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El reporte 2019 sobre el estado de situación de las prácticas de revelación 
de información relacionada con riesgos climático recientemente publicado 
por la “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD, por 
sus siglas en inglés) encuentra progresos auspiciosos en la adopción de 
esas prácticas por empresas en diferentes sectores de la economía. 

  
 

Empresas de ocho sectores claves (la banca, seguros, energía, materiales y 
construcciones, transporte, agricultura, alimentos y productos forestales, a las que se 
agregan empresas en el sector tecnológico, de medios y de bienes de consumo) 
adoptan esas prácticas de revelación de información crítica sobre los riesgos para sus 
actividades derivados del cambio climático, con el objeto de proveer información 
confiable y precisa a inversores, prestamistas, aseguradores y otros actores 
interesados.  
 
Los riesgos sobre los que cada vez mas empresas y entidades han decidido informar 
son los que resultan de considerar los impactos del cambio climático -y de los esfuerzos 
de mitigación y adaptación asociados- sobre sus estrategias empresariales y sus 
operaciones. Es que aquellas empresas que inviertan en actividades que enfrenten 
riesgos considerables como resultado de la transición a una economía baja en carbono, 
pueden no ser viables en el largo plazo, los inversores en esas empresas pueden recibir 
rendimientos financieros mas bajos, e, incluso, puede haber riesgo que las valuaciones 
actuales de esas empresas no tomen adecuadamente en cuenta en riesgo climático 
debido a la insuficiencia de información.   
 
Los reguladores financieros y los inversores, por esas razones, están impulsando la 
demanda de información transparente vinculada a los eventos climáticos y la exposición 
sectorial a los riesgos que resulten de eventos extremos para poder conocer los 
impactos financieros de esas amenazas.   
 
Según reporta la TCFD en su informe mas reciente, hay progresos considerables en la 
adopción de buenas prácticas sobre revelación de riesgos climáticos por un número 
creciente de empresas en sectores significativos de la economía mundial, siguiendo la 
metodología propuesta a ese efecto por la misma TCFD.    
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