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Trucost: ¿Quiénes somos?

Trucost proporciona datos medioambientales e inteligencia esencial para que los 
inversores, las empresas y los gobiernos tomen decisiones con convicción. 

• Fundado en 2000, Trucost trabaja con inversores líderes en todo el mundo 

• Trucost forma parte de S&P Dow Jones Indices 

• Un líder en análisis de riesgos y datos de carbono y medioambientales, Trucost identifica 
y evalúa los riesgos relacionados con el cambio climático, las limitaciones de los recursos 
naturales y factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más generales.

• Las amplia gama de métricas ambientales incluye la emisión de sustancias contaminantes 
y el uso de recursos naturales como el agua
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El Acuerdo de París
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Reference: Carbon Tracker (2018), CARBON BUDGETS EXPLAINER,  https://www.carbontracker.org/wp-

content/uploads/2018/02/Carbon-Budgets_Eplained_02022018.pdf

El objetivo principal del Acuerdo de París: 

mantener el aumento de la temperatura

media mundial por debajo de 2 °C con respecto a 

los niveles preindustriales.

• 165 jurisdicciones han presentado sus 

contribuciones(NDC*) de acuerdo con sus 

planes climáticos nacionales para limitar las 

emisiones de carbono.

• Estas fueron acompañadas por el compromiso 

del G7 de eliminar las subvenciones a los 

combustibles fósiles para el año 2025.

El presupuesto de carbono implícito: la 

cantidad acumulada, o el límite, de las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) para el umbral de 

temperatura

*Contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 

Reference: University of Melbourne , Facts4COP21, http://climatecollege.unimelb.edu.au/facts4cop21
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¿Qué significa para la economía ser 
“compatible con 2 grados”? 

4

La descarbonización a gran escala en el suministro de energía, las reducciones en 

la demanda de energía en los sectores de uso final y la reforestación en el sector 

AFOLU* son todas transiciones importantes requeridas para el mundo de 2 grados 

(IPCC, 2014).
*agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

IPCC (2014)  Summary for Policymakers, the Fifth Assessment Report, https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/wg3/drafts/fgd/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf



No content below the line

Footer :  Never change the footer text on individual slides. Change, turn on or off Data color order: Complimentary colors:

Riesgos y oportunidades en los escenarios de 
transición
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Fácil ganancia para las entidades financieras

• Identificar las soluciones “respetuosas con el 

clima" en cada sector, por ejemplo, las 

energías renovables y la electrificación en el 

sector del transporte

*SDS: Escenario de desarrollo sostenible

**B2DS: Escenario por debajo de 2 grados

***NPS: Escenario de políticas nuevas

Es igualmente importante darse cuenta de que la 

transición puede crear riesgos potencialmente 

materiales para ciertos activos, por ejemplo, la 

sobreinversión en combustibles fósiles en el suministro 

de energía. 

• Si los escenarios de 2 grados (SDS*) y 1.75-

grados (B2DS**) llegaran a alcanzarse, a 

partir de ahora no se necesitarían activos 

adicionales de minas de carbón térmico de 

los EE. UU. y China (Carbon Tracker). 

• El riesgo de sobreinversión en la industria del 

petróleo y gas natural es significativo 

(Carbon Tracker, 2018).

OECD, IEA, IRENA (2017)  Perspectives for the energy 

transition, 

https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Pers

pectivesfortheEnergyTransition.pdf

Carbon Tracker (2018) Mind The Gap: the $1.6 trillion energy transition 

risk
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Análisis de escenarios para evaluar 
futuros riesgos y oportunidades
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La publicación de las recomendaciones de 
TCFD en 2016 sentó las bases de uso del 
análisis de escenarios para evaluar riesgos y 
oportunidades climáticos en una cartera de 
inversión. 

El objetivo del análisis de escenarios es que 
las instituciones financieras midan, valoren y 
gestionen estos riesgos y oportunidades en 
escenarios de transición futuros. 

El marco y los resultados de la evaluación 
también podrían ser útiles para: 

• Comprender las vías de transición a una 
economía verde

• Informar de "umbrales" de préstamos 
específicos por sector e informar de 
estrategias generales de préstamos

• Promover la divulgación pública

TCFD (2016) https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/
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Cómo se pueden evaluar los riesgos de 
transición – Ejemplo 1
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• Para ayudar a las instituciones financieras y las 
compañías no financieras a comprender sus riesgos de 
fijación de precios del carbono, Trucost ha publicado una 
herramienta de fijación de precios del carbono en 2017. 

• La herramienta evalúa los costos adicionales para los 
agentes contaminadores (o activos específicos) bajo los 
escenarios de fijación de precios del carbono publicados 
por instituciones líderes, por ejemplo, la IEA.

Reference: Trucost, 2017

Reference: Trucost, 2017
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Evaluando riesgos de transición bajo el 
marco de prueba de tensión– Ejemplo 2
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• En 2017, Trucost se asoció con uno de los bancos 

comerciales más grandes de China, ICBC, para llevar a 

cabo una prueba de tensión (“stress testing”) contra una 

gama de factores de riesgo ambientales específicos de 

China. 

• Al traducir los riesgos y oportunidades del cambio 

climático en indicadores financieros, este marco permite 

evaluar los riesgos ambientales en las métricas 

existentes de la cartera (por ejemplo, Probabilidad de 

incumplimiento, etc.)

Impuesto 

ambiental, ETS, 

contaminación 

ETS, costo de 

reducción

GEI, 
contaminantes 
del aire, agua, 
contaminantes 

del agua, 
residuos, 

cambio de uso 
del suelo

Regulación, 

tecnología, 

escasez de 

recursos, etc.

Cambios en el 

estrés en el 

futuro

Costo directo, 

ingresos en 

riesgo

Impacto 
medioam

biental

Categoría 
de riesgo

Factores 
de riesgo

Costos 
internaliz

ados

Diseño de 
escenario

Modelo 
de crédito

Reference: Trucost, 2017
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Configuración de los escenarios
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Impuesto ambiental

Costos de ETS*

(Reference: Cambio Climático 
China (2016), IdeaCarbon (2016))

Estándares 
energéticos

Política de 
limite de 

agua

Escasez de 
agua

Factores 
de 

riesgo

Nivel presente 
(2016-17)

No hay impuesto

30 CNY/tCO2e; 

aumentar 

gradualmente a 60 

CNY antes de 2030; 

asignación de 

permisos 100% gratis

Nivel presente

Escenario de 
estrés hídrico bajo 
de acuerdo con 
WRI para esa 
provincia

Estrés bajo

Implementado a la 
tasa propuesta; 
permanece 
constante en el 
tiempo

65 CNY/tCO2e; 

aumentar 

gradualmente a 130 

CNY antes de 2030; 

asignación de 

permisos 100% gratis 

4% de aumento de 

eficiencia para las 

construcciones existentes 

antes de 2025 

Escenario de estrés 
hídrico medio de 
WRI para esa 
provincia

Estrés alto

Implementado 10 
veces mas alto que la 
tasa propuesta ; 
permanece constante 
en el tiempo

100 CNY/tCO2e; 

aumentar gradualmente 

a 200 CNY antes de 

2030; asignación de 

permisos 100% gratis 

8% / 4% de aumento de 
eficiencia para las 
construcciones existentes 
y nuevas antes de 2025

Escenario de estrés 
hídrico elevado de  
WRI para esa 
provincia

Costo de reducción (CAPEX)

Ingresos en riesgo

Según lo estimado en las “Direcciones sobre ahorro de energía y 
reducción de emisiones” de la industria de metales no ferrosos del 
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información

Reference: Trucost, 2017

*ETS: Esquema de comercio de permisos negociables (Emission Trading Scheme) 
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Trucost Disclaimer

Copyright © 2018 S&P Trucost Limited (“Trucost”), an affiliate of S&P Dow Jones Indices LLC.  All rights reserved.  

This publication and related materials are not intended to provide and do not constitute financial or investment advice.  The information in this publication should not be construed or relied 
upon in making, or refraining from making, any investment decisions with respect to a specific company or security or be used as legal advice.  Trucost is not an investment advisor, and 
Trucost makes no representation regarding the advisability of investing in any investment fund or other investment vehicle. A decision to invest in any investment fund or other investment 
vehicle should not be made in reliance on any of the statements set forth in this document. 

This publication and related materials (“Information”) have been prepared solely for informational purposes only based upon information generally available to the public from sources 
believed to be reliable.  The Information may not be reproduced or disseminated in whole or in part without the prior written permission of Trucost.  The information may not be used to 
verify or correct other data, create indexes, risk models, or analytics or in connection with issuing, offering, sponsoring, managing, marketing any securities, portfolios, financial products, 
or other investment vehicles. 

Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. 

Trucost, its affiliates, or its and their third-party data providers and licensors (collectively “Trucost Parties”) do not guarantee the accuracy or completeness of the Information. Trucost
Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Information. THE TRUCOST PARTIES MAKE NO 
WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, AND, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH TRUCOST PARTY HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING AND TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE TRUCOST PARTIES HAVE ANY LIABILITY REGARDING ANY OF THE INFORMATION FOR DIRECT, 
INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFITS) OR AN OTHER DAMAGES EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  The 
foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited. 

‘Trucost’ is the trading name of S&P Trucost Limited a limited company registered in England company number 3929223 whose registered office is at 20 Canada Square, London E14 
5HL, UK.
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