house world”, en el que las emisiones no se reducen, y el deterioro en el calentamiento 

global apareja mayores caídas del PIB 
 

- La exposición al riesgo físico se analiza por los deterioros de las carteras crediticias en el corto 
plazo ante la ocurrencia de episodios extremos, que en el ejercicio se asocian a episodios de 
sequía e inundación. 

En los escenarios de transición a largo plazo, el BCE prevé un repunte continuado del coste del riesgo 
(pérdidas por deterioro sobre activos rentables) en las tres próximas décadas, y de manera más 
acusada en los escenarios de transición desordenada y “hot house world”, respecto al escenario de 
introducción ordenada de políticas climáticas sostenibles.  
 
El BCE advierte de que estas proyecciones a 30 años son puramente exploratorias y que han de ser 
utilizadas como un criterio cualitativo sobre la dirección a seguir, más que como una medida cuantitativa 
sólida, dada la gran dificultad asociada a la modelización de estos escenarios. En el contexto de los 
retos asociados a la modelización a largo plazo destaca la incorporación de estrategias de inversión 
sensibles a la evolución de las emisiones de la cartera en los distintos escenarios. 
 
Gráfico 3: Coste del riesgo (Pérdidas crediticias s/Activo rentable) en escenarios de transición a largo plazo 

 
Fuente: BCE 

En el escenario de transición desordenada a corto plazo, la banca europea presenta un incremento de 
las provisiones en el orden de los 73 puntos básicos a lo largo del trienio 2022 – 2024 en comparación 
con los niveles registrados en el escenario central. El aumento de los deterioros se concentraría en los 
sectores más contaminantes, con una variación de las provisiones de más de 200 puntos básicos en el 
crédito concedido a la producción de crudo, la minería o el transporte terrestre, como consecuencia del 
fuerte repunte de los precios del carbono en la transición a una economía libre de emisiones. Los activos 
con garantía inmobiliaria que no informan su certificación energética y aquellos que reportan peores 
certificaciones también presentan un peor comportamiento relativo en este escenario. 
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Gráfico 4: Incremento de provisiones en el escenario de transición desordenada a corto plazo 

respecto al escenario central (puntos básicos) 

 
Fuente: BCE 

 
Las entidades significativas están, en mayor o menor medida, expuestas a la materialización de riesgos 
físicos y, en concreto, al padecimiento de fenómenos de sequía y calor, así como al riesgo de 
inundaciones. Estos riesgos están estrechamente relacionados con la ubicación geográfica de la 
actividad prestataria y la concesión a sectores que puedan padecer mayores deterioros de producción 
y/o valoración por estos episodios (i.e. agricultura, construcción o minería), razón por la cual el nivel de 
dispersión entre entidades es considerable. Adicionalmente, el BCE pone de relieve que menos del 
25% de los bancos habría considerado la aplicación de coberturas o seguros en sus proyecciones, si 
bien estos instrumentos, junto a los esquemas de garantía públicos frente a desastres naturales, 
podrían llegar a mitigar buena parte del daño en el valor de los colaterales. 
 
En conjunto, en el escenario de riesgo de transición desordenada a corto plazo, sobre un horizonte 
de tres años, y en los dos escenarios de riesgo físico (riesgo de inundación y riesgo de sequía y calor), 
las pérdidas combinadas por riesgo de crédito y de mercado para los 41 bancos que han 
facilitado proyecciones “bottom up” ascenderían a unos 70 mil millones de euros. El BCE 
considera, no obstante, que esta estimación subestima considerablemente el riesgo real, por varias 
razones: 
 

- En primer lugar, los escenarios considerados en este ejercicio no son adversos, como lo son en 
las pruebas de resistencia habituales. En concreto, no hay una recesión económica que 
acompañe a los efectos climáticos negativos.  

- En segundo lugar, los datos y la modelización en los que se basan las proyecciones de los 
bancos se encuentran todavía en una fase preliminar, y los factores climáticos sólo se recogen 
de forma rudimentaria.  

- En tercer lugar, dado que se trata esencialmente de un ejercicio de aprendizaje, no se han 
aplicado superposiciones de supervisión.  

- En cuarto lugar, las exposiciones en el ámbito de este ejercicio sólo representan alrededor de 
un tercio de las exposiciones totales de los 41 bancos. 

Finalmente, y como parte de la labor de supervisión prospectiva que ejerce el BCE, se ha considerado 
que los resultados de este ejercicio “piloto” se integren, junto a la revisión temática de las 
expectativas de la Guía sobre riesgos climáticos, en el SREP 2022 sobre la base de orientaciones 
específicas. Estas orientaciones serán, por el momento, puramente cualitativas, centrándose en 
las áreas de modelo de negocio y gobernanza y en la gestión de riesgos de las entidades. 


