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Avances en materia de 
divulgación de información 

ESG

Participación en la Mesa de 
Finanzas Verdes del MdH

Formación de la Fuerza de 
Tarea para el Cambio 

Climático

Suscripción de los 
compromisos del Acuerdo 

Verde y emisión de 
declaración de autoridades 

financieras para el CC

Membresía de la Comisión 
en NGFS

Iniciativa estratégica de 
Cambio Climático

Pasa a ser Grupo de Trabajo

Para el Cambio Climático

Estrategia de la Comisión 
para el Mercado Financiero 

para enfrentar el Cambio 
Climático

Hitos de la Comisión en materia de cambio climático
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La Comisión para el Mercado Financiero y el cambio climático

Estabilidad Financiera

Conducta de Mercado

Desarrollo de Mercado

El Consejo de la Comisión reconoce que los riesgos asociados al CC son 
un potencial riesgo financiero, y por tanto la Comisión no puede dejar de 
actuar en respuesta a ellos bajo el mandato legal que la rige.

Mandato 
Legal

“Velar por el correcto funcionamiento, 
desarrollo y estabilidad del mercado 

financiero”
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Objetivos de la Comisión en materia de cambio climático

Estabilidad Financiera

Conducta de Mercado

Desarrollo de Mercado

Integrar el riesgo climático a la supervisión prudencial

Generar un marco robusto de divulgación

Identificar medidas regulatorias que permitan que se desarrolle 
un mercado financiero verde y evaluar una taxonomía y sistema 
de verificación 
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Plan de trabajo de la Comisión para enfrentar el cambio climático
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Plan de trabajo de la Comisión para enfrentar el cambio climático 



62

En resumen

▪ La Comisión le ha dado un rango estratégico a los efectos del cambio climático en el sistema financiero

▪ La Comisión formó un Grupo de Trabajo para el Cambio Climático a través del cual se ejecutará la Estrategia

▪ El GTCC se encuentra trabajando para crear capacidad y generar el conocimiento necesarios para lograr los 
objetivos aquí planteados

▪ La Comisión está trabajando para asegurarse de que las instituciones financieras administren los riesgos de 
forma adecuada

▪ La Comisión persigue la estabilidad del mercado financiero con el fin de que éste cumpla con las funciones 
económicas que le son propias al servicio de la sociedad
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Christian Thimann
Vice Chair
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Athora Germany

Graeme Pitkethly
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Chief Financial Officer
Unilever

Yeo Lian Sim
Vice Chair
Special Advisor, Diversity
Singapore Exchange

Denise Pavarina
Vice Chair
Senior Advisor 
Aggrego Consultores

Mary Schapiro
Vice Chair for Public Policy
Special Advisor to the 
Founder and Chairman
Bloomberg LP
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Miembros del Grupo de Trabajo
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Miembros del Grupo de Trabajo

Jane Ambachtsheer
Global Head of 
Sustainability 
BNP Paribas Asset 
Management

Matt Arnold
Head of ESG & Corporate 
Responsibility Engagement
JPMorgan Chase & Co.

Wim Bartels
Partner 
Corporate Value
KPMG

Bruno Bertocci
Managing Director 
Head of Sustainable 
Equity Investors
UBS Asset Management

David Blood
Senior Partner
Generation Investment 
Management

Richard Cantor
Chief Credit Officer
Moody’s Corporation 

Koushik Chatterjee
Executive Director & 
Chief Financial Officer
Tata Group

Brian Deese
Managing Director,
Global Head of 
Sustainable Investing
BlackRock

Mary Draves
Vice President, Environment, 
Health, Safety and Sustainability
Dow

Takehiro Fujimura
General Manager
Corporate Sustainability 
& CSR 
Mitsubishi Corporation

Eric Dugelay
Partner 
Sustainability Services
Deloitte

Rosanna Fusco 
Vice President 
Environment 
Eni

Thomas Kusterer
Chief Financial Officer
EnBW Energie Baden-
Württemberg AG

Alan Gómez
Vice President
Sustainability 
Citibanamex

Diane Larsen
Assurance Audit Partner, 
Global Professional Practice
EY

Stephanie Leaist
Senior Advisor 
CPP Investments 



Miembros del Grupo de Trabajo
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Eloy Lindeijer
Chief of Investment 
Management, Member 
Executive Committee
PGGM

Ruixia Liu
General Manager,
Risk Management Department
Industrial & Commercial Bank of 
China

Sylvain Vanston
Group Head, Climate & 
Environment 
AXA

Steve Waygood
Chief Responsible 
Investment Officer
Aviva Investors

Martin Weymann
Head Sustainability, Emerging 
& Political Risk Management, 
Group Risk Management
Swiss Re

Fiona Wild
Vice President 
Sustainability and Climate 
Change
BHP

Michael Wilkins
Managing Director, 
Sustainable Finance
S&P Global Ratings

Jon Williams
Partner 
Sustainability and 
Climate Change
PwC

Mark Lewis 
Global Head of 
Sustainability Research
BNP Paribas Asset 
Management

Martin Skancke
Chair, Risk Committee
Storebrand

Russell Picot (Special Advisor)
Chair, Audit and Risk Committee, LifeSight;
Board Chair of HSBC Bank (UK) Pension Scheme Trustee;
Former Group Chief Accounting Officer, HSBC



Divulgaciones recomendadas (continúa)

Gobernanza

Recomendaciones:

a) Describir la función de la administración a la hora de evaluar 
y gestionar los riesgos y las oportunidades relacionados con 
el clima.

b) Describir el control de la junta directiva sobre los riesgos y 
las oportunidades relacionados con el clima.

Divulgar la gobernanza de la organización sobre los riesgos y 
las oportunidades relacionadas con el clima.

Gobernanza
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Las cuatro recomendaciones generales están respaldadas por divulgaciones específicas que las organizaciones deberían 

incluir en sus reportes o informes financieros para respaldar decisiones eficientes e informadas de inversionistas.



Divulgaciones recomendadas (continúa)

Divulgar el impacto actual y potencial de los riesgos y las oportunidades relacionados 
con el clima sobre los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la 
organización en los casos en los que dicha información sea sustancial.

Estrategia

Recomendaciones:

a) Describir los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima que ha 
identificado la organización a corto, medio y largo plazo.

b) Describir el impacto de los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima 
sobre los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización.

c) Describir la resiliencia de la estrategia de la organización, teniendo en cuenta los 
diferentes escenarios relacionados con el clima, como un escenario con 2ºC o 
menos

Gobernanza

Estrategia
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Las cuatro recomendaciones generales están respaldadas por divulgaciones específicas que las organizaciones deberían 

incluir en sus reportes o informes financieros para respaldar decisiones eficientes e informadas de inversionistas.



Divulgar cómo la organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con 
el clima.

Gestión de riesgo

Recomendaciones:

a) Describir los procesos de la organización para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados con el clima.

b) Describir los procesos de la organización para gestionar los riesgos relacionados con 
el clima.

c) Describir cómo los procesos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos 
relacionados con el clima están integrados en la gestión general de riesgos de la 
organización.

Gobernanza

Estrategia

Gestión de 
riesgo
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Divulgaciones recomendadas (continúa)

Las cuatro recomendaciones generales están respaldadas por divulgaciones específicas que las organizaciones deberían 

incluir en sus reportes o informes financieros para respaldar decisiones eficientes e informadas de inversionistas.



Divulgar las métricas y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima relevantes en los casos que dicha información 
sea sustancial.

Métricas y objetivos

Recomendaciones:

a) Divulgar las métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima acorde con su proceso de estrategia y 
gestión de riesgos.

b) Divulgar el Alcance 1, Alcance 2 y, si procede, el Alcance 3 de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y sus riesgos relacionados

c) Describir los objetivos utilizados por la organización para gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima y el rendimiento en comparación con los 
objetivos.

Gobernanza

Estrategia

Gestión de 
riesgo

Métricas y 
objetivos
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Divulgaciones recomendadas (continúa)

Las cuatro recomendaciones generales están respaldadas por divulgaciones específicas que las organizaciones deberían 

incluir en sus reportes o informes financieros para respaldar decisiones eficientes e informadas de inversionistas.
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Prácticas de divulgación en general
Para entender como las grandes empresas hacen divulgación alineada con las 11 recomendaciones, el Grupo de Trabajo usó Inteligencia
Artificial (IA) para revisar más de 1,700 reportes de compañías en ocho sectores para los años fiscales 2017, 2018 y 2019. 

• En general, el Grupo de Trabajo encontró que 
entre 2017 y 2019 se ha incrementado en un 
6% la divulgación de información financiera 
relacionada con el clima 

• Sin embargo, la divulgación de los potenciales 
impactos del cambio climático en los negocios, 
estrategias y planeación financiera es baja. 

• El Grupo de Trabajo planea tomar estos retos 
en 2021 para entender mejor los retos 
asociados con la divulgación de información 
relacionada a los impactos del cambio climático 
en las compañías.

TCFD- Divulgaciones alineadas por año para cada recomendación

Recomendación y Divulgaciones Recomendadas 2017 2018 2019

Gobernanza a. Supervisión de la Junta

b. Rol de la Gerencia

Estragegia a. Riesgos y Oportunidades

b. Impacto en la organización

c. Resiliencia de Estrategia

Gestión de 

Riesgo
a. Procesos de ID & Evaluación Riesgos

b. Procesos de Gestión de Riesgos

c. Integración en la Gestión de Riesgos

Métricas y 

Metas
a. Métricas relacionadas al clima

b. Emisiones GEI alcance  1, 2, 3

c. Metas relacionadas al Clima

16% 21% 24%

20% 24% 28%

40% 42% 41%

29% 32% 35%

4% 5% 7%

14% 19% 25%

15% 21% 25%

8% 11% 17%

29% 32% 35%

22% 24% 26%

27% 30% 33%

Note: The eight industries include Banking, Insurance, Energy, Materials and Buildings, Transportation, and Agriculture, Food, and Forest 
Products, Technology and Media, and Consumer Goods.
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Prácticas de divulgación en general (continua)

Número de Divulgaciones recomendadas
Objetivos atendidos vs Ilustrativos

número promedio
por compañía

con riesgos
climáticos
materiales

sin riesgos
climáticos
materiales

32%

2.2 2.6 2.9

2017 2018 2019

5

11

Meta Meta

La divulgación de información alineada al TCFD esta creciendo pero no lo suficientemente rápido. 

Número de Divulgaciones recomendadas
Basado en incremento de 2017 a 2019

• El TCFD recomienda a todas las compañías divulgar información relacionada a 
la gobernanza y gestión de riesgos que corresponde a 5 de las 11 
recomendaciones.  

• El crecimiento en el número de divulgaciones atendidas comparado con las 
metas ilustrativas muestran que la divulgación esta creciendo lentamente. 

número promedio
por compañía

número promedio por compañía

32%

2.9

2019

3.8 5

2021 2023

11

2029

• Suponiendo que la tasa de crecimiento en la divulgación entre 2017 y 2019 
permaneciera por los siguientes años, entonces el número promedio de divulgaciones 
atendidas por compañía (5) se alcanzaría en 2023 y las 11 recomendaciones hasta 
2029. 

• Dada la importancia de asignar un precio apropiado a los riesgos climáticos para 
eficientar la colocación del capital, el TCFD cree que las divulgaciones necesitan crecer 
más rápidamente. 



80

Reporte de Dueños y Gestores de activos

El precio apropiado de los riesgos — incluyendo los relacionados al riesgo climático — y la eficiencia en la colocación de los capitales depende  de que todas las partes que participan en la 
cadena de inversión provean entre ellos información útil y suficiente para la toma de decisiones.  

Debido a que los gestores y dueños de activos muy grandes se encuentran al inicio de la cadena de inversión, estos tienen un rol importante que jugar en la colocación eficiente de sus capitales. 
Esto incluye obtener información de las empresas participadas y proporcionar a sus clientes y beneficiarios información útil para la toma de decisiones.

El Grupo de Trabajo también reviso reportes de dueños y gestores de activos que son signatarios de los Principios de Inversión 
Responsable (PRI) para los periodos de reporte 2018, 2019 y 2020. 

Note: Asset managers and asset owners were excluded from the AI review because, in many cases, the types of reports needed for analysis are not publicly available. As a result, the Task Force 
explored other means of gaining insight on climate-related financial reporting by these organizations and ultimately identified their reporting to the Principles for Responsible Investment (PRI) as a 
possible means for gaining such insight.

• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se enfocan principalmente en el reporte que estos hacen a sus clientes y beneficiarios 
respectivamente. 

• En vista que la información de este reporte todavía no se encuentra disponible, el Grupo de Trabajo usó los informes agregados del 
PRI. El Grupo de Trabajo planea tomar estos retos en 2021 para entender mejor los reportes a clientes y beneficiarios de estas 
organizaciones.

• En general, en dueños y gestores de activos dentro del PRI, el promedio de respuesta alineadas a la información (referida como 
indicadores) requerida por el TCFD fue del 41% y 47% respectivamente. 

– La tasa de respuesta de para la mayoría de los indicadores mapeados para las recomendaciones del TCFD se incrementó en los últimos tres 
años.

– Los reportes se incrementaron significativamente entre 2019 y 2020, derivado de los requerimientos obligatorios indicadores (gobernanza y 
gestión de riesgos) relacionados al clima del PRI (2020).



Reporte de Dueños y Gestores de activos (continua)
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Recomendación y Divulgaciones Recomendadas 2018 2019 2020

Gobernanza a. Supervisión de la Junta

b. Rol de la Gerencia

Estragegia a. Riesgos y Oportunidades

b. Impacto en la organización

c. Resiliencia de Estrategia

Gestión de 

Riesgo
a. Procesos de ID & Evaluación Riesgos

b. Procesos de Gestión de Riesgos

Métricas y 

Metas

c. Integración en la Gestión de Riesgos

a. Métricas relacionadas al clima

b. Emisiones GEI alcance  1, 2, 3

Para gestores de activos, el mayor incremento en las tasas de 
respuesta entre 2018 y 2019 —200%— fue relacionado a Estrategia
c) y podría ser atribuible a la diferencia en las descripciones de los 
indicadores del PRI entre 2018 y 2019.3

17% 20% 63%

20% 19% 48%

18% 26% 70%

13% NA NA

4% 12% 26%

21% 22% 64%

15% 16% 44%

13% 14% 30%

4% 5% 11%

4% 7% 9%

Tamaño de la base: 338 (2018), 379 (2019), 444 (2020)

Los bordes punteados indican que la información era obligatoria para informar

Como era de esperarse, las tablas de gestores y dueños de activos muestran crecimiento significativo en las tasas de crecimiento para todos los indicadores obligatorios 
de reporte relacionados a las recomendaciones de divulgación del TCFD. El Grupo de Trabajo reconoce que el incremento de respuestas entre 2019 y 2020 debería no ser 
visto como un incremento en las practicas de divulgación ya que tan solo el 35% de los signatarios del PRI optó por reportar sobre el clima en 2019. 

Para los dueños de los activos en el mismo periodo de tiempo, el 
mayor incremento en las tasas de respuesta fue —mayor a 
200%— relacionado a Métricas y Objetivos c), el cual se 
incrementó de un 4% a un 13%. 

3 The 2018 PRI indicator for Strategy c) asked signatories to describe the resilience of their strategies considering different future climate scenarios whereas the 2019 PRI indicator asked signatories to 
describe how they are using scenario analysis. Presumably, more signatories would be able to describe how they use scenario analysis than describe the resilience of their strategies under different 
climate-related scenarios. 

Tamaño de la base: 1,111 (2018), 1,331 (2019), 1,655 (2020)

Recomendación y Divulgaciones Recomendadas 2018 2019 2020

Gobernanza a. Supervisión de la Junta

b. Rol de la Gerencia

Estragegia a. Riesgos y Oportunidades

b. Impacto en la organización

c. Resiliencia de Estrategia

Gestión de 

Riesgo
a. Procesos de ID & Evaluación Riesgos

b. Procesos de Gestión de Riesgos

Métricas y 

Metas

c. Integración en la Gestión de Riesgos

a. Métricas relacionadas al clima

b. Emisiones GEI alcance  1, 2, 3

29% 32% 79%

30% 30% 60%

25% 36% 69%

20% NA NA

9% 21% 43%

28% 29% 64%

19% 20% 39%

19% 22% 37%

7% 9% 19%

4% 13% 12%

Los bordes punteados indican que la información era obligatoria para informar



Efectividad en divulgaciones financieras relacionadas 
con el clima
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El Grupo de Trabajo llevó a cabo una encuesta entre usuarios expertos para identificar la información especifica que encuentran de mayor 
utilidad para la toma de decisiones con el objetivo de dar soporte a los preparadores en el desarrollo de divulgaciones más efectivas. 

Top 10 de elementos de divulgación más útiles
Basado el las recomednaciones del Grupo de Trabajo y guías para todos los sectores.

# Elementos de divulgación

1 Como afecta el cambio climático a los negocios y la estrategia de la compañía

2 Métricas clave relacionadas al clima para los periodos históricos y más recientes

3
Los aspectos materiales relacionados al clima identificados para cada sector y 

geografía

4 Emisiones GEI alcance 1 para los periodos históricos y más recientes

5 Objetivos relacionados al clima y emisiones GEI

6 Los aspectos materiales relacionados al clima identificados para la compañía

7 Emisiones GEI alcance 2 para los periodos históricos y más recientes

8 Los periodos de tiempo sobre los cuales los objetivos de la compañía estan vigentes

9
Indicadores clave usados para evaluar el progreso de los objetivos relacionados al 

clima

10
Consideraciones relacionadas al clima de la Junta Ejecutiva para para importantes 

inversiones de capital, adquisiciones y desinversiones

• El Grupo de Trabajo preguntó a usuarios 
expertos sobre la utilidad de cerca de 60 
elementos de divulgación específicos que están 
asociados con las 11 recomendaciones.4

• En general, los usuarios expertos indicaron que 
todos los elementos de divulgación son algo 
útiles para la toma de decisiones. Además 
identificaron algunos como extremadamente 
útiles (ver escala abajo).

Extremadamente

útil
Muy útil Algo útil Poco útil Nada útil

1 2 3 4 5

Escala de calificación de utilidad de la información para toma de decisiones

4 The Task Force asked expert users to rate the usefulness of specific disclosure elements associated with the 11 recommended disclosures using a five-point scale, with a rating of 1 representing 
the most useful information and a rating of 5 representing the least useful information. 
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Hallazgos: Encuesta sobre divulgación
El Grupo de Trabajo revisó los resultados de una encuesta que realizó para el reporte de avances 2019 con la finalidad de entender mejor los 
problemas que enfrentan las compañías en la implementación de las recomendaciones. Para el reporte de avances 2020, el Grupo de Trabajo 
abordó los siguientes problemas:

Gobernanza

Cambio climático esta

integrado en nuestros

procesos, asi que es dificil

discutirlo separadamente en 

nuestras divulgaciones de de

gobernanza (49%, 89)

Estrategia

Divulgar suposiciones de los 

analisis de escenarios es dificl

porque incluyen información

confidencial del negocio (46%, 

83)

Gestión de Riesgo

Cambio climático esta

integrado en nuestros

procesos de gestión de riesgos

y por tanto no require una

divulgación separada (36%, 65)

Métricas y Objetivos

Existe falta de estandarización

en métricas para nuestra

industria (42%, 75)

Problemas más importantes en la implementación

Tamaño de la base: 180 (Porcentaje de respuestas, Número de respuestas)

• El Grupo de Trabajo entrevistó a las personas que respondieron y condujo un análisis adicional para entender completamente estos problemas. 

• El reporte de avances 2020 resume los análisis adicionales que se desarrollaron y provee guía sobre como las compañías pueden sortear estas barreras.

• El Grupo de Trabajo también recomienda revisar las guías publicadas sobre Integración y Divulgación de la Gestión de Riesgos y Análisis de Escenarios para 
compañías no financieras, donde sea apropiado.



Otros trabajos del TCFD
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• A lo largo del último año, el Grupo de Trabajo desarrolló:

–Una guía para compañías del sector No Financiero sobre la 
realización de análisis de escenarios climáticos.

–Una guía sobre la integración de riesgos climáticos en los
procesos de gestión de riesgos existentes y la divulgación de 
dichos procesos. 

–Un documento de Consulta sobre métricas prospectivas para el 
sector Financiero. 

En su reporte de avances del 2019, el Grupo de Trabajo resaltó las áreas específicas que planea explorar para apoyar la 
implementación de las recomendaciones, entre ellas el desarrollo de guías adicionales en análisis de escenarios climáticos, 
como así también aclarar elementos de sus guías complementarias. 



Análisis de Escenarios para Compañías no 
Financieras
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Esta guía procura asistir a las compañías no financieras interesadas en utilizar escenarios de riesgos climáticos como parte de sus
esfuerzos para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

La guía ofrece: 

• Formas prácticas y orientadas en procesos, para la utilización de escenarios climáticos por parte de compañías no financieras

• ideas para la divulgación de la resiliencia de sus estrategias ante diferentes escenarios climáticos. 

La guía se enfoca en:

• Los elementos para el establecimiento de estructuras y procesos organizacionales para la realización de los análisis de escenarios;

• El proceso de desarrollo del escenario, lo que incluye: tipos de escenarios, elementos estructurales y fuentes de escenarios;

• La aplicación de análisis de escenarios en la formulación de estratégias para aumentar su resiliencia y mejorar su flexibilidad y adaptabilidad ante 
futuros cambios climáticos;

• La importancia y los desafíos en la divulgación, en el marco de estratégia y escenarios,  y  los elementos que deberían ser divulgados.



Integración y Divulgación de la Gestión de Riesgos
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La guía explora las practicidades de integrar los riesgos climáticos en los
procesos existentes de gestión de riesgos y describe una serie de pasos
iniciales de alto nivel que apuntan a ayudar a las compañías a identificar
consideraciones de importancia para su integración. 

➢ Paso 1. Asegurarse que exista un entendimiento general a lo largo de la 
compañía de los conceptos de cambio climático y sus impactos potenciales. 

➢ Paso 2. Identificar los procesos y elementos de gestión de riesgos específicos que 
podrían requerir un ajuste para la integración de riesgos climáticos, como así
también las funciones y departamentos responsables por dichos procesos y 
elementos. 

➢ Paso 3. Incorporar los riesgos climáticos dentro de la taxonomía de riesgo
existente y en el inventario de riesgos que utiliza la compañía. Esto incluye el 
mapeo de riesgos climáticos entre los tipos y categorías de riesgo existentes.

➢ Paso 4. Adaptar los procesos de gestión de riesgo existentes y elementos clave 
en base a la información incorporada en los pasos previos y a las características
de los riesgos climáticos. 

Esta guía está dirigida a las compañías interesadas en integrar los riesgos climáticos en sus procesos existentes de gestión de riesgos y 
en divulgar información de dichos procesos de gestión de riesgos en forma alineada con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

La guía describe las características singulares de los riesgos climáticos importantes
a considerar al integrar dichos riesgos en procesos existentes. Se discuten las 
siguientes características de los riesgos climáticos:

• Sus diferentes efectos en base a la geografía y actividades, 

• Sus mayores horizontes de tiempo y efectos de larga duración,

• Su naturaleza novedosa y e incierta,

• Su magnitud cambiante y su dinámica no lineal, 

• Sus relaciones complejas y efectos sistémicos. 

Características singulares

La guía también describe los rasgos de divulgaciones de gestión de riesgos útiles
para la toma de decisiones así como ejemplos de divulgaciones de compañías.  

Pasos Iniciales para la Integración

Ejemplos de Divulgación



Métricas prospectivas del Sector Financiero
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Por medio de una consulta pública, el Grupo de Trabajo apunta a un mejor entendimiento de la evolución de las métricas utilizadas y 
divulgadas por compañías en las cuatro industrias del sector financiero identificadas en su guía complementaria de 2017: Propietarios
de Activos, Gestores de Activos, Bancos y Compañías Aseguradoras.

• La consulta realiza preguntas sobre métricas prospectivas para el sector financiero y su
utilidad, desafíos, y sobre qué hace falta para mejorar su comparabilidad, transparencia y rigor. 

• Entre otras preguntas en la consulta, el Grupo de Trabajo solicita comentarios sobre:

– La utilidad y desafíos de las métricas climáticas prospectivas

– Qué hace falta para mejorar su comparabilidad , transparencia y rigor. 

– Divulgación de métricas específicas, como ser el alza implícita de temperatura, Valor-a-Riesgo climático, u otras.

• Con la publicación de esta consulta se inicia un período de consulta pública de 90 días hasta el 
27 de Enero de 2021. 

https://selfserve.decipherinc.com/survey/selfserve/1f3a/201015?list=1
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CLIMATE FINANCE

Aumento de catástrofes naturales (agudos) o cambios 
en patrones ambientales (crónicos)

• Pérdidas económicas y shocks macroeconómicos causados por Las 
tormentas, sequías, incendios y otros eventos extremos o pérdidas 
ocasionadas por cambios en los patrones climáticos  en el tiempo. 

• Pérdidas financieras en el sistema financiero global no anticipadas, 
resultantes de los impactos del cambio climático en el largo plazo.

Riesgos para el Sistema Financiero 

Transición a una Economía baja en carbono

• Riesgos asociados a un ajuste disruptivo rumbo a una economía 
baja en carbono, como el cambio en el valor de los activos derivado 
de una política nueva o el cambio en las preferencias de 
consumidores.

• Los riesgos financieros relacionados con el clima podrían afectar la 
economía a través de  elevadas tasas de interés, mayores 
requerimientos de capital o reajuste rápido en los precios. 

El cambio climático presenta un 
riesgo financiero no diversificable 

que muy probablemente tendrá un 
impacto en muchas compañías:

Ingresos Gastos

Activos y 
pasivos

Capital y 
financiamiento



Antecedentes

Los Ministros de Finanzas 
y Gobernadores de 
Bancos Centrales del G20 
solicitaron a la Junta de 
Estabilidad Financiera 
(FSB por sus siglas en 
inglés) estudiar cómo el 
sector financiero podría 
considerar aspectos 
relacionados al cambio 
climático.

El FSB creó el grupo de trabajo del sector sobre las 
declaraciones financieras relacionadas con el clima (TCFD) para 
diseñar un conjunto de recomendaciones que ayudarán hacer 
una mejor divulgación de los riesgos relacionados con el clima 
que:

“pudiesen promover decisiones mejor informadas 
de inversión, créditos [o préstamos], y suscripción 
de seguros“ y, 

por otro lado, “permitiesen a las partes interesadas 
comprender mejor las concentraciones de los 
activos de carbono en el sector financiero y la 
exposición del sistema financiero a los riesgos 
relacionados con el clima.”
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7

8

Grupo de trabajo liderado por la 
industria y geográficamente diverso
El Grupo de Trabajo liderado por
Michael Bloomberg cuenta con 32 
miembros internacionales que 
incluye inversionistas, bancos, 
aseguradoras, empresas públicas, 
firmas de consultoria y calificadoras. 

17 Expertos del Sector 
Financiero

Expertos de Sectores
no Financieros

Otros
Expertos
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Desarrollo de las 
recomendaciones
Para el desarrollo de las recomendaciones el TCFD consideró:

Los desafíos a los que se enfrentan los preparadores 
de reportes, así como los beneficios de dichos 
reportes para los inversionistas, prestamistas y 
aseguradoras

____________________________________

Ha llevado a cabo importantes actividades de 
divulgación y consultas con los usuarios y los 
preparadores de reportes incluyendo dos consultas 
públicas, discusiones individuales y grupos focales con 
la industria así como webinars y eventos en múltiples 
países.

Consideraron otros marcos de divulgación 
relacionados con el cambio climático y buscaron 
crear un régimen que permita tomar decisiones 
útiles así como que esté alineado y sea 
complementario con  los otros marcos de 
divulgación existentes.

_____________________________________

Se enfatizó la divulgación de los impactos 
financieros de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima en una empresa (en lugar 
del impacto de la empresa en el medio ambiente)
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Línea de tiempo - TCFD

Anuncio del 
establecimiento 
del TCFD

TCFD publica las 
recomendaciones 
de divulgación con 
soporte de más de 
100 CEOs. 

Lanzamiento del 
TCFD Knowledge
Hub.

El Grupo de 
Trabajo publica 
su 1er  reporte 
de estado con 
soporte de 500 
organizaciones 
en el One
Planet
Summit en 
New York.

El Gobierno de 
Japón desarrolla 
el primera 
Cumbre sobre 
TCFD

Miembros del 
Grupo de 
Trabajo son 
seleccionados y 
publicados

Durante el One 
Planet Summit del 
Presidente Manuel 
Macron, el 
Gobernador Marc 
Carney y Michael 
Bloomberg avanzan
en la discusión y 
anuncian a 230 
organizaciones que 
apoyan el TCFD

TCFD gana el premio 
C.K. Prahalad Global 
Business 
Sustainability 
Leadership.

El Grupo de 
Trabajo publica su 
2do reporte de 
estado con soporte 
de 800 
organizaciones

DIC
2015

JUN
2017

MAY
2018

SEP
2018

OCT
2019

ENE
2016

DIC
2017

JUN
2018

JUN
2019
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OCT
2020

FEB
2020

El Grupo de 

Trabajo anuncia

el apoyo de más

de 1000 

organizaciones.

El Grupo de 

Trabajo publica su 

Tercer reporte de 

estado con apoyo

de más de 1500 

organizaciones

Organizaciones apoyan a 
TCFD hasta Octubre 2020 
con una capitalización de 
mercado de $12.6 billones 
de dólares. Casi 700 de estas
compañías son firmas
financieras, responsables por
unos 150 billones de dólares
en Activos.

1,500+
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TCFD
Recomendaciones y 
guía



Estructura de las Recomendaciones
Las recomendaciones se estructuran sobre 
cuatro áreas temáticas que representan los 
elementos centrales de cómo funcionan las 
organizaciones:

Estrategia
Los impactos reales y potenciales de los riesgos
relacionados con el clima y las oportunidades en los
negocios, la estrategia y la planificación financiera de
la organización
Gestión de riesgos
Los procesos utilizados por la organización para
identificar, evaluar y gestionar los riesgos
relacionados con el clima.
Métricas y objetivos
Las métricas y los objetivos utilizados para evaluar y
gestionar los riesgos y las oportunidades relevantes
relacionadas con el clima.

Gobernanza
La gobernanza de la organización sobre los riesgos
y las oportunidades relacionadas con el clima.

El grupo de trabajo elaboró cuatro recomendaciones 
ampliamente adoptables sobre la divulgación de 
información financiera relacionada con el clima que son 
aplicables a las organizaciones de todos los sectores y las 
jurisdicciones

Gobernanza

Estrategia

Gestión de 
riesgos

Métricas y 
objetivos
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Divulgaciones recomendadas
Las cuatro recomendaciones generales están respaldadas por divulgaciones específicas que las organizaciones deberían 

incluir en sus reportes o informes financieros para respaldar decisiones eficientes e informadas de inversionistas.

Recomendaciones:

a) Describir los procesos de la 
organización para identificar y 
evaluar los riesgos relacionados con 
el clima.

b) Describir los procesos de la 
organización para gestionar los 
riesgos relacionados con el clima.

c) Describir cómo los procesos para 
identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos relacionados con el clima 
están integrados en la gestión 
general de riesgos de la 
organización.

Recomendaciones:

a) Divulgar las métricas utilizadas por la 
organización para evaluar los riesgos y 
las oportunidades relacionados con el 
clima acorde con su proceso de 
estrategia y gestión de riesgos

b) Divulgar el Alcance 1, Alcance 2 y, si 
procede, el Alcance 3 de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y 
sus riesgos relacionados.

c) Describir los objetivos utilizados por la 
organización para gestionar los riesgos y 
las oportunidades relacionados con el 
clima y el rendimiento en comparación 
con los objetivos.

Divulgar la gobernanza de la
organización sobre los riesgos y las
oportunidades relacionadas con el 
clima.

Divulgar cómo la organización
identifica, evalúa y gestiona los
riesgos relacionados con el clima.

Divulgar las métricas y los
objetivos utilizados para evaluar y
gestionar los riesgos y las
oportunidades relacionados con el
clima relevantes en los casos que
dicha información sea sustancial.

Gobernanza Estrategia Gestión de riesgo Métricas y objetivos
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Recomendaciones:

a) Describir la función de la 
administración a la hora de evaluar y 
gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el 
clima.

b) Describir el control de la junta 
directiva sobre los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el 
clima.

Divulgar el impacto actual y potencial 
de los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima sobre los 
negocios, la estrategia y la planificación 
financiera de la organización en los 
casos en los que dicha información sea 
sustancial.

Recomendaciones:

a) Describir los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el 
clima que ha identificado la 
organización a corto, medio y largo 
plazo.

b) Describir el impacto de los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el 
clima sobre los negocios, la estrategia y 
la planificación financiera de la 
organización.

c) Describir la resiliencia de la estrategia 
de la organización, teniendo en cuenta 
los diferentes escenarios relacionados 
con el clima, como un escenario con 
2ºC o menos



Guía de divulgación para todos los Sectores
El Grupo de Trabajo desarrolló una guía que ayuda a las organizaciones a la hora de implementar las 

recomendaciones de divulgación en forma consistente.

Guía para todos los sectores
La guía proporciona contexto y sugerencias para la 
implementación de las declaraciones recomendadas 
para todas las organizaciones

Recomendaciones

Reportes
recomendados

Guía para
todos los
sectores

Guía
complementaria
para
determinados
sectores
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Recomendaciones
Cuatro recomendaciones ampliamente aplicables 
relacionadas con: gobernanza, estrategia, gestión 

de riesgo y métricas y objetivos

Guía complementaria para determinados sectores
La guía destaca consideraciones importantes para 
determinados sectores y proporciona un panorama 
completo de los posibles impactos financieros 
relacionados con el clima en dichos sectores.  Se ofrece 
una guía adicional para el sector financiero y para los 
sectores no financieros que posiblemente se vean más 
afectados por el cambio climático 

Reportes recomendados
Reportes especificos que se recomiendan a las 

organizaciones incluir en sus reportes
financieros para proporcionar información útil 

para la toma de decisiones.



Guía complementaria
La guía complementaria se desarrolló para el sector financiero y no financiero (empresas). La 
guía provee información adicional y sugerencias para apoyar la implementación de las 
recomendaciones de divulgación. 

Sector Financiero

• Bancos

• Aseguradoras

• Gestores de activos

• Propietarios de activos

El sector financiero, organizado por actividades desarrolladas: bancos 
(prestamistas), aseguradoras (suscripción), gestores de activos 
(gestión de activos) y propietarios de activos que incluye planes de 
pensión tanto del sector público como privado, fondos y fundaciones 
(inversión).

Sector No-Financiero

• Energía

• Transporte

• Materiales y edificaciones

• Agricultura, Alimentos y Productos Forestales

Los subsectores no financieros identificados por el 
grupo de trabajo consideran la mayor proporción de 
emisiones GEI, consumo de energía y agua provenientes
de la industria. 
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Elementos clave de las recomendaciones de 
divulgación

Ubicación de la divulgación

• El grupo de trabajo recomienda 
que las organizaciones publiquen 
declaraciones relacionadas con el 
clima en sus registros financieros 
generales anuales (ej. públicos).

• En caso que ciertos elementos 
sean incompatibles con los 
requerimientos nacionales de 
divulgación, el Grupo de Trabajo 
recomienda divulgar los mismos 
elementos en otros reportes 
oficiales de la empresa. 

Principio de Materialidad

• En general, las organizaciones deben 
de determinar la materialidad de 
aspectos relacionados al clima de 
manera consistente con la 
materialidad incluida en los registros 
financieros generales anuales. 

• Sin embargo, el Grupo de Trabajo, 
recomienda divulgar información 
relacionada a las recomendaciones 
para Gobernanza y Gestión de 
Riesgos aun cuando no coincidan con 
la materialidad.

Análisis de Escenarios

• El Grupo de Trabajo promueve la 
divulgación de información 
prospectiva  a través de análisis de 
escenarios — una herramienta muy 
útil para entender las implicaciones 
estratégicas de los riesgos y 
oportunidades del clima. 

• Específicamente, el Grupo de Trabajo 
recomienda describir la resiliencia de 
la estrategia considerando los diversos 
escenarios climáticos (incluyendo un 
escenario menor a 2° C)
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Proceso ilustrativo de implementación

El TCFD espera que el reporte de 
riesgos y oportunidades
relacionados con el clima
evolucione con el tiempo y que 
las organizaciones, inversionistas y 
otros contribuyan a la calidad y 
consistencia de la información
divulgada. 
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Publicación del 
reporte final del TCFD

Organizaciones empiezan a 
divulgar en reportes 
financieros

Mayor adopción, mayor desarrollo 
de la información proporcionada 
(p.ej. métricas y análisis de 
escenarios), y mayor madurez en 
el uso de información.

Amplio entendimiento de la 
concentración de activos de carbono 
en el sistema financiero y la exposición 
del sistema financiero a los riesgos 
relacionados al clima..

Información más completa, consistente 
y comparable para los participantes del 
mercado; aumento en la transparencia y 
una valoración adecuada de los riesgos y 
oportunidades relacionados al clima.

Las cuestiones relacionadas al 
clima son vistas con 
consideraciones de negocio y de 
inversión por usuarios y 
preparadores.

Las compañías  que ya reportan bajo otros marcos  
implementan las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo. Otras consideran las cuestiones 
relacionadas al clima dentro de sus negocios.

Plazo de cinco años
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Publicaciones del Grupo de Trabajo

El  FSB 
establece el 

TCFD.

Diciembre 2016 
Comunica
propuestas de 
recomendaciones y 
material de apoyo
para su consulta
pública.

Junio 2017
Publica sus
recomendaciones
finales y material 
de apoyo. 

Septiembre 2018
Publica su primer 
reporte de 
avances. 

Junio 2019
Publica su
Segundo reporte
de avances.

Diciembre 2015

Mayo 2018
Lanza el Centro de 
Conocimientos TCFD, que 
ofrece una fuente online de 
recursos, eventos, y casos de 
estudio relacionados al TCFD.

Octubre 2020
Publica su tercer reporte de 
avances, guía sobre análisis
de escenarios para 
compañías no financieras y 
sobre gestión de riesgos, y 
su consulta sobre métricas
prospectivas.

Desde Junio del 2017, el Grupo de Trabajo ha publicado varios documentos relacionados a la divulgación financiera relacionada al clima. 


