
UNA INICIATIVA DE TRANSFORMA



Encuesta de satisfacción

Al finalizar el taller
¡Queremos saber tu opinión!

ó click aquí: 
https://forms.gle/4SM41JC7HYsoF4S4A 

https://forms.gle/4SM41JC7HYsoF4S4A


Bienvenida
Jorge Villareal
Director de Políticas Climáticas de la 
Iniciativa Climática de México



Objetivos del taller

1. Presentar la iniciativa LACADI.

2. Conocer los avances internacionales y nacionales en relación a la 
incorporación del cambio climático en las decisiones de inversión del 
sistema financiero.

3. Presentar la identificación de barreras del sector financiero para la 
incorporación de variables climáticas.

4. Promover el intercambio de información sobre inversiones y finanzas 
sostenibles.

5. Entender de una forma práctica las recomendaciones del TCFD y  
conocer las herramientas que LACADI ofrece.



Agenda
8:00 Bienvenida al Taller Jorge Villarreal

8:10 Presentación LACADI Angela Convey

8:30 Contexto global  Mark Lewis

8:50 Presentación informe de Barreras Maite Salinas

9:10 Panel de discusión    Moderadora: Mónica Alcalá
● Julio Cervantes, CONSAR
● Alejandro Bujanos, Afore Sura
● Juan Carlos Belasteguigoitia, ITAM - Consorcio TCFD
● Maite Chavira, CitiBanamex 

10:10 Coffee break

10:15 Cambio climático desde la perspectiva financiera CDP 

11:05 Recomendaciones de TCFD y ejercicio práctico Ximena Rojas 

11:50 Paso a paso de la hoja de ruta y  herramientas asociadas LACADI Colombia

12:10  Pasos a seguir y cierre



Proyecto LACADI
Angela Convey-Ayala
Directora Regional LACADI 



UNA INICIATIVA DE TRANSFORMA



Latin American Climate 
Asset Disclosure Initiative
LACADI

AMÉRICA LATINA
LA MEJOR INVERSIÓN#



Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima - IKI

Financiación 
● Ministerio Federal de Economía y Acción Climática 

● Ministerio Federal del Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 
Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor

● Oficina de Relaciones Exteriores . 

Estos ministerios gestionan estrategias para apoyar a países desarrollados y en desarrollo con la 
implementación de las NDC asumidas con el Acuerdo de París.



Gobernanza



Asesorar y guiar
 al Comité Directivo

Facilitar interacción 
con actores

Generar mecanismos 
de articulación

Sugerir estrategias  
para desarrollo de 

capacidades

Apoyar la  
comunicación de 

estrategias

Comité asesor

CNSF
CCFV

CONSAR
AMIS

Banco de México
Consorcio TCFD Mx

ITAM

PIR
SBS

PUCP
MINAM
APESEG

PRI
CCADI
GFLAC

ABAC - APEC
Doris Arévalo



Centro de pensamiento colombiano que promueve:  

Transiciones ecológicas 

Acción climática

Programa Finanzas 

Lograr que los flujos financieros tanto públicos como privados en Latinoamérica 
sean consistentes con los objetivos del Acuerdo de París. 

Sociedades y 
economías 
sostenibles

Colombia



Equipo Coordinador

Asesoras expertas 

Ángela Convey
Directora LACADI

Margarita Gutiérrez
Coordinadora Técnica 

Carolina Gutiérrez
Asociada LACADI

María Camila Gómez
Asociada LACADI

Natalia Gómez
Comunicaciones

Ximena Rojas
Coodinadora CCADI

Mariana Rojas
Directora CCADI



México



Jorge Villareal
Director de Política 
Climática 

Maite Salinas
Coordinadora LACADI México

Mónica Alcalá
Analista de Finanzas Climáticas

Lilián Sánchez
Analista de Políticas Climáticas 

Equipo implementador

Ana Sofía Tamborrel
Gerente de Política Climática



Inclusión de las variables de 
cambio climático en la toma de 

decisiones de inversión del sector 
financiero  en América Latina.

Misión



Ecosistema de actores



Objetivo

Facilitar la inclusión de oportunidades y 
riesgos del cambio climático en las 
decisiones de inversión, generando 
herramientas y propiciando un ambiente  
colaborativo para la transición resiliente 
del sector financiero hacia una economía 
carbono neutral.



Objetivos específicos

Promover la redefinición 
de los mandatos de inversión del 

sector financiero 
en América Latina

Acompañar a los inversionistas 
institucionales de México y Perú, en 

el proceso de alineación de flujos 
financieros con Acuerdo de París

Trabajar en coordinación con las 
iniciativas existentes

Desarrollar Rankings sobre el estado 
de la divulgación de información 

financiera relacionada con el clima 
según TCFD

Incentivar el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo de 
capacidades entre pares a nivel 

internacional

Apoyar a los Ministerios y 
reguladores, en el desarrollo 

de políticas, programas e incentivos





Alinear los flujos financieros con el cambio 
climático es un reto en la región. 

LACADI es la oportunidad de hacerlo posible.

AMÉRICA LATINA
LA MEJOR INVERSIÓN#

¡Súmate y conoce más!
lacadi@transforma.global 



Contexto global 

Mark Lewis
FSB - TCFD Founder Member
Head of Climate Research
Andurand Capital LLP



Presentación 
Informe de Barreras 

Maite Salinas
Coordinadora LACADI México



Barreras para la inclusión 
de riegos y oportunidades 
climáticas en las 
decisiones de inversión en 
México



Los inversionistas institucionales administran más 
de una cuarta parte de los activos financieros 
(CONSAR, 2022). 

Por lo tanto, es vital que los inversionistas 
institucionales comprendan la relación entre su 
giro de negocio y su papel como poderosos 
agentes de cambio.



● La información por parte de las empresas es escasa o 

inexistente

● La información que sí existe responde a procesos 

internos de las instituciones

● Niveles de incertidumbre muy altos por la falta de 

información meteorológica

● Falta de divulgación por el estado actual de los 

portafolios o proyectos: riesgo reputacional

● Materialidad Financiera vs Materialidad ambiental y 

social

Barrera 1. 

Escasez en la 
información 

climática para 
la toma de 

decisiones de 
inversión.

México



Barrera 1. 

Escasez en la 
información 

climática para 
la toma de 

decisiones de 
inversión.

México



● Falta de estandarización de la información climática 
y ASG disponible dificulta la comparabilidad entre 
empresas, sectores, y a través del tiempo

● Formatos, audiencia, nivel de detalle y tiempos.

● Las inconsistencias en la información y terminología, 
así como la transparencia y verificación de la misma, 
entorpecen la utilidad para la toma de decisiones de 
inversión.

● Importancia dado el movimiento internacional actual 
para homologar distintos estándares y marcos 
regulatorios: ISSB bajo el paraguas de IFRS

Barrera 2. 

Falta de 
estandarización 

de la información 
climática y ASG 

disponible

México



● Evaluación inadecuada de los riesgos relacionados 
con el clima y las oportunidades de inversión, así 
como capacidades institucionales limitadas.

● Escasez de especialistas financieros con 
conocimientos sólidos del cambio climático  capaces 
de guiar las decisiones y desarrollar información, 
metas e indicadores útiles para el análisis de riesgos 
y oportunidades. 

Barrera 3. 

Falta de 
capacidades 
técnicas para 

integrar factores 
climáticos en las 

decisiones de 
inversión. 

México



● Es importante que, a la hora de capacitar personal en estos temas, se 
genere conciencia sobre la intención de la divulgación climática como 
herramienta para promover la descarbonización de las actividades 
económicas y enfrentar la crisis climática, así como de gestionar los 
riesgos y aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de cambio 
climático.

● Existe una baja comunicación entre las áreas que actualmente lideran los 
reportes de sostenibilidad y/o cambio climático de las instituciones 
(cuando existen) y las áreas que analizan los riesgos y toman decisiones 
para definir prioridades y portafolios de inversión.

México



● En México la divulgación y consideración de 
variables climáticas y ASG por parte de las empresas 
es voluntaria.

● Qué, cuándo, cómo y en dónde se debe divulgar, 
genera incertidumbre sobre la capacidad de cumplir 
con la nueva regulación para las Afore y la 
factibilidad de llevar a cabo análisis de riesgos 
adecuados que incorporen variables climáticas.

● Existen instituciones que han mostrado interés en 
adoptar de manera voluntaria criterios ASG o 
instrumentos de reporte climático, pero que 
muestran resistencia ante la idea de la 
obligatoriedad de divulgaciones.

  Barrera 4. 

Vacío regulatorio 
e incertidumbre 

legal para la 
efectiva 

divulgación 
climática.

México



● De 2015 a 2021 ha aumentado en 264% el número de políticas y 
regulaciones a nivel mundial relacionadas con las finanzas verdes (Green 
Finance Platform, 2021) EU y USA.

● En el caso de México, una regulación futura debería considerar dos 
aspectos fundamentales: el diseño de una taxonomía integral y común a 
los actores pertinentes (ver Barrera 7: Taxonomía) y el establecimiento de 
lineamientos claros sobre los aspectos a divulgar basándose en las 
mejores prácticas internacionales y las necesidades particulares del 
sistema financiero mexicano. 

México



● Brecha entre la oferta y demanda de proyectos 
correctamente estructurados bajo criterios 
ambientales, climáticos o de sostenibilidad, que 
además sean financieramente viables y atractivos 
para las instituciones inversoras

● Los proyectos no están ligados a indicadores de 
desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), no definen 
monitoreo y verificación de los objetivos o no 
cumplen con los requerimientos regulatorios y 
necesidades de inversión de los portafolios de los 
inversionistas institucionales.

Barrera 5. 

Escasez en la 
oferta de 

proyectos y 
activos 

etiquetados.  

México



● El 62.5% del valor de la Bolsa Mexicana de Valores se 
concentra únicamente en seis empresas emisoras: 
(Méndez, 2021). La naturaleza de los servicios y 
productos limitan la posibilidad de que sus 
proyectos sean verdes, incluso con metas de 
descarbonización ambiciosas en la siguiente década.

● Las inversiones en deuda pública son lo más 
atractivo por el nivel de riesgo (la alta certidumbre 
que dan) y el plazo de las inversiones.

● La concentración de la inversión en la deuda pública, 
en la mayoría de los casos, no ofrece claridad sobre 
exactamente qué fin tiene el capital invertido.

Barrera 6. 

Concentración 
del mercado 

financiero.

México



● No tener un mecanismo de clasificación con base 
científica asertiva al contexto regional y económico con 
criterios claros, dificulta el reconocimiento de 
inversiones verdes.

● No hay mecanismos de seguimiento, verificación y 
divulgación que permitan a los inversionistas confirmar 
que los proyectos cumplen con los requisitos, a lo 
largo de la implementación, para cumplir con la 
etiqueta que se les otorgó.

● Puede que algunos proyectos cumplan con los 
criterios para denominarlos sostenibles o verdes, pero 
las empresas a las que benefician dichos proyectos 
pueden tener objetivos “cafés”.

Barrera 7. 

Falta de 
definición de una 

taxonomía 
sostenible 
nacional.

México



Panel 
 Moderación: Mónica Alcalá

Marité Chavira
Subdirectora Ciudadanía Corporativa, Sostenibilidad y 
Voluntariado, CitiBanamex 

Alejandro Bujanos
Head ESG, Afore Sura

Eric Osio Cerón
Director General de Administración de Riesgos, 
CONSAR

Juan Carlos Belasteguigoitia 
Director del Centro de Energía ITAM | Presidente 
Consorcio TCFD México



Panel de discusión

¿Cuáles son las 3 acciones prioritarias que 
podrían desbloquear algunas de estas barreras 
y cómo las llevarías a cabo en tu institución?



Receso
Volvemos 10:15 am

Cambio climático en sector financiero
Taller práctico de TCFD



Encuesta de satisfacción

Gracias por participar en el taller
¡Queremos saber tu opinión!



Cambio climático 
desde la 
perspectiva 
financiera

Celine Tapia
CDP 



CDP América Latina 2022

01/07/2022

Cambio climático desde la 
perspectiva financiera



Agenda

42

• Introducción CDP
• Cambio Climático y las instituciones 

Financieras
• Programa CDP
• Relación Cuestionarios con TCFD
• Preguntas



CDP EN EL MUNDO
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empresas
en 87 países

Ciudades,
Estados y regiones

inversionistas
US$130bi+ en activos

13.000+ 

680+

270+

1000+

compradores
US$5.5 bi en

compras anuales

Del capital global1/3

@CDP



Cambio 
climático

44
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Ciencia climática
MÁS DE 200 AÑOS DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

◥ El efecto invernadero es necesario para mantener 

la vida en el planeta;

◥ El aumento en la concentración de GEI causará 

grandes cambios climáticos globales

◥ La crisis del agua, por ejemplo, es consecuencia de 

varios factores, pero se ve agravada por el cambio 

climático. 

◥ El mayor problema es la escala de tiempo en la que 

se producen estos cambios y las proyecciones no 

son alentadoras.
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Gases de efecto invernadero
GEI ¿De dónde viene?

Tiempo de vida 
promedio en la 

atmósfera

Potencial de 
calentamiento 

Dióxido de 
carbono 

Quema de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo, gas 
natural)
Deforestación

Desde unos 
segundos hasta 
miles de años

1

Metano

Quema de combustibles 
fósiles
Agricultura y ganadería
Deforestación

12 años 28-36

Óxido nitroso Agricultura y ganadería 120 años 265-298

CFCs, gases 
fluorados

Procesos industriales 
diversos
SF6: transformadores

Desde unas 
semanas hasta 
miles de años

HFC 23 – 
12,000

SF6 – 22,200

Ozono 
troposférico

NxOy + COV 
COV = Compuestos 
Orgánicos Volátiles 
Vehículos a combustión 
interna, gasolineras, industria

Horas
62 (en 20 

años)

Climate Change Indicators: Greenhouse Gases. (2021, 14 julio). US EPA. https://www.epa.gov/climate-indicators/greenhouse-gases

.

◥ La concentración de GEI en la atmósfera 

terrestre está directamente relacionada 

con la temperatura media mundial de la 

Tierra;

◥ Esta concentración ha ido aumentando 

progresivamente desde la Revolución 

Industrial y, con ella, la temperatura del 

planeta;

◥ El GEI más abundante, alrededor de dos 

tercios de todos los tipos de GEI, es el 

dióxido de carbono (CO2) que resulta de 

la quema de combustibles fósiles.
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Cambio climático en México
El Cambio climático tiene una influencia muy 
importante en la intensificación de fenómenos 
naturales como sequías, inundaciones, incendios, 
huracanes y otros. Estos fenómenos generan un 
impacto muy importante en nuestras economías.

Especialmente para México la exposición a 
riesgos físicos es alarmante, dadas sus 
características geográficas, como su latitud, 
relieve y localización entre dos océanos, es 
impactado por diferentes fenómenos 
hidrometeorológicos.
• Los huracanes, sequías, temperaturas 

extremas y lluvias torrenciales, han ocasionado 
en el país graves pérdidas humanas y altos 
costos económicos y sociales entre 1999 y 
2011.

INECC. (s.f). El Cambio Climático de Frente. http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx/como_nos_afecta
INECC. 2019. Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático México. 1ª. Edición libro electrónico). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México. Disponible 
en: https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/ANVCC_LibroDigital.pdf
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Mayor frecuencia a 
desastres naturales

1. Universal, E. (2020,). Anuncia plan integral para inundaciones en Tabasco y Chiapas. El Porvenir. https://lporvenir.mx/nacional/anuncia-plan-integral-para-inundaciones-en-tabasco-y-chiapas/163305
2.BBC News Mundo. (2019, 1 julio). Guadalajara: a qué se debe la granizada que llenó de hielo la capital del estado de Jalisco en pleno verano. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48833860

Granizada en Guadalajara2 Inundaciones en Tabasco 1
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Mayor frecuencia a 
desastres naturales

1.La voz de Michoacán. (2018). Michoacán concentra 11.5% del total de incendios forestales del país. La Voz de Michoacán. https://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/michoacan-concentra-11-5-del-total-de-incendios-forestales-del-pais/
2. Deutsche Welle (www.dw.com). (2021). Huracán Grace sube a categoría 3 frente a costas de México. DW.COM. https://www.dw.com/es/hurac%C3%A1n-grace-sube-a-categor%C3%ADa-3-frente-a-las-costas-de-m%C3%A9xico/a-58938383

Incendios en Michoacán1 Huracanes en Yucatán2

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/michoacan-concentra-11-5-del-total-de-incendios-forestales-del-pais/
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El mundo emite alrededor de 50 mil millones 
de toneladas de gases de efecto invernadero 
cada año [medidos en equivalentes de dióxido 
de carbono (CO₂e)].

Casi ¾ partes de las emisiones provienen del 
uso de energía, casi una quinta parte de la 
agricultura y el uso de la tierra, y el 8% 
restante de la industria y los residuos.

La actividad industrial toca todas estas 
actividades por lo que no existe una solución 
única o sencilla para disminuir o eliminar 
sus emisiones 

Empresas y 
Cambio climático

Ritchie,H (2020). Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?  Our World in Data. https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector
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De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), emitido por INECC* demuestran que durante el 2019

En México se emitieron:
736.63 millones de toneladas de  dióxido de carbono equivalente (CO2e) 
representa el  1.47% de las emisiones globales de GEI 
aproximadamente.

Contribución nacional por sector

12° emisor 
a nivel global*

México y sus emisiones

INECC,(2021) Presenta INECC Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990 – 2019. 
https://www.gob.mx/inecc/articulos/presenta-inecc-el-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero-1990-2019-284532?state=published
Emisiones CO2 2012. https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2?anio=2019 Emisiones de CO2 fósil por país: Incluyen fuentes del uso de combustibles fósiles (combustión, quema), procesos industriales 
(cemento, acero, productos químicos y urea) y uso de productos.*

https://www.gob.mx/inecc/articulos/presenta-inecc-el-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero-1990-2019-284532?state=published
https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2?anio=2019
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Transicionales

Físicos

Aumento 
costo de 
capital 

(ej. Daño de 
instalaciones)

Disminución 
demanda de 
bienes y/o 
servicios 
debido a 

cambios en 
preferencias 

de los 
consumidore

s

Disminución 
ingresos por 
decrecimient

o de la 
demanda de 

bienes/
servicios

Incremento costos 
de producción 

debido a cambios 
en precios de 

insumos (por ej. 
energía, agua) y 

requerimientos de 
salida (tratamiento 

del agua)

Aumento 
costos 

operacionales 

(ej. costos 
elevados de 
cumplimiento 

normativo, primas 
de seguros más 

altas)

Aumento 
costos 

operacionales 

(ej. suministro de 
agua inadecuado 
para las plantas 
hidroeléctricas o 

para enfriar 
plantas nucleares 
o de combustible 

fósil)

Disminución 
de los 

ingresos por 
disminución 

de las 
ventas/

producción

Costos de 
adoptar 
nuevas 

prácticas y 
procesos

Mayores costos 
y/o menor 

demanda de 
productos y 

servicios como 
consecuencia 

de multas y 
sentencias

TOP 10 Riesgos financieros

Disminución de 
ingresos por 

decrecimiento 
en capacidad 
de producción 

(ej. dificultades en 
el transporte, 

interrupciones en 
cadena de 
suministro)

1729

1359

773
656

584
508 438

353 325 279
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Instituciones financieras

@CDP



◥ Herramienta de gestión que sirve para definir mejor los objetivos de descarbonización

◥ Identificar cuáles son los sectores más críticos de su cartera

◥ Se pueden adoptar enfoques de relación específicos con clientes de sectores críticos

◥ Cómo se puede mejorar la gestión del riesgo y la captación de oportunidades de negocio

Emisiones financiadas
Se trata de emisiones de GHG asociadas con los préstamos, 
las inversiones y los servicios de asesoramiento del mercado 
financiero

La importancia de medir las emisiones financiadas

54



THE TIME TO GREEN FINANCE*

de las instituciones 
indican que no realizan 
ningún análisis de cómo 
su cartera afecta el clima.

De las instituciones ven 
oportunidades para 
proporcionar productos y 
servicios financieros 
sostenibles.

Impacto financiero 
potencial entre los 
riesgos de crédito y los 
riesgos de mercado.

El 63% evalúa la 
exposición a los 
riesgos en los 

recursos hídricos y 
solo el 52% evalúa la 

exposición a los 
riesgos de 

deforestación, en 
comparación con el 
81% que evalúa los 

problemas climáticos.

Máximo impacto financiero potencial

Impacto financiero potencial de la 
oportunidad

C
os

to
 d

e 
re

al
iz

ar
 la

 
op

or
tu

ni
da

d

Oportunidades

*Reporte The Time to Green Finance, CDP. 2020.

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/741/original/CDP-Financial-Services-Disclosure-Report-2020.pdf?1619537981


Las empresas toman medidas 
para hacer frente al cambio 
climático, salvaguardar los 
recursos hídricos y evitar la 

deforestación.

Inversores/ 
Clientes

Proveedores/
Empresas

Solicitud de 
información 

medioambiental 
por parte de 

CDP

Medición del 
impacto para 

mejorar el 
rendimiento

Los proveedores y las empresas proporcionan 
datos sobre el impacto medioambiental, los 

riesgos, las oportunidades, las inversiones y las 
estrategias.

Los clientes y los inversores utilizan el CDP para 
tomar decisiones informadas y recompensar a las 

empresas con buenos resultados.

¿Cómo funciona el CDP? 
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Enfoques temáticos
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• Abarca la gestión de riesgos 

climáticos, riesgos y 

oportunidades, emisiones y 

objetivos de reducción de GEI. 

Módulos específicos para petróleo 

y gas, servicios eléctricos, 

automotriz, finanzas y más, así 

como para el programa Supply 

Chain

• Respuestas basadas en 4 

materias primas de riesgo forestal: 

madera, productos pecuarios, 

aceite de palma y soja. Centrarse 

en los riesgos de deforestación, 

oportunidades, políticas y 

objetivos de deforestación, 

participación en la cadena de 

suministro, trazabilidad y 

certificación.

• Las preguntas se centran en el 

estado actual, la evaluación de 

riesgos del agua, los riesgos y las 

oportunidades, la contabilidad del 

agua, la gobernanza, la 

estrategia, el cumplimiento, los 

objetivos y las 

iniciativas.Empresas enfocadas 

en sectores intensivos en agua

Cambio 
Climático Bosques Seguridad 

Hídrica



Niveles de puntuación
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Puntuación

A

A-

B

B-

C

C-

D

D-

Avances hacia la responsabilidad ambiental

Nivel de 
transparencia

Comprensión del 
significado de los 
problemas 
ambientales para la 
empresa

Se toman medidas 
para abordar los 
problemas 
ambientales, 
minimizar los riesgos 
y aprovechar las 
oportunidades

Mejores prácticas de 
gestión ambiental



Reporte climático
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GRI 201

GRI 302

GRI 305

GRI 415

GRI 102

MÓDULOS 2022

C0 Introducción

C1 Gobernanza

C2 Riesgos y oportunidades 

C3 Estrategia de negocio 

C4 Objetivos y desempeño

C5 Metodología de emisiones

C6 Datos de emisiones

C7 Desglose de emisiones

C8 Energía

C9 Métricas adicionales 

C10 Verificación

C11 Precio de carbono

C12 Involucramiento

C14 Impacto del portafolio

C15 Biodiversidad

C16 Firma

FW-FS Bosques y Seguridad Hídrica

Más información entre sobre 
la conexión entre GRI y CDP

https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-and-cdp-how-are-gri-standards-and-cdp-climate-change-questions-aligned/?g=b648b2d7-d6dc-4190-805e-abca442c3488
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-and-cdp-how-are-gri-standards-and-cdp-climate-change-questions-aligned/?g=b648b2d7-d6dc-4190-805e-abca442c3488


¿QUÉ ES LA INICIATIVA SCIENCE BASED TARGETS?

La iniciativa Science Based Targets impulsa una ambiciosa acción 
climática en el sector privado al permitir que las empresas 

establezcan objetivos de reducción de emisiones basados en 
ciencia para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.



Plataforma de aprendizaje para instituciones y empresas

www.sbtmexico.org

¿QUÉ ES LA INICIATIVA SCIENCE BASED TARGETS?

http://www.sbtmexico.org/


RELACIÓN CUESTIONARIOS CDP - TCFD
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MÓDULOS

C0 Introducción

C1 Gobernanza
C2 Riesgos y oportunidades
C3 Estrategia de negocio
C4 Objetivos y desempeño
C5 Metodología de emisiones

C6 Datos de emisiones 

C7 Desglose de emisiones 

C8 Energía

C9 Métricas adicionales

C10 Verificación

C11 Precificación de Carbono

C12 Involucramiento

C15 Firma

Fuente: Final Report Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
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Esta y otra información se exponen en el 
informe de las empresas que responden 
al cuestionario de cambio climático del 

CDP. 
A partir de esta base de datos, que hoy 

cubre alrededor del 64% de la 
capitalización global de mercado, 

realizamos la evaluación riesgos y 
oportunidades de cartera de acciones 

(portfolio assessment).

Para las empresas que no informan, realizamos 
proxies basados en la sección sectorial y regional.

Métricas y 
objetivos

Gestión de 
riesgos

Estrategia

GobernanzaTask force on climate-related financial disclosures (TCFD): 
Consiste en directrices para la presentación voluntaria de 
informes con recomendaciones para la divulgación de informes 
efectivos sobre la integración de los efectos del cambio climático 
en las decisiones estratégicas de las empresas. 

Integrar la información financiera relacionada con el clima en los 
informes financieros anuales, útil para la toma de decisiones por 
parte de los inversores que crean y suscriben seguros.

La información se puede consultar en los informes de las 
empresas al cuestionario de cambio climático de CDP.

Grupo de trabajo para divulgaciones financieras 
relacionadas con el clima



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas



t

◥ Supervisión a nivel del Consejo de las cuestiones relacionadas con el cambio climático; 
Promoción de incentivos (monetarios o no) vinculados al logro de los objetivos climáticos;
Influencia de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la estrategia y/o 
planificación financiera de su organización;
Uso del análisis de escenarios climáticos como base para la estrategia empresarial;
Intención de publicar un plan de transición con bajas emisiones de carbono;
Compromiso con la cadena de valor.

Gobernanza y 
estrategia

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Identificación de los riesgos climáticos inherentes a la actividad comercial;
Cantidad y naturaleza de los riesgos mapeados;
Viabilidad de la gestión de los riesgos identificados;
Impacto financiero total potencial;
Impactos financieros mínimos y máximos;
Riesgos financieros climáticos (USD) vs. Horizonte temporal (años);



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Identificación de oportunidades de negocio relacionadas con el cambio climático;
Número de oportunidades mapeadas;
Impacto financiero total potencial;
Impactos financieros mínimos y máximos;
Oportunidades financieras climáticas (USD) vs. Horizonte temporal (años);
Costo de las oportunidades de realización.



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Número de iniciativas aplicadas hasta el último año de presentación de informes; 
Cantidad ahorrada por año con las iniciativas implementadas;
Períodos de amortización;
Emisiones evitadas por iniciativa.



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Empresas con objetivos de reducción de emisiones, 
Tipos de objetivos adoptados (absolutos o de intensidad); 
Porcentaje de objetivos validados por Science-Based Targets intiative o en proceso;
Rendimiento de reducción de emisiones;
Expectativa de reducción de las emisiones de la cartera en función de los objetivos 
existentes.



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Emisiones absolutas por alcance 1, 2 (basado en la ubicación y basado en el mercado) y 3;
Intensidad de las emisiones (tCO2e por dólar invertido)

◥ Para los Scopes 1 y 2;
Para los Scopes 1, 2 y 3.

◥ Emisiones verificadas por el tercero.



Portfolio Assessment: dashboards y base de datos en 
bruto por tema TCFD

Gobernanza y 
estrategia

t

OportunidadesRiesgos Iniciativas Metas Emisiones Métricas

◥ Puntuación en el informe del CDP sobre Cambio Climático;
Energía renovable vs. Consumido no renovable; 
Inclusión en los índices ICDPR70 e ISE;
Adopción de precios internos del carbono

◥ Caso negativo, predicción de adopción o justificación; y
Caso positivo, valor utilizado.
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Plan de Inversores Signatarios

◥ Investor Dashboard

◥ Climetrics

◥ Temperature Ratings

◥ Portfolio Assessment

◥ Non-disclosure Campaign 
(Campaña NDC)

◥ Campaña Science-based 
Targets (SBTi)

Uso de datos y productos Campañas de 
participación colaborativa

Programas

Actividades de capacitación, 
participación y conocimiento 
de datos centradas en temas 
específicos, como: 
◥ Bosques;
◥ Planes de Transición 

Climática; y, 
◥ Disclosure de Private 

Markets.

El programa de inversionistas firmantes ofrece múltiples oportunidades para que las instituciones financieras gestionen e impulsen su estrategia de sostenibilidad :

Obs.: Todas las actividades se ofrecen a los firmantes, pero la participación es libre.



SOLUCIONES CDP PARA LOS INVERSORES
Datos y herramientas

73

• Con base en los datos brutos puestos a disposición por las empresas a través del cuestionario, el CDP 

lleva a cabo la verificación, procesamiento y refinamiento con el fin de crear productos que representen 

insumos valiosos para la toma de decisiones de las instituciones del mercado de capitales.

• Climetrics

• Temperature Ratings

• Portfolio Assessment
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Q&A

@CDP



Gracias!

Celine Tapia – CDP Corporate Engagement 
Celine.tapia@cdp.net
Reportecdpla@cdp.net

https://www.linkedin.com/company/cdp-la/
https://www.linkedin.com/company/cdp-la/


Recomendaciones 
del TCFD 
ejercicio práctico

Ximena Rojas
Experta técnica - LACADI Colombia 



Agenda

Objetivos de 
la sesión

Sector financiero y 
cambio climático

Preguntas TCFD y sus 
recomendaciones

Propuesta de Valor 
LACADI

43210



Objetivos de la sesión

• Comprender los impactos potenciales del cambio climático en las 
entidades financieras y la importancia de la divulgación financiera 
relacionada con el clima.

• Comprender los elementos clave de la divulgación financiera 
relacionada con el clima y describir las características de las 
buenas prácticas.

• Conocer el trabajo que ha desarrollado LACADI en el pasado y 
cuales son los planes para apoyar las divulgaciones relacionadas 
con  el clima de los inversionistas en México. 

 



Estilo de
título principal

Sector financiero 
y cambio 
climático1

4321



Riesgos y oportunidades 
del cambio climático



Riesgos físicos 
del cambio 
climático

(Lista no exhaustiva) 

Agudos
● Huracanes
● Inundaciones
● Lluvias intensas
● Granizo
● Olas de calor

Crónicos 
● Escasez de agua, sequía.
● Aumento de temperaturas medias.
● Aumento del nivel del mar.
● Aumento de la temperatura de los 

océanos.
● Acidificación de océanos.

Alemania, 2021

Monterrey, 2022



Regulatorios
● Aumento del precio de las emisiones de GEI

● Aumento de las obligaciones de divulgación de las emisiones GEI 1,2,3.

● Mandatos y regulación de los productos y servicios existentes

● Aumento de condiciones de Licenciamiento ambiental.

Tecnológicos
● Sustitución de los productos y servicios existentes por opciones con menos 

emisiones.

● Aumento de costos de la transición a una tecnología con menos emisiones.

Mercado
● Cambios en el comportamiento de los clientes

● Incertidumbre en las señales del mercado

● Aumento del coste de las materias primas

Reputacionales
● Cambios en las preferencias de los consumidores

● Estigmatización del sector

● Aumento de la preocupación de las partes interesadas o comentarios negativos de 
las mismas. 

Legales
● Exposición a litigios

● Exposición a multas

(Lista no exhaustiva) 

Riesgos de 
transición del 
cambio 
climático



Riesgos de 
transición del 
cambio 
climático



Un escenario describe los elementos 
centrales de un futuro posible y resalta 
los factores claves que impulsarán el 
desarrollo en un futuro. Son constructos 
hipotéticos, no pronósticos, 
predicciones o análisis de sensibilidad.

TCFD, Análisis de escenarios, 2021.

2.4°C

Un escenario de cambio climático es 
una representación del clima que se 
observaría, bajo una concentración 
determinada de gases efecto 
invernadero (GEI) y aerosoles, en la 
atmósfera en diferentes épocas futuras. 1.8°C

Emisiones netas de GEI Temperatura 
resultante

Escenarios

1980 2000 2020 2040 Net Zero 
2050

Transición 
demorada 

Políticas actuales

NDC

3°C

1.5°C

Las emisiones de GEI
se acumulan de manera 
sostenida en la atmósfera.

Los escenarios climáticos describen los 
elementos centrales de un futuro posible, 
una representación del cambio del clima 
dependiendo de las emisiones de GEI.

La acumulación de las emisiones 
de GEI provoca el aumento de la 
temperatura del planeta.

Mayores 
Riesgos físicos

Mayores 
Riesgos de transición

Menos emisiones
Menor temperatura

Actualmente el 
planeta se ha 
calentado en

1.1°C

Emisiones de GEI y aumento de temperatura

2050



Impactos en 2100 1.5°C 2.0°C 3.°C

Aumento del nivel del mar 0.3-0.6 m 0.4-0.8 m 0.4-0.9 m

Probabilidad de veranos  sin hielo en 
el Ártico 1 en 30 1 en 6 4 en 6 (63%)

Frecuencia de lluvias extremas +17% 36% +70%

Aumento de la extensión de los 
incendios forestales x 1.4 x 1.6 X2.0

Personas afectadas por olas de calor x 22 x 27 X 80

Impacto sobre el PIB global (2018 
$80tn) -10% -13% -23%

Activos varados
Causas mixtas:

 transición en sectores 
intensivos en combustibles 

fósiles y daños físicos

Fuente: Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Guidance on Risk Management Integration and Disclosure, 2020.

Cambio climático es un riesgo sistémico

Por transición 
en sectores intensivos en 

combustibles fósiles 



Oportunidades 
del cambio 
climático

Eficiencia de recursos
● Uso de medios de transporte y procesos de producción y distribución 

más eficientes
●  Uso del reciclaje
● Cambio a edificios más eficientes
● Reducción del uso y consumo de agua

Fuentes energéticas
● Uso de fuentes de energía con menos emisiones
● Uso de incentivos políticos de apoyo
● Uso de nuevas tecnologías

Productos y servicios
● Desarrollo y/o expansión de bienes y servicios de bajas emisiones
● Desarrollo de soluciones de adaptación al clima y a los riesgos de los 

seguros
● Desarrollo de nuevos productos o servicios a través de la I+D y la 

innovación.

Mercados 
●  Acceso a nuevos mercados
● Uso de incentivos del sector público
● Acceso a nuevos activos y lugares que necesitan cobertura de 

seguros

Resiliencia
● Participación en programas de energías renovables y adopción de 

medidas de eficiencia energética
● Sustitución/diversificación de recursos



Oportunidades y riesgos del clima 
para las compañías

Fuente: Recomendaciones del grupo de trabajo sobre declaraciones financieras relacionadas con el clima.



Riesgos del 
cambio climático

Riesgos de 
transición

Tecnología
Políticos
Legales
Mercado
Reputacionales

Riesgos físicos
Agudos
Crónicos

Canales económicos de transmisión

Nivel macro:
 Impactos agregados en la economía

• Depreciación del capital y aumento de la inversión
• Cambios en los precios 
• Cambios de productividad 
• Fricciones del mercado laboral 
• Cambios socioeconómicos
• Impactos en el comercio internacional, los ingresos 

gubernamentales, el espacio fiscal, la producción, las tasas 
de interés y los tipos de cambio.

Riesgos financieros

Riesgo de crédito
• Incumplimientos
• Depreciación colateral

Riesgo de mercado
• Revisión de precios de 

acciones, renta fija, 
materias primas, etc.

Riesgos de suscripción
• Aumento de las pérdidas 

aseguradas y de la brecha 
de seguros

Riesgo de liquidez
• Mayor demanda de 

liquidez
• Riesgo de 

refinanciamiento

Riesgos operacionales
• Interrupción cadena de 

suministro
• Cierre forzoso de 

instalaciones

Negocios
• Daños a la propiedad e 

interrupción del negocio 
• Activos varados y nuevos 

gastos de capital
• Cambio de demanda y 

costos
• Responsabilidad legal

Hogares
• Pérdida de ingresos 
• Daños a la propiedad
• Restricciones que aumentan 

los costos y afectan las 
valoraciones

Nivel micro:
Afecta hogares y negocios individuales 



• La cadena de leche aporta el 15% del PIB agrícola de 
Honduras. (Dane Rhys/Bloomberg)

• Tapatoca está ubicado en el corredor seco de Honduras lo que 
la hace altamente vulnerable a eventos climáticos extremos.

• Desde hace 10 años las tierras están más secas.                             
El verano se extiende hasta ocho meses del año. 

• Los costos de producción de la leche han subido y la 
actividad ya no es rentable. 

• Algunos  ganaderos se han decidido por comenzar a producir 
otro tipo de alimentos. 

 

Producción de 
leche en la aldea 

bajó 50% hasta 
12.000 litros 

diarios.

Caída en los 
ingresos de los 
productores de 

leche en 
Honduras.

Afectación en la 
capacidad de 

pago del crédito 
por parte de los 

productores 
lecheros.

Imposibilidad del 
Banco de recuperar 

el valor de los 
préstamos al sector 

lechero.

32
Riesgo de créditoCaso hipotético

Fuente: https://www.bloomberglinea.com/2022/04/06/el-clima-extremo-desafia-a-los-productores-de-lacteos-en-honduras/

Banco con una 
cartera de crédito 

importante otorgada 
a los productores de  
leche en Honduras.

5
Riesgo físico 

crónico
Sequía en 
Honduras

1 4 6



• Sus acciones retrocedieron en valor desde los US$103 en 
2014 a US$34 en 2020.

• El cambio climático está jugando un papel muy importante 
en la industria a la que pertenece ExxonMobil.

• El sector energético desarrolla estrategias para dar más 
peso a las energías renovables y recortar emisiones de 
dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles.

• Compañías como Royal Duch Shell, BP, Total, Eni y Repsol 
han invertido parte de sus recursos en expandirse hacia 
una producción de energía que relegue a segundo plano 
esos combustibles fósiles.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54369982 

Disminución de los 
costos de  

proyectos de 
energía renovable

Políticas públicas 
incentivan el suministro 
de energía renovable.

 
Mercado demanda 

energías limpias.

AFP tiene un portafolio 
de inversiones que está 

con importante 
participación de esta 

acción.

Disminución del valor 
y la rentabilidad del 
portafolio de la AFP

32
Riesgo de mercadoCaso hipotético

ExxonMobil pierde 67% 
de su valor en bolsa para 

2020. 

Compañía no demuestra 
estrategias de transición 

del negocio

5
Riesgo transición 

Tecnológico
Transición a energías 

renovables

1 4 6
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Ejemplos y ejercicios prácticos

Recomendaciones 
TCFD

Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures

2
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 

Relacionadas con el Clima

4321



Riesgos de cambio climático: 
una mirada distinta

Adaptado de: Fundamentals of the Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, © Climate Disclosure Standards Board 2021 

El impacto de la empresa en el clima 
puede materializarse desde el punto 

de vista financiero

Impacto

Informes tradicionales de 
“sostenibilidad”

Emisiones 
GEI

Uso del agua

Contaminación

Uso de la tierra y 
biodiversidad

Impacto

Divulgación financiera relacionada 
con el clima

Riesgos 
físicos

Riesgos de 
transición

Cambios en 
el mercado

Riesgos 
reputacionales 



Recomendaciones TCFD





Contenido de las 
recomendaciones del TCFD



Gobernanza

Estrategia

Gestión del riesgo

Métricas 
y metas

Gobernanza



Gobernanza
Divulgar la gobernanza de la organización sobre las 
oportunidades y riesgos relacionados con el clima.

a. Describe la supervisión de la junta 
directiva sobre los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima.

b. Describe las funciones de la alta gerencia 
a la hora de evaluar y gestionar los riesgos y 
las oportunidades relacionadas con el 
clima.

● Los procesos y la frecuencia con la que se informa 
a la Junta Directiva.

● Decisiones que toman (estrategia, planeación 
financiera, etc).

● Monitoreo y supervisión de acuerdo con metas 
planteadas.

● Una descripción de la estructura organizacional de la 
gobernanza climática.

● Los procesos por los cuales fluye la información sobre 
las cuestiones relacionadas con el clima en las distintas 
gerencias..

● Cómo la alta gerencia  (a través de cargos específicos y 
comités de gestión) gestiona las cuestiones 
relacionadas con el clima.



Fuente: Reporte TCFD 2021 Davivienda

Gobernanza
Ejemplo de divulgación 

https://sostenibilidad.davivienda.com/wp-content/uploads/2022/03/DAV-TCFD-2021.pdf


Fuente: Reporte TCFD Grupo Argos, 2021. 

Gobernanza
Ejemplo de divulgación 

Junta 
directiva

Comité 
de 
Auditoría, 
Finanzas 
y Riesgo

Comité 
directivo 

Comité de 
presidentes 

https://static1.squarespace.com/static/610008556c61d7022888ee4d/t/62195b1e49fd826419290ff8/1645828915487/Reporte+TCFD+VFPV2.pdf


Sensibilizar a la junta directiva 
y alta gerencia y obtener

 su apoyo es fundamental 
para implementar todas las  
recomendaciones del TCFD

Hay que integrar los 
asuntos climáticos en los 
procesos de gobernanza y 
la divulgación existentes.

 No es necesario hacer procesos diferenciados.

Las empresas suelen esperar a 
tener reportes de materialidad 

para divulgar, pero TCFD 
enfatiza que esto NO es 

necesario

Gobernanza
Hallazgos de implementación

Alrededor del 80% de los 
dueños y administradores 
de activos reportan 
indicadores de gobernanza 
a PRI



¿Con qué periodicidad abordan los riesgos y oportunidades 
financieras relacionados al cambio climático en las sesiones 
de la junta directiva?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Entender las mejores 
prácticas de gobernanza 
climática

Determinar una estructura de 
gobernanza climática 
apropiada

Implementar su 
gobernanza climática

Entender  las responsabilidades 
de la junta directiva y la alta 
gerencia frente a la supervisión y 
gestión de los riesgos de cambio 
climático.

Formar las capacidades de 
los responsables y demás 
colaboradores.

Gobernanza
Flujo de trabajo

1. 3. 5.

2. 4.
Ejemplo ilustrativo: cada empresa puede usar un orden o pasos distintos. Adaptado de Reporting on TCFD Recommendations Guidance on Climate Disclosures. HKEX, 2021.



Gobernanza

Estrategia

Gestión del riesgo

Métricas 
y metas

Estrategia



Estrategia
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 material.

a. Describir los riesgos y las oportunidades 
relacionadas con el clima que ha identificado a 
corto, mediano y largo plazo.

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

c. Describir la resiliencia de la estrategia de la 
organización, teniendo en cuenta los diferentes 
escenarios, incluyendo un escenario a 2ºC o 
menos (IPCC).

● Una descripción de los riesgos y oportunidades relacionadas con el 
clima para cada horizonte (corto, mediano y largo plazo), que 
pueda suponer un impacto financiero material para la organización 
y procesos utilizados..

● Las organizaciones deben divulgar cómo las cuestiones 
relacionadas con el clima han afectado u (orientado) a sus 
negocios, estrategia y planificación financiera.

● Las organizaciones que hayan asumido compromisos de reducción 
de emisiones de GEI… deberán describir sus Planes para la 
transición a una economía baja en carbono,

● Los escenarios y horizontes temporales utilizados.

● Si creen que sus estrategias podrían verse afectadas por 
los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima.

● Cómo pueden cambiar sus estrategias para abordar 
dichos riesgos y oportunidades potenciales. 



Allianz Group Sustainability Report 2020 

Estrategia
Ejemplo de divulgación a.

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2020-web.pdf#page=86


ABN AMRO – Annual Report 2020

Estrategia
Ejemplo de divulgación a.

https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/1IHlVdHZhHfAR8ODgWySms/a503e6cf0581925b8c2dec5e4f950b6c/ABN_AMRO_____Annual_Report_2020.pdf


Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)Estrategia
Ejemplo de divulgación b.

Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf
https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf


Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)Estrategia
Ejemplo de divulgación b.

Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf
https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf


 Invesco 2020 Climate change report: Tracking against climate goals

Estrategia
Ejemplo de divulgación b.

http://invesco.com/content/dam/invesco/apac/en/pdf/insights/2021/november/2020_Climate_Change_Report.pdf


Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)

Estrategia
Ejemplo de divulgación c.

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf


Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)

Estrategia
Ejemplo de divulgación c.

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf


Legal & General 2021 Climate Report (TCFD)

Estrategia
Ejemplo de divulgación c.

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf


Estrategia
Ejemplo de divulgación c.



77% de los dueños y administradores 
de activos reportaron información 

acerca de sus riesgos y 
oportunidades en 2020

¿Los supuestos del análisis de 
escenarios de la entidad son 
información confidencial del 
negocio? 

Probablemente no..

En caso de duda, se recomienda 
divulgar paso a paso la resiliencia 

de la estrategia. 

Empezar por información cualitativa general. 

La recomendación de Estrategia 
es la más reportada por las 
empresas listadas y la tercera 
reportada a PRI. 

Estrategia
Hallazgo de implementación



¿Se ha identificado y descrito los riesgos e impactos  
materiales del cambio climático (físicos y de transición) 
sobre la empresa?
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Identificar que riesgos físicos y 
de transición tendrán impactos 
financieros sobre su 
organización.

Evaluar la resiliencia de la 
empresa ante escenarios de 
cambio climático.
(afectación a la estrategia a la planeación 
financiera y de inversión)

Definir una ambición 
climática y estrategia de 
largo plazo.
ie. Net zero 2050

Entender el análisis de escenarios 
climáticos  y seleccionar:

● Sendas de emisiones de GEI.

● Parámetros relevantes para su 
negocio.

Priorizar los riesgos 
identificados de acuerdo a 
la exposición de la 
empresa.

1.
3. 5.

2.
4.

Implementar la 
estrategia de 
cambio climático

6.

Estrategia
Flujo de trabajo

Ejemplo ilustrativo: cada empresa puede usar un orden o pasos distintos. Adaptado de Reporting on TCFD Recommendations Guidance on Climate Disclosures. HKEX, 2021.



Gobernanza

Estrategia

Gestión del riesgo

Métricas 
y metas

Gestión del 
riesgo



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

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.

● Los procesos empleados para evaluar la magnitud y el 
alcance potencial de los riesgos identificados.

● La terminología de los riesgos utilizada o referencias a 
marcos de clasificación de riesgos existentes

● Los procesos para gestionar los riesgos relacionados 
con el clima, incluido cómo se decide mitigar, transferir 
o controlar esos riesgos.

● proceso priorización de los riesgos relacionados con el 
clima y cómo se determina su materialidad.

● Las organizaciones deberán describir cómo se integran 
sus procesos para identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos relacionados con el clima en su sistema de 
gestión de riesgos general.



Legal & General 2021 Climate Report (TCFD) Citibank Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures Report 2021

Gestión del riesgo
Ejemplo de divulgación

https://group.legalandgeneral.com/media/ub2ftrm3/climate-report-tcfd-2021.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/taskforce-on-climate-related-financial-disclosures-report-2021.pdf


Santander, Climate finance report 2020 - June 2021

Gestión del riesgo
Ejemplo de divulgación

https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informe-anual-de-sostenibilidad/2020/ias-2020-climate-finance-2020-21-en.pdf


MAPFRE INFORME TCFD – MAYO 2022

Gestión del riesgo
Ejemplo de divulgación

https://www.mapfre.com/media/sostenibilidad/informe-TCFD-mayo-2022.pdf


52% de administradores y
 49% de dueños de activos

 reportan a PRI cómo incorporan asuntos 
climáticos en su gestión del riesgo 

Hay que integrar los asuntos 
climáticos en los procesos de 
gestión  de riesgos y la 
divulgación existentes. No es 
necesario hacer procesos 
diferenciados.

Las empresas suelen esperar a 
tener reportes de materialidad 

para divulgar, pero TCFD 
enfatiza que esto NO es 

necesario

Las aseguradoras priorizan la 
divulgación sobre gestión de riesgo  
porque entienden la importancia de 
esto en su línea de negocio

Gestión del riesgo
Hallazgo de implementación



 ¿La empresa ha integrado los riesgos y oportunidades del 
cambio climático a los sistemas de gestión existentes de la 
empresa?
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Establecer un sistema de 
alertas tempranas frente a los 
riesgos de cambio climático

Definir un apetito y 
tolerancia al riesgo 
climático

integrar en el 
ERM de la 
empresa Establecer las tres 

líneas de defensa del 
riesgo climático

Establecer un plan de respuesta a 
los riesgos identificados como 
materiales para la organización.
Aceptar, reducir, transferir, etc.

1. 3.
5.

2. 4.

Gestión del riesgo
Flujo de trabajo

Ejemplo ilustrativo: cada empresa puede usar un orden o pasos distintos. Adaptado de Reporting on TCFD Recommendations Guidance on Climate Disclosures. HKEX, 2021.



Gobernanza

Estrategia

Gestión del riesgo

Métricas 
y metas

Métricas y 
metas



Métricas y metas
Divulgar las métricas y las metas utilizadas para evaluar y gestionar los 
riesgos y las oportunidades relacionados con el clima relevantes en los 
casos que dicha información sea material.

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

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

● Identificar, adoptar y mantener en el tiempo las 
métricas para la gestión del cambio climático en 
el portafolio de inversión para todos los tipos de 
activos. 

● Si las metas son totales o basadas en la intensidad Los 
plazos y metas interim

● El año de referencia a partir del cual se mide el progreso
● Metodologías para establecer metas (compromisos o 

SBTi)

● Las emisiones de GEI se deberían calcular de 
acuerdo con la metodología del GHG Protocol 
para agregar y comparar información entre 
todas las organizaciones y jurisdicciones.





Las emisiones financiadas son 50 veces las emisiones operacionales del Banco
¿Quién recuerda cuáles eran las emisiones GEI anuales de México?





No es necesario disponer de la 
información de todo el portafolio 

para comenzar a medir y a divulgar

Cada vez surgen más 
herramientas y recursos para 
facilitar el cálculo y la 
divulgación de las métricas. 

i.e. la nueva guía de TCFD  o 
Estándar PCAF

Las métricas relacionadas con las 
emisiones de GEI no son las únicas. 

i.e. % de activos expuestos a 
riesgos físicos o de transición. 

Las recomendaciones de Métricas 
y metas son las menos 
reportadas por las entidades 
financieras por su dificultad 
metodológica

Métricas y metas
Hallazgo de implementación



 ¿Ha medido las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) financiadas por los portafolios que administra? Puede 
escoger más de una opción

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Identificar métricas de gestión 
de riesgos de cambio climático 
relevantes.

Plantear metas y objetivos
i.e. disminución de n% de las 
emisiones financiadas.
SBTi o Race to Zero .

Medir su huella de carbono:
● Alcance 1,2 y 3 de la operación
● Emisiones GEI financiadas
● Métricas de intensidad de carbono de los 

portafolios
Definir indicadores 
relevantes.

1.
3.

2. 4.

Métricas y metas
Flujo de trabajo

Ejemplo ilustrativo: cada empresa puede usar un orden o pasos distintos. Adaptado de Reporting on TCFD Recommendations Guidance on Climate Disclosures. HKEX, 2021.



enfoque 
iterativo y 
gradual

para abordar las cuestiones climáticas

Por lo tanto, las organizaciones
deben adoptar un

No se espera que las organizaciones puedan 
aplicar todas las recomendaciones 

inmediatamente.



https://www.firstrand.co.za/media/invest
ors/annual-reporting/FirstRand-TCFD-r

eport-2021.pdf

En este ejemplo vemos 
cómo la empresa 
prioriza las acciones de 
acuerdo a fases y no a 
cada una de las 11 
recomendaciones del 
TCFD, mostrando una 
apropiación que está 
diseñada de acuerdo a 
las necesidades de 
gestión internas y al 
estado de avance



Reporte 2019

https://qbe2018.qreports.com.au/xresources/pdf/qbe18-annual-report-climate-change.pdf

El ejemplo de divulgación muestra un plan de 
acción detallado con horizontes temporales 
(2017-2020) y acciones que se harán para dar 
cumplimiento a las recomendaciones del 
TCFD.

https://qbe2018.qreports.com.au/xresources/pdf/qbe18-annual-report-climate-change.pdf


140
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/fy18/cba-annual-report-2018.pdf

Reporte 2018 Reporte 2019

Adaptado de: Fundamentals of the Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, © Climate Disclosure Standards Board 2021 

Lo subrayado en rojo demuestra cómo las empresas se 
preparan para implementar el plan, lo divulgan, y por causas 
externas deben cambiar la implementación de ciertas acciones 
para el siguiente año. 

Promover esta cultura de divulgación incentivará las acciones 
del sector financiero colombiano y acelerará la divulgación que 
ya exige el regulador.

https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/fy18/cba-annual-report-2018.pdf


Equipo TCFD

Sostenibilidad
Gestión del riesgo

Finanzas o 
inversiones

Auditoria interna
Estrategia

Relacionamiento 

“Campeón 
del clima”

Promotor de 
alto nivel

Para obtener una visión global de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y de las 
repercusiones que tiene sobre la entidad, se conformará un equipo de trabajo del TCFD.

Los enfoques más exitosos adoptados por las organizaciones han sido aquellos en los que éstas cuestiones 
se abordan en toda la organización, en lugar de en un solo departamento.

Adaptado de: Fundamentals of the Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, © Climate Disclosure Standards Board 2021 

● Varias organizaciones han adoptado diferentes enfoques. 
Puede ser "descendente", en el que la alta dirección lidera la 
conversación, o "ascendente", en el que las distintas funciones se 
reúnen para desarrollar un plan.

● En cualquiera de los dos enfoques, se necesita un "Campeón" del clima, 
que es alguien, preferiblemente en la alta dirección o incluso en la Junta 
Directiva, que entienda la importancia de este asunto y pueda marcar el 
tono desde arriba, y liderar el establecimiento y la aprobación de la 
estrategia.



Ejemplo ilustrativo: cada empresa puede usar un orden o pasos distintos. Adaptado de Reporting on TCFD 
Recommendations Guidance on Climate Disclosures. HKEX, 2021.

2.
Analizar  las 
brechas de 
implementación.

4.
Determine una 
estructura de 
gobernanza 
climática 
apropiada

6.
Confirme y reconozca 
cualitativamente los 
riesgos financieros del 
cambio climático.

8.
Desarrollar métricas e 
indicadores específicos 
de la empresa y 
establecer objetivos en 
respuesta a riesgos de 
cambio climático.

1.
Establezca un 
grupo de 
trabajo interno 
de TCFD.

3.
Construir una 
hoja de ruta

7.
Identificar los impactos 
que suponen los riesgos 
materiales relacionados 
con el clima en la 
empresa en función de 
la naturaleza y sus 
activos.

5.
Seleccione los 
escenarios y 
parámetros bajo 
un alcance 
confirmado y 
límite

9.
Priorizar, aplicar y 
supervisar una lista de 
acciones con respecto 
a los objetivos para 
formar la base del plan 
de acción climática.

11.
Incorporar las 
cuestiones 
relacionadas con el 
clima en planificación 
a largo plazo de las 
estrategias 
empresariales a largo 
plazo.

Fase de planeación Fase de implementación

Gobernanza

Estrategia

Gestión del riesgo

Métricas 
y metas



3 Nuestro camino
Margarita Gutiérrez
Coordinadora LACADI Colombia

4321



2019
Colombia

• Reporte de barreras

• Cuestionario y ranking a 
administradoras de fondos de 
pensiones y aseguradoras.

• Recomendaciones 
personalizadas

• Formación de capacidades

• Redes y alianzas



ç

2020
• Peer2peer en Londres

• Construcción de 
capacidades (bilateral)

• Construcción de 
herramientas.

• Reportes de política 
pública.

• Formación de capacidades 
en alianza con la 
Universidad de los Andes



2021
• Segundo cuestionario y 

ranking

• Recomendaciones 
personalizadas

• Alianza con CDP.

• Curso TCFD en CDP 
Education.

• Encuesta Nacional de 
cambio climático para 
consumidores financieros 
(ENCCOF)



2022
● Lanzamiento LACADI

● Cuestionario y ranking Perú y México.

● Talleres de capacitación

● Piloto elaboración hojas de ruta TCFD  
(Alianza con PRI Latam).

● Estrategia de educación financiera con 
gremios relacionada con el cambio 
climático (Productos financieros verdes)

● Incidencia en política pública 

2023
● Cuestionario y ranking Colombia

● Recomendaciones personalizadas

● Hojas de Ruta.



Nuestra 
metodología

Cuestionario

Diagnóstico

Recomendaciones 
personalizadas



Valor agregado cuestionarios

• Le permite obtener un diagnóstico de su 
entidad frente a la implementación de 
acciones relativas a la incorporación del 
cambio climático en la toma de decisiones

• Podrá reflexionar sobre el nivel de acceso 
a información relevante para su 
institución en diversas áreas y  entender 
las necesidades de fortalecimiento de 
capacidades al interior de su organización.

• Participación en el programa de 
acompañamiento frente a las 
recomendaciones personalizadas. 

Documentar e 
identificar las 
buenas 
prácticas

Identificación 
de Acciones 
para superar 
barreras en la 
incorporación 
de los riesgos 
asociados al 
cambio 
climático 

∙ Conocer las iniciativas y 
estrategias que están siendo 
implementadas o planeadas 

Diagnóstico 
agregado en 

el país con las 
brechas 

comunes



Ranking 2021 colombia



Diagnóstico personalizado inversionistas 





Preguntas4
4321



Cierre



Encuesta de satisfacción

Gracias por participar en el taller
¡Queremos saber tu opinión!

ó click aquí: 
https://forms.gle/4SM41JC7HYsoF4S4A 

https://forms.gle/4SM41JC7HYsoF4S4A



