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• Enfrentamos una situación sin precedentes. El cambio climático está ocurriendo
así como la pérdida de biodiversidad, escasez de agua/inundaciones, acidificación
de los océanos, contaminación química y, como ilustra la pandemia Covid-19,
transmisión de enfermedades de animales a humanos.

• Estos fenómenos ambientales conllevan una variedad de riesgos no lineales e
interactivos: físicos, sociales y regulatorios. Y todas las fuerzas están
interactuando entre sí. Es muy complejo.

• Impactan vidas humanas y nos están obligando a cambiar la forma como
trabajamos, consumimos y nos relacionamos.

Introducción



• Las empresas preparadas para el riesgo del cambio climático se desempeñan mejor,
incluso durante la pandemia.

“Se ha observado un mejor desempeño ajustado al riesgo en productos
sostenibles a nivel mundial en el primer trimestre de 2020” (Reporte Blackrock,
Sustainable investing: resilience amid uncertainty, Mayo 2020)

• Además de acuerdo con los Principles for Responsible Investment (PRI), los
instrumentos de política relacionados con la inversión responsable han crecido más
del 30% en 2019 en relación con 2016.

• Como resultado, los inversionistas han comenzado a evaluar sistemáticamente
cómo sus carteras están expuestas a riesgos ambientales/ESG y a exigir productos
verdes/ESG para administrar estos riesgos.
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Sin embargo, hay luz al final del túnel.



• Hace un año, solo 29% de los administradores de activos tenían la administración de
riesgos ESG.

Evaluación de riesgos ESG, etapas de desarrollo (agosto 2019)
(% de encuestados – administradores de activos)
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Es indispensable profundizar en la evaluación sistemática de riesgos ESG

55%

16%

13%

11%

5%

No cuenta con un sistema

Inicial (etapa de concepción, el análisis de las
inversiones aún no ha comenzado)

Etapa temprana (desarrollo inicial)

Etapa de Crecimiento (expansión del alcance hacia
otras áreas de la cartera de inversiones)

 Maduración (el sistema de gestión ESG ya está
consolidado)



Beneficios de las taxonomías (acompañado de marcos de reporteo)

• Un sistema de taxonomía verde nacional, esto es un marco de referencia común
para las inversiones verdes/ESG, facilitará la identificación de riesgos y
oportunidades.

• Disminuiría el “green washing” o “ESG washing”, pues crearía un sistema de
clasificación coherente para las actividades económicas sostenibles.

• Además facilitará identificar cómo las inversiones y el financiamiento contribuyen a
los objetivos ambientales, aunque también pueden cumplir los objetivos sociales o
de gobernanza de forma secundaria. Esto se traduce en reputación.

Identificar las empresas verdes/ESG se parece cada vez más a lo que hace un 
buen inversionista: identificar empresas bien administradas, responsables y 

con mejor desempeño. 5

Necesitamos un lenguaje común de lo qué es verde o ESG



Hemos identificado tres canales de transmisión del sistema financiero a la economía
real:

1. Uno parte de la toma de conciencia de la materialidad financiera de los riesgos
y oportunidades relacionadas con el clima y el ESG que lleva a la acción. La
efectividad de este canal depende de los datos (cantidad y calidad) divulgados y
las prácticas de reporteo de las empresas y aquí hay un movimiento de
organizaciones de estándares internacionales muy importante.

2. Otro está relacionado con el impacto del análisis de riesgo climático/ ambiental
sobre los precios de los activos y los flujos financieros.

3. El tercero está relacionado con los inversionistas, que utilizan cada vez más su
influencia para desencadenar acciones corporativas. Recién, Climate Action
100+ ha decidido incluir a PEMEX en el proceso de revisión periódica estándar.
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Los inversionistas pueden cambiar para bien la economía



• Dado que la toma de decisiones financieras sobre cuestiones
medioambientales requiere datos retrospectivos y prospectivos, los
inversionistas buscan cada vez más esos datos de las empresas.

• Vienen a la mente datos reportados por las empresas como las emisiones de
carbono existentes y esperadas, el consumo de agua y la intensidad energética
para evaluar los riesgos y oportunidades ambientales, así como
consideraciones laborales y sociales.

• PERO no se trata de datos aislados de las empresas sino de que las empresas
cuenten con una evaluación integral de las mismos con un método riguroso,
esto es que cuenten con un marco de reporteo de riesgos y oportunidades
ambientales/climáticas.
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Datos de las empresas son importantes pero no es todo



La buena noticia es que ya hay un gran avance en la materia con las recomendaciones
del TCFD y sus 4 pilares: Gobernanza, Estrategia, Administración de riesgos y Metas y
métricas.

• TCFD requiere que la información financiera material relacionada con el clima debe
reportarse en el informe general anual de la empresa.

• Pero esto no es nuevo, en la mayoría de las economías, empresas con deuda pública
o capital en la bolsa ya están obligadas a divulgar información material en su
informe general. Si la información ambiental es relevante, debe informar, tal y como
lo hace con cualquier otro riesgo u oportunidad material.

• La importancia del TCFD se muestra claramente no tanto por las mil empresas que
son miembros de esta fuerza de trabajo, sino por ejemplo porque PRI con cerca de 3
mil inversionistas institucionales y 100 billones de dólares en activos administrados
exige que sus reportes se encuentren basados en TCFD a partir de 2020. 8

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) es la base de un 
adecuado  reporteo a nivel global 



• Hasta hace un año había un fuerte desconocimiento del TCFD en los
administradores y dueños de activos.

Adopción de las recomendaciones del TCFD
(% de encuestados – administradores de activos)

• Hay una expectativa en el mercado de que estás recomendaciones se pueden
volver obligatorias.
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Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
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No conocemos las recomendaciones del TCFD

Estamos analizando la manera de implementar las recomendaciones del
TCFD

Deseamos implementar las recomendaciones del TCFD antes del año
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Implementaremos las recomendaciones del TCFD en el próximo reporte
financiero
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recomendaciones

Decidimos no adoptar las recomendaciones del TCFD



• Además, organizaciones globales clave para la estandarización de los reportes de
las empresas han mapeado sus principios de reporteo, requerimientos y métricas
contra las recomendaciones del TCFD. Y este mapeo ha mostrado un fuerte
alineamiento entre sus marcos de reporteo y estándares con el TCFD.

• Además, incluso si las empresas utilizan estándares como SASB y GRI, los datos
reportados rara vez están sujetos a una auditoría externa rigurosa.

• Las empresas todavía no están obligadas a informar y divulgar los datos ESG de la
misma forma que los datos financieros. La pertenencia a estas organizaciones no es
obligatorio. Pero el cambio viene. PRI enfatiza el “Inevitable Policy Response”
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Otros estándares globales de reporteo

• Carbon Disclosure Project (CDP)
• Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
• Global Reporting Initiative (GRI)
• International Integrated Reporting Council (IIRC)
• Sustainable Accounting Standards Board (SASB)



• De acuerdo con la última revisión bianual disponible de 2018 del Global Sustainable
Investment Alliance, utilizando una definición amplia de inversión sostenible, los
activos sostenibles globales administrados por inversionistas institucionales se
situaron en US $31 billones (trillions) en 2018, un aumento del 30% con respecto a
2017. Aparentemente este ritmo se ha mantenido durante 2019 y la pandemia.

• La industria de datos y análisis ha crecido considerablemente.
➢ Hay unos 150 proveedores de datos ESG y, a partir de 2018, más de 600 calificaciones y

clasificaciones ESG.

• Fuerte crecimiento de los equipos ESG en los administradores de activos globales.
➢ Una estimación muestra que los equipos de ESG han crecido en promedio cerca del 230% entre

2017 y 2020 en los 30 principales administradores de activos globales.
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El mercado ya es grande y en rápido crecimiento



• El cabildeo de accionistas para apoyar resoluciones que tomen en cuenta el cambio
climático ha crecido de manera constante en los últimos años, pasando del 16% de
las resoluciones totales en las empresas en 2019 al 23% en 2020.

• En respuesta a la creciente demanda de ESG y calificaciones climáticas específicas,
las agencias de calificación crediticia también han comenzado a ofrecer estos
servicios, sobre todo mediante la adquisición de proveedores de datos ESG y
climáticos. Tal es el caso de S&P con la adquisición de Robeco Sam.

• Los índices ESG de renta variable y renta fija crecieron a nivel mundial un 14% solo
en 2019 según la Index Industry Association. El número de índices ESG ha
aumentado, sobre todo en la categoría de renta fija.

• Esto también es corroborado en parte por algunas de los administradores de activos
más grandes que cambiaron de índices tradicionales a índices que cumplen con ESG.
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El mercado ya es grande y en rápido crecimiento



• En respuesta a la introducción de nuevas regulaciones en la UE sobre
estándares ambientales y climáticos, los principales proveedores de índices
también han comenzado a lanzar índices de cambio climático.

• Pero falta que los proveedores de calificaciones ESG hagan más
transparentes sus metodologías subyacentes y que busquen integrar a sus
calificaciones crediticias tradicionales los factores ESG que identifiquen como
riesgos materiales.
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El mercado ya es grande y en rápido crecimiento


