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Encuesta Banco Mundial: la más amplia a altos ejecutivos al 
momento
Universo: 

• 70 ejecutivos senior de 43 firmas de inversión institucional 
globales

• Incluye a las top 3: Blackrock, Vanguard, State Street

• Incluye a fondos de retiro gigantes: CalPERS, CalSTRS, Fondo 
de pensión de gobierno de Japón, Suecia, Holanda.

Resultado: 

• ESG casi universalmente al tope de interés de los ejecutivos

• Los inversionistas están trasladando sus viejos reclamos en 
acciones

Cambios de noción sobre ESG

La vieja noción
Las empresas juegan un papel clave en desafíos de cambios 
climáticos
Pero una agenda que apunte a sustentabilidad va en contra de 
intereses de accionistas y tenedores de bonos

La nueva noción

http://www.climateaction100.org
(Grupo con $32 Trillion AUM)

http://www.climateaction100.org/


3

• 1715 signatarios al acuerdo, con $81.7 Trillion AUM (2018)

• Según FTSE más de la mitad de los Asset Managers globales están implementando o 
evaluando consideraciones de ESG en sus estrategias de inversión

• 90% de los Asset Managers predicen 25% o más de sus fondos invertirán con 
Estrategias ESG para 2021. (53% en 2017) (Encuesta BNP)

• Inversiones Sustentables Globales suben al 34% ($30.7 Trillion AUM)

Gerentes Corporativos no al tanto de esta tendencia

Encuesta BoFA: Ejecutivos en USA estimaron 5 % de acciones en manos de firmas que 
utilizan inversiones sustentables. El real es alrededor de 25%

Los Números del cambio en Mercados de Capitales

2016

• Lanzamiento de los Principios de Inversión Responsable (PRI)

• 63 firmas de inversión con $6.5 Trillion AUM firman acuerdo para 
incorporar ESG en el proceso de decisión de inversiones

Hoy

https://securities.bnpparibas.com/global-esg-survey.html
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1. Tamaño de las Firmas de Inversión

2. Retornos Financieros

3. Crecimiento de la demanda

4. Evolución en la visión del deber fiduciario

5. Efecto goteo en firmas de inversión

6. Mayor activismos de ESG entre inversonistas

Las Causas del cambio en Mercados de Capitales

Barreras a la inversión en ESG

Informes que apuntan a 
diferentes partes, como por 
ejemplo ONGs. 
(Poco uso para inversionistas)

2/3 de los inversionistas justifican la falta de 
total integración de factores ESG en el análisis 
de inversión por la disponibilidad, calidad y 
falta de estandarización de datos. 
(Encuesta BNP)

https://securities.bnpparibas.com/global-esg-survey.html
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Los Ministros de Finanzas y Presidentes de 
Bancos Centrales del G20 solicitan al 
Financial Stability Board (FSB) que considere
la forma en que el sector finaciero podría
tomar en cuenta la temática del cambio
climático.

El FSB establece la Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) para 
desarrollar recomendaciones para una
forma más efectiva de reportes relacionados
al clima que:

‒ puedan “fomentar decisiones más informadas de 
inversion, crédito y suscripción de seguros” y, 

‒ A su vez, “permita a partes interesadas entender
major las concentraciones de activos relacionados
a emisiones de CO2 en el sector financiero y  las 
exposiciones a riesgos climáticos” del sistema
financiero.

ANTECEDENTES

Los 31 miembros internacionales del Task Force, liderados
por Michael Bloomberg, incluyen proveedores de capital, 
aseguradoras, grandes compañías no financieras, firmas

contables y de consultoría, y agencias de ratings.

Task Force Liderado por la Industria y 
Geográficamente Diverso

13 9 9
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La Task Force desarrolló cuatro recomendaciones ampliamente adoptables de 
declaraciones financieras relacionadas a clima aplicables a organizaciones en
diferentes sectores y jurisdicciones.  

Las recomendaciones se estructuran alrededor de cuatro áreas temáticas que 
representan los elementos centrales de cómo operan las organizaciones:

ESTRUCTURA DE LAS RECOMENDACIONES

Estrategia
Los impactos reales y potenciales de riesgos y oportunidades
relacionadas a clima en la actividad, estrategia y planeamiento
financiero de la organización.

Administración de Riesgos
Los procesos utilizados por la organización para identificar, 
evaluar y administrar riesgos relacionados al clima.

Métricas y Objetivos
Las métricas y objetivos utilizados para evaluar y administrar
riesgos y oportunidades relevantes relacionados al clima.

Gobernanza
La gobernanza de la organización en riesgos y oportunidades
relacionadas al clima. 

Gobernanza

Estrategia

Administración
de Riesgos

Métricas
y 

Objetivos
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Gobernanza Estrategia Manejo de Riesgos Métricas y Objetivos
Informar la gobernanza de la organización

sobre riesgos y oportunidades

relacionados al clima.

Informar los impactos reales y potenciales

de riesgos y oportunidades relacionados al 

clima, de los negocios, estrategias y 

planificación financiera de la firma, donde

esa información fuera material.

Informar cómo la organización identifica, 

evalúa y administra los riesgos

relacionados al clima. 

Informar las métricas y objetivos utilizados

para evaluar y administrar riesgos y 

opotunidades relevantes relacionadas a 

clima donde esta información fuera material. 

Información Recomendada Información Recomendada Información Recomendada Información Recomendada

a) Describir la supervision por parte del 

Directorio de los riesgos y oportunidades

relacionados al clima.

a) Describir los riesgos y oportunidades

relacionados al clima que la organización

ha identificado a corto, mediano y largo 

plazo.

a) Describir los procesos de la organización

para identificar y evaluar riesgos

relacionados al clima.

a) Informar las métricas utilizadas por la 

organización para evaluar riesgos y 

oportunidades relacionados al clima en línea

con su estrategia y procesos de 

administración de riesgos.

b) Describir el papel de la dirección de la 

empresa en la evaluación y administración

de los riesgos y oportunidades relacionados

al clima.

b) Describir el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados al clima en los

negocios, estrategia y planificación

financiera de la organización.

b) Describir los procesos de la organización

para administrar riesgos relacionados al 

clima.

b) Informar las emisiones de gases de efecto

invernadero (GHG) (Scope 1, Scope 2 y donde

corresponda Scope 3) y los riesgos

relacionados. 

c) Describir la adaptación de la estrategia de 

la organización, tomando en consideración

diferentes escenarios relacionados a clima, 

incluyendo un scenario de 2°C o menor.

c) Describir cómo están integrados los

procesos para identificar, evaluar y 

administrar riesgos relacionados al clima

dentro de la administración de riesgos

general de la organización. 

c) Describir los objetivos utilizados por la 

organización para administrar riesgos y 

oportunidades relacionados al clima y el 

desempeño contra dichos objetivos. 

RECOMENDACIONES DE INFORMACIÓN
Las cuatro recomendaciones se apoyan en información específica que las 
organizaciones deberían incluir en informes financieros y otros reportes para poder
brindar información útil para la toma de decisiones a inversionistas y otras partes.
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BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES

Algunos de los beneficios potenciales asociados on la implementación de las 
recomendaciones de la Task Force incluyen:

• Mejor y más fácil acceso a capital al incrementar la confianza de inversionistas y 
prestamistas en que los riesgos asociados al clima de la compañia son evaluados y 
administrados en forma apropiada

• Cumplir de manera más eficaz los requerimientos existentes de presentación de 
información material en informas financieros

• Un incremento dentro de la compañía de la conciencia y entendimiento de los
riesgos y oportunidades relacionados al clima lo que genera una mejor
administración de riesgos y un planeamiento estratégico mejor informado

• Abordar en forma proactiva las demandas de los inversionistas de información
relacionada a clima dentro de un esquema que estos inversionistas requieren en
forma creciente, lo que permitiría reducer la cantidad de requerimientos de 
información relacionada a clima que reciben
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APOYO CRECIENTE AL TCFD Y SU TRABAJO

Junio
2017

Diciembre
2017

Lanzamiento de las recomendaciones de información de la Task Force, con el 
apoyo de más de 100 CEOs.

La Task Force publica su primer Status Report en el One Planet Summit y anuncia
más de 500 apoyos.

Durante el  One Planet Summit del Presidente Francés Emmanuel Macron, Mark 
Carney y Mike Bloomberg avanzaron en la discusión sobre TCFD y anunciaron
más de 230 apoyos.  

Septiembre
2018

TCFD en los Números
Apoyos a Junio 2019785

Con una capitalización de más de 9 trillion USD. 
Incluidas 374 firmas financieras, responsables por
activos de más de 118 trillion USD.  

Para apoyo al TCFD: 
Email info@fsb-tcfd.org

https://www.fsb-
tcfd.org/supporters-landing/

mailto:info@fsb-tcfd.org
https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/

