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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante el Lanzamiento del Consorcio TCFD.1 
 

7 de diciembre de 2021 
 

Me da mucho gusto participar en el lanzamiento del consorcio TCFD de 

México, establecido por iniciativa de líderes de la industria y la 

academia, el cual busca, a través del diálogo entre los sectores 

financiero y no financiero, profundizar en la divulgación corporativa 

efectiva y eficiente de información financiera relevante relacionada con 

el cambio climático. Ello, para contar con mayor información y promover 

el uso de la misma por parte de los mercados financieros y agentes 

económicos. 

 

El consorcio TCFD, una plataforma del sector privado, promoverá la 

concientización, el intercambio de buenas prácticas, la emisión de guías 

y la capacitación en la materia a empresas e inversionistas. El Comité 

de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero ha sido invitado a participar como observador en los trabajos 

del consorcio. 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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A nivel mundial, las recomendaciones del TCFD se han convertido en 

una referencia obligada para las divulgaciones relacionadas con el 

clima. Consisten en un conjunto de herramientas de gestión de riesgos 

y de mejores prácticas, que ayudan a las empresas a conocer, evaluar 

y mitigar los riesgos y exposiciones que tienen relacionados con el clima 

a fin de tomar mejores decisiones de asignación de capital. 

 

El Consorcio TCFD tendrá un papel clave en promover la adopción 

voluntaria de sus recomendaciones. Debido a su complejidad, es 

conveniente desarrollar una orientación práctica y capacidad de 

implementación. Esto es particularmente relevante en el caso de las 

empresas medianas, para las cuales las recomendaciones no deben 

implicar una carga excesiva. 

 

Para las empresas que quieren o ya están contribuyendo a un cambio 

ambiental y climático positivo, la transparencia que promueve el TCFD 

proporciona un camino para consolidar alternativas de mayor 

crecimiento y rentabilidad. La adopción de las recomendaciones del 

TCFD, agrupadas en 4 pilares que son Gobernanza, Estrategia, 
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Administración de Riesgos y Métricas y Objetivos, permite a las 

organizaciones mostrar el compromiso de la alta gerencia con el logro 

de resultados climáticos positivos, una visión estratégica de 

sustentabilidad, y consolidar factores de atracción de consumidores, 

mejor capital humano e inversionistas con horizontes de largo plazo. 

 

Para finalizar, permítanme destacar la importancia del reciente anuncio 

en la COP26, de la creación del Consejo de Normas Internacionales de 

Sostenibilidad (ISSB, en inglés) de la Fundación IFRS (International 

Financial Reporting Standards Foundation). 

 

El ISSB está desarrollando una base global e integral de estándares de 

divulgación relacionados con la sustentabilidad. El objetivo es brindar a 

inversionistas y otros participantes del mercado de capitales 

información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la 

sustentabilidad de las empresas, a fin de ayudarlos a tomar decisiones 

mejor informadas. Estos estándares se van a basar en los 4 pilares del 

TCFD. 

 



4 
 

El ISSB recomendará la medición del impacto de las empresas en 

términos de emisiones de carbono, consumo de agua, biodiversidad o 

prácticas laborales, en cuanto que esta información sea relevante para 

identificar el valor en las empresas. Su divulgación será clave para que 

pueda ser utilizada por los inversionistas. 

 

La transparencia induce un mejor comportamiento y tendrá efectos 

importantes sobre las empresas las cuales evitarán ser etiquetadas 

como altamente contaminantes o con prácticas laborales inadecuadas. 

Además, la transparencia promoverá una mayor conciencia entre los 

empresarios respecto a cómo mejorar sus prácticas y promoverá la 

innovación en productos y servicios sostenibles. 

 

Iniciativas como la que hoy celebramos son los pasos iniciales de una 

estrategia de profunda transformación, necesaria para que nuestra 

economía mantenga e incremente su competitividad, sobre la base de 

producir bienes y servicios que están en sintonía con el medio ambiente, 

con sus empleados y con la sociedad. 

 

Enhorabuena por el lanzamiento del Consorcio TCFD de México. 


