
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus 
siglas en inglés) estableció en 2015 el Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
a petición de los líderes del G20 y liderado 
por Michael Bloomberg. Este Grupo de Trabajo 
reconoce la importante amenaza que representa 
el cambio climático para la economía mundial. 

Las recomendaciones brindan un marco 
de referencia para que las organizaciones 
comprendan cómo el clima afecta los negocios, 
cómo pueden ser resilientes y cómo incorporar 
este tema al gobierno corporativo, la estrategia, 
la gestión del riesgo y los indicadores. En junio de 
2017, se publicaron las recomendaciones finales.

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclousures (TCFD)

Recomendaciones en cuatro áreas 
temáticas

En septiembre de 2020, 
el apoyo al TCFD ha 
aumentado a más de 1 440 
organizaciones de múltiples 
industrias, especialmente 
financiera, lo que representa 
una capitalización de 
mercado de más de $12,6 
billones.

Gobernanza
La gobernanza de la organización en torno 
a los riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima.

Gestión de riesgos
Los procesos utilizados por la organización 
para identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos relacionados con el clima.

Estrategia
Los impactos reales y potenciales de los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
el clima en los negocios, la estrategia y la 
planificación financiera de la organización.

Métricas y objetivos
Las métricas y objetivos utilizados 
para evaluar y gestionar los riesgos y 
oportunidades relevantes relacionados con 
el clima.



¿A quién van dirigida las 
recomendaciones de TCFD?

¿Por qué son importantes las 
recomendaciones de TCFD?

• A todas las organizaciones de los sectores 
financiero y no financiero 

• Son especialmente relevantes para aquellas que 
cuenten con unos ingresos anuales superiores 
a mil millones de dólares y/o deuda pública o 
patrimonio neto. 

• Los gestores y propietarios de activos también 
deberían adoptar las recomendaciones para 
comprender mejor el riesgo y cómo afecta a las 
inversiones. Climate Action Plan, 2020

El Gobierno del Reino Unido 
prevé que la totalidad de 
las compañías cotizadas 
en bolsa y los propietarios 
de una gran proporción de 
activos reporten en línea 
con las recomendaciones del 
TCFD para 2022. 

Inversión informada

El TCFD fomenta unas divulgaciones claras y coherentes, lo que conlleva la toma de 
decisiones informadas y disminuye el riesgo de una posible pérdida de capital.

Adelantarse a nueva legislación

Es altamente probable que en el mediano plazo las recomendaciones de TCFD serán 
de cumplimiento obligatorio, tomando en cuenta su acogida por parte del sector 
financiero y gobiernos.

Ventaja competitiva

Las recomendaciones del TCFD se han incorporado en las calificaciones crediticias 
de Standard and Poor’s Global Ratings. Por tanto, tiene el potencial de brindar a las 
empresas una ventaja competitiva.

Descarbonización de la economía

Con sus recomendaciones, TCFD permite conocer los riesgos y oportunidades de las 
empresas hacia una economía cero emisiones.

Inversión asegurada

Los inversores demandan cada vez, más información. En enero de 2020, BlackRock 
informó en su carta anual a los consejeros delegados de las empresas que el clima 
y la sostenibilidad se situaban en el centro de su toma de decisiones, pidiendo una 
mejora en la valoración de los activos y riesgos climáticos.



¿Cómo le puede acompañar EY? | TCFD

• Realizar un análisis de las categorías de 
riesgo señaladas en TCFD mediante una 
herramienta, tanto internamente, como 
en la cadena de valor de la compañía, 
para identificar el universo de riesgos 
en sostenibilidad al que está expuesta la 
organización.

Desarrollar un análisis de brechas contra las  
5 áreas de recomendaciones de TCFD:

• A partir de la información obtenida en 
el diagnóstico, realizar una priorización 
sobre los puntos calientes o riesgos de 
mayor relevancia para la organización, 
por ejemplo, aquellos de continuidad de 
negocio.

• Sobre los riesgos prioritarios, desarrollar 
un análisis de escenarios climáticos que 

• Identificar medidas u oportunidades para 
mitigar o minimizar los riesgos prioritarios.

• Realizar un taller con la alta gerencia 
para priorizar el universo de oportunidades 
identificadas según el costo y factibilidad de 
implementación.

Desarrollar un plan de mitigación de riesgos 
con las medidas priorizadas en el taller 
anterior. 

• Divulgar los avances en el alineamiento 
con las recomendaciones de TCFD 
y mitigación de riesgos climáticos 
dentro del reporte no financiero de la 
organización, o bien como un sumplemento 
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ª Gobernanza
ª Estrategia
ª Gestión de riesgos
ª Métricas y objetivos

• Benchmark para determinar buenas prácticas 
de competidores y peers relacionadas con el 
clima.

permita una mejor comprensión sobre los 
posibles impactos a nivel operative y financiero. 
Por ejemplo, identificar los impactos físicos 
del cambio climático y proporcionar una 
evaluación sobre geografías, recursos, activos y 
localizaciones clave, entre otros.

Algunos components del plan son:

ª Riesgo a mitigar
ª Objetivos
ª Metas
ª Indicadores
ª Responsables
ª Presupuesto
ª Plazo de ejecución

complementario, tomando en cuenta 
recomendaciones como las que surgieron del 
Barómetro de divulgación de riesgos climáticos 
2019 de EY

Diagnóstico

Escenarios 
climáticos

Mitigación 
de riegos

Reporte

EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor a 
largo plazo para sus clientes, su gente y la sociedad en general, así como también 
para construir confianza en los mercados de capitales. Por medio de datos y 
tecnología, los equipos diversos e incluyentes de EY, ubicados en más de 150 
países, brindan confianza a través de la auditoría y ayudan a los clientes a crecer, 
transformarse y operar. El enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, legal, 
estrategia, impuestos y transacciones, busca que los equipos de EY puedan hacer 
mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los asuntos complejos que 
actualmente enfrenta nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las firmas 
integrantes de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad 
legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía del Reino 
Unido limitada por garantía, no proporciona servicios a clientes. Para conocer la 
información sobre cómo EY recaba y utiliza los datos personales y una descripción 
de los derechos que tienen las personas conforme a la ley de protección de datos, 
ingrese a ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ofrecen servicios legales 
en los casos en que las leyes locales lo prohíban. Para obtener mayor información 
acerca de nuestra organización, ingrese a ey.com.
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