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En una palabra
La Financial Stability Board Task Force [Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad
Financiera] ha desarrollado un conjunto de Recomendaciones voluntarias, compatibles
con los requerimientos actuales de revelación del mercado de capital, que tiene la
intención de proporcionarles a inversionistas, prestamistas y aseguradores
revelaciones financieras consistentes relacionadas-con-el-clima que sean útiles en el
entendimiento de los riesgos materiales relacionados-con-el-clima.
Las Recomendaciones “ampliamente adoptables” tienen la intención de fomentar
iniciativas orientadas-al-mercado, centradas-en-la-industria con la cobertura de la
información financiera, y abordar gobierno, estrategia, administración del riesgo, y
métricas y objetivos. Son aplicables a todas las organizaciones, con énfasis en el
sector financiero, incluyendo las compañías de seguros.
Las revelaciones recomendadas se centran en los riesgos relacionados-con-el-clima
(incluyendo riesgos físicos y transicionales) y oportunidades (incluyendo mejor
eficiencia de los recursos), y los impactos financieros relacionados en flujos de
efectivo, activos y pasivos, ingresos netos y otras métricas.
Resultarán en más revelaciones financieras cuantitativas y, en particular, presentación
de reportes de métricas acerca del impacto financiero actual o posible de los riesgos
relacionados-con-el-clima. Los elementos del estado financiero también pueden ser
afectados de manera directa.
Los procesos de gobierno para las revelaciones se espera sean similares a los usados
para las revelaciones financieras públicas existentes y probablemente involucrarán la
revisión por parte del director financiero jefe y del comité de auditoría.
Los comentarios, hasta el 12 de febrero de 2017, serán bienvenidos por el Grupo de
Trabajo.

Para más información por favor vea
los siguientes sitios web:

En diciembre de 2015, por solicitud del G20, la Financial Stability Board estableció un
grupo de trabajo liderado-por-la-industria sobre las revelaciones financieras
relacionadas-con-el-clima, con el mandato de diseñar un conjunto de Recomendaciones
para revelaciones consistentes que les ayudarían a “los participantes en los mercados
financieros a entender sus riesgos relacionados-con-el-clima.” A esta solicitud siguió el
Acuerdo de París de diciembre de 2015, que comprometió a casi 200 gobiernos a
fortalecer la respuesta global ante la amenaza del cambio climático. Este es un
compromiso de largo plazo y uno desafiante en términos de política económica.

www.iasplus.com
www.deloitte.com

1

El Grupo de Trabajo, presidido por Michael Bloomberg, reunió un grupo diverso de
expertos provenientes de los mercados financieros incluyendo compañías no-financieras,
inversionistas, compañías de seguros, bancos, agencias calificadores, proveedores de
aseguramiento y planes de pensiones. Eric Dugelay (Deloitte’s Global Leader,
Sustainability Services [Líder global de servicios de sostenibilidad, de Deloitte]) es un
miembro. El Grupo de Trabajo fue ‘políticamente neutral’ y se concentró en cómo
proporcionar de la mejor manera información relevante, consistente, comparable y
confiable al sistema financiero. Ha desarrollado un conjunto de Recomendaciones
voluntarias que buscan responder al mandato del G20 y que sean compatibles con los
requerimientos actuales de revelación del mercado de capital. Las Recomendaciones,
publicadas el 14 de diciembre de 2016, tiene una intención sencilla: asegurar que
inversionistas, prestamistas y aseguradores tengan revelaciones financieras consistentes
relacionadas-con-el-clima que sean útiles en el entendimiento de los riesgos materiales
relacionados-con-el-clima.
La necesidad
Las Recomendaciones reconocen que una de las lecciones aprendidas de la crisis
financiera de 2007-2008 fue que el gobierno corporativo y la administración del riesgo
débil llevaron a fijación incorrecta del precio de los activos y del riesgo y, en
consecuencia, a una asignación equivocada del capital. El mercado no tuvo información
consistente, confiable acerca de los riesgos para fijar de la manera apropiada el precio
de los activos y de los pasivos. La industria de seguros está particularmente expuesta –
en ambos lados de su balance general: como aseguradores del riesgo, especialmente en
los negocios de propiedad y accidentes donde las pérdidas relacionadas-con-el-clima se
han incrementado de manera importante en los últimos 20 años, y como inversionistas
de largo plazo.
El Grupo de Trabajo ve los riesgos relacionados con el cambio climático como un riesgo
importante y “quizás el más mal entendido” que las organizaciones hoy enfrentan. El
Acuerdo de París conduce a efectos de corto, mediano y largo plazo, así como también a
disrupción en la medida en que las economías hagan la transición hacia una economía
baja en carbón. Este riesgo transicional es importante para quienes elaboran las políticas
y están interesados en la estabilidad y la capacidad de recuperación del sistema
financiero global. Si el impacto económico de los cambios fuertes en el uso de la energía
y en la revaluación de los activos intensivos-en-carbón es administrado de manera
efectiva, los mercados financieros globales requerirán información mejor y más
consistente para respaldar decisiones bien informadas de inversión, préstamos y
otorgamiento de seguros.

Las Recomendaciones
tienen una intención
sencilla: asegurar que
inversionistas,
prestamistas y
aseguradores tengan
revelaciones financieras
consistentes
relacionadas-con-el-clima
que sean útiles en el
entendimiento de los
riesgos materiales
relacionados-con-elclima.

“La pregunta del impacto
potencial del cambio
climático en la seguridad
y solidez de la industria
de seguros, y por
consiguiente su
capacidad para hacer
honor a sus obligaciones
derivadas de las pólizas,
es fundamental para
supervisarla.”
Mark Carney, House of Lords
Economic Affairs Committee, 10
marzo 2015
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Responsabilidad por las revelaciones
El Grupo de Trabajo ha desarrollado cuatro Recomendaciones “ampliamente
adoptables” sobre las revelaciones financieras relacionadas-con-el-clima, aplicables a
través de sectores y jurisdicciones, abordando gobierno, estrategia, administración del
riesgo, y métricas y objetivos. El Grupo de Trabajo enfatiza que las Recomendaciones
aplican a través del sector financiero: bancos, compañías de seguros, administradores
de activos y propietarios de activos (si bien ellas aplican a otros sectores, también).
Esta aplicación es importante, porque “los grandes propietarios de activos y
administradores de activos están en la parte superior de la cadena de inversión y, por
consiguiente, tienen un rol importante para desempeñar para influir en las
organizaciones en las cuales invierten para proporcionar mejores revelaciones
financieras relacionadas-con-el-clima.”

Los riesgos relacionadoscon-el-clima ya no son
un nicho de
responsabilidad: deben
ser responsabilidad del
CFO, el CEO, y la Junta
de Directores.

Igualmente importante es dónde se hacen las revelaciones y quién es responsable por
hacerlas. El Grupo de Trabajo piensa que las revelaciones financieras relacionadas-conel-clima deben ser incluidas en la corriente principal (i.e. pública) de los registros
financieros (los estados financieros anuales y los documentos de revelación
relacionados) de la organización, registrados en los reguladores de los mercados de
valores. La mayoría de las jurisdicciones del G20 ya requieren una discusión de los
riesgos e incertidumbres materiales, y ellas incluirían los riesgos materiales
relacionados-con-el-clima. Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo deben ser útiles
en ayudarles a los Directores a satisfacer más eficiente y efectivamente esta
obligación.
Además, el Grupo de trabajo observa que sus Recomendaciones resultarán en más
revelaciones financieras cuantitativas y, en particular, en la presentación de reportes
acerca de métricas sobre el impacto financiero actual o posible de los riesgos
relacionados-con-el-clima. Los elementos del estado financiero también pueden ser
afectados directamente: flujos de efectivo provenientes de operaciones, valuación del
activo, ingresos netos y ratios de capital. Por consiguiente, “los ejecutivos financieros
(i.e., directores financieros jefes, directores de contabilidad jefes, y contralores)
necesitarán estar involucrados en la evaluación que la organización haga de los riesgos
y oportunidades relacionados-con-el-clima, así como también en los esfuerzos
emprendidos para administrar los riesgos y maximizar las oportunidades.”
Finalmente, y crítico para permitir que sus Recomendaciones conduzcan a revelaciones
confiables y consistentes, el Grupo de Trabajo aborda el gobierno corporativo y (por
implicación) los sistemas de control interno. El Grupo de trabajo espera “que los
procesos de gobierno para esas revelaciones serían similares a los usados para las
revelaciones financieras públicas existentes y probablemente involucrarían la revisión
por parte del director financiero jefe y el comité de auditoría, según sea apropiado.”
Los riesgos relacionados-con-el-clima ya no son un nicho de responsabilidad: deben ser
responsabilidad del CFO, el CEO, y la Junta de Directores.

3

Estructura de las Recomendaciones
Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo comparten cuatro ‘características clave’, las cuales respaldan su
adopción voluntaria mediante la presentación de reportes por parte de las organizaciones. Son adoptables
por todas las organizaciones; incluidas en los registros financieros; diseñadas para solicitar información
prospectiva, útil para la decisión, sobre los impactos financieros; y tienen un fuerte centro de atención
puesto en los riesgos y oportunidades relacionados con la transición hacia una economía baja en carbón.
Las Recomendaciones están elaboradas alrededor de cuatro áreas temáticas que representan los elementos
primarios comunes para la operación de todas las organizaciones: gobierno, estrategia, administración del
riesgo, y métricas y objetivos. Cada una de las áreas temáticas tiene asociadas revelaciones financieras
relacionadas-con-el-clima (‘Revelaciones recomendadas’) que desarrollan la estructura, proporcionando
información que les ayudará a los inversionistas y a otros a entender cómo la organización considera y
valora los riesgos y oportunidades relacionados-con-el-clima. También hay orientación genérica, aplicable a
todos los sectores, y orientación complementaria para sectores particulares (e.g., compañías de seguros y el
sector de energía), que respaldarán el desarrollo de revelaciones consistentes con las Recomendaciones del
Grupo de Trabajo. La estructura puede ser descrita así:
Recomendaciones y orientación

Recomendaciones

Orientación para todos
los sectores
Revelaciones
recomendadas
Orientación
complementaria para
ciertos sectores

Recomendaciones
Cuatro Recomendaciones ampliamente adoptables atadas a: Gobierno,
estrategia, administración del riesgo, y métricas y objetivos.
Revelaciones recomendadas
Revelaciones específicas recomendadas que las organizaciones deben incluir en
sus registros financieros para proporcionar información útil para la decisión.
Orientación para todos los sectores
Orientación que proporciona contexto y sugerencias para implementar las
revelaciones recomendadas para uso por todas las organizaciones.
Orientación complementaria para ciertos sectores
Orientación que destaca consideraciones importantes para ciertos sectores y
que proporciona una imagen más completa de los potenciales impactos
financieros relacionados-con-el-clima en esos sectores.
La orientación complementaria es proporcionada para el sector financiero y
para los sectores no-financieros potencialmente más afectados por el cambio
climático.

Fuente: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Características y áreas temáticas
Las Recomendaciones están estructuradas alrededor de cuatro áreas temáticas, relacionadas con cómo todos
los negocios operan:
•

Gobierno: El gobierno de la organización alrededor de los riesgos y oportunidades relacionados-con-elclima.

•

Estrategia: Los impactos actuales y potenciales de los riesgos y oportunidades relacionados-con-el-clima en
los negocios, la estrategia, y la planeación financiera de la organización.

•

Administración del riesgo: Los procesos usados por la organización para identificar, valorar, y administrar
los riesgos relacionados-con-el-clima.

•

Métricas y objetivos: Las métricas y los objetivos usados para valorar y administrar los riesgos y
oportunidades relevantes relacionados-con-el-clima.

El reporte incluye orientación para ayudar a desarrollar revelaciones financieras relacionadas-con-el-clima
consistentes con las Recomendaciones y las Revelaciones Recomendadas. La orientación debe ayudar a los
preparadores mediante proporcionar contexto y sugerencias para implementar las Revelaciones Recomendadas.
La orientación complementaria para el sector financiero y ciertos sectores no-financieros destaca
consideraciones importantes específicas-del-sector.
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Usuarios primarios
A solicitud de la FSB, el Grupo de Trabajo consideró de manera cuidadosa si la audiencia objetivo de usuarios de
las revelaciones financieras relacionadas-con-el-clima debe “extenderse más allá de inversionistas, prestamistas,
y aseguradoras” (usuarios primarios). El Grupo de Trabajo confirmó que el grupo primario son la “audiencia
objetivo apropiada” porque ellos “asumen el riesgo y la recompensa financieros de las decisiones que toman.”
Además, observan que si bien “muchas otras organizaciones, incluyendo agencias calificadoras, analistas de
patrimonio, bolsas de valores, consultores de inversión, y asesores proxy” usarán las revelaciones a través de la
cadena de crédito e inversión, tales organizaciones dependen de y usan los mismos tipos de información que los
usuarios primarios.
El grupo primario de usuarios del Grupo de Trabajo es consistente con el de los reguladores de los mercados de
valores, emisores del estándar de información financiera y organizaciones tales como la Climate Disclosure
Standards Board, el International Integrated Reporting Council y la Sustainability Accounting Standards Board.
Riesgos, oportunidades e impactos financieros relacionados-con-el-clima
El Grupo de Trabajo busca recurrir a varias estructuras de revelación relacionada-con-el-clima y proporcionar una
estructura común para promover mejor alineación y por lo tanto mayor consistencia para la revelación financiera
relacionada-con-el-clima. Su estructura categoriza esas revelaciones como riesgos relacionados-con-el-clima y
oportunidades relacionadas-con-el-clima, con sub-categorías según sea necesario:

Agudo
Físico
Crónico

Riesgo

Política / Legal

e.g. eventos
climáticos de corto
plazo tales como
incrementada
severidad de las
tormentas
e.g., riesgos
provenientes de
cambios climáticos
de largo plazo, tales
como temperaturas
más altas
sostenidas

Temperatura
Transición
Mercado

Reputación

Cambio climático

Eficiencia de recursos

Fuente de energía

Oportunidades

Productos / Servicios

Mercados
Capacidad de
recuperación

Más productividad a partir de menos
energía, agua, etc.
Menores costos de oportunidad & mejor
capacidad de recuperación a partir del
uso de renovables
Ventaja competitiva en el mercado
Nuevos emprendimientos y
colaboraciones
Seguridad mejorada de suministro,
recursos, energía

Impactos financieros
La meta primaria del trabajo del Grupo de Trabajo es proporcionar “mejor información sobre y mejor entendimiento de las
potenciales implicaciones financieras de los riesgos y oportunidades relacionados-con-el-clima” en la organización. Inversionistas,
prestamistas, y aseguradores “necesitan entender cómo los riesgos y oportunidades relacionados-con-el-clima es probable que
impacten los flujos de efectivo futuros de la organización y sus activos y pasivos con el fin de tomar decisiones financieras más
informadas.” El reporte del Grupo de Trabajo demuestra cómo los impactos financieros están relacionados con los riesgos y
oportunidades observados arriba:
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Agudo

Físico

Eficiencia de recursos

Crónico
Fuente de energía
Política/Legal

Riesgos

Oportunidades

Productos/servicios

Tecnología
Mercados

Transición

Mercado
Capacidad de
recuperación

Reputación

Impacto Financiero

Valuación del activo
Ingresos ordinarios
Desembolsos

Estado de
ingresos

Balance general

Costo de pasivos

Asignación de capital
Fuente: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Revelaciones recomendadas
A continuación se resumen las Recomendaciones y las Revelaciones Recomendadas:
Gobierno
Revele el gobierno de la
organización alrededor de los
riesgos y oportunidades
relacionados-con-el-clima.

Estrategia
Revele los impactos actuales
y potenciales de los riesgos y
oportunidades relacionadoscon-el-clima en el negocio, la
estrategia, y la planeación
financiera de la organización.

Administración del riesgo
Revele cómo la organización
identifica, valora, y
administra los riesgos
relacionados-con-el-clima.

Métricas y objetivos
Revele las métricas y los
objetivos usados para valorar
y administrar los riesgos y
oportunidades relevantes
relacionados-con-el-clima.

Revelaciones recomendadas

Revelaciones recomendadas

Revelaciones recomendadas

Revelaciones recomendadas

a)

Describa la vigilancia que la
junta hace de los riesgos y
oportunidades relacionadoscon-el-clima.

a)

Describa los riesgos y
oportunidades relacionadoscon-el-clima en el corto,
mediano y largo plazo que
haya identificado.

a)

Describa los procesos de la
organización para identificar
y valorar los riesgos
relacionados-con-el-clima.

•

Revele las métricas usadas
por la organización para
valorar los riesgos y
oportunidades relacionadoscon-el-clima en línea con su
estrategia y su proceso de
administración del riesgo.

b)

Describa el rol de la
administración en la
valoración y administración
de los riesgos y
oportunidades relacionadoscon-el-clima.

b)

Describa el impacto que los
riesgos y oportunidades
relacionados-con-el-clima
tienen en los negocios, la
estrategia, y la planeación
financiera de la
organización.
Describa el potencial
impacto de los diferentes
escenarios, incluyendo el
escenario 2OC, en los
negocios, la estrategia, y la
planeación financiera de la
organización.

b)

Describa los procesos de la
organización para la
administración de los
riesgos relacionados-con-elclima.

•

Describa el Alcance 1, el
Alcance 2, y, si es
apropiado, el Alcance 3 del
gas con efecto invernadero
(emisiones de GHG, y los
riesgos relacionados.

c)

Describa cómo los procesos
para identificar, y
administrar los riesgos
relacionados-con-el-clima
están integrados en la
administración general del
riesgo de la organización.

•

Describa los objetivos
usados por la organización
para administrar los riesgos
y oportunidades
relacionados-con-el-clima y
el desempeño contra los
objetivos.

c)

Fuente: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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Principios de la revelación
La estructura general de la revelación está respaldada por siete ‘principios para la revelación efectiva’ que tienen la
intención de “guiar los desarrollos actuales y futuros” en la presentación de reportes financieros relacionados-con-elclima. El Grupo de Trabajo tiene la intención de que el uso de esos principios ”pueda ayudar a lograr revelaciones de
alta calidad, transparentes, que les permitan a los usuarios entender el impacto que el cambio climático tiene en las
organizaciones.” Los principios son consistentes con los requerimientos regulatorios comunes y/o las declaraciones
recientes de algunos reguladores de los mercados de valores nacional y regional sobre el uso de medidas alternativas
de desempeño.
Principio 1

•

Las revelaciones deben presentar información relevante

Principio 2

•

Las revelaciones deben ser específicas y completas

Principio 3

•

Las revelaciones deben ser claras, balanceadas y entendibles

Principio 4

•

Las revelaciones deben ser consistentes con el tiempo

Principio 5

•

Las revelaciones deben ser comparables entre las compañías del sector, industria, o
portafolio

Principio 6

•

Las revelaciones deben ser confiables, verificables, y objetivas

Principio 7

•

Las revelaciones deben ser proporcionadas sobre una base oportuna

El Grupo de Trabajo reconoce que el éxito de sus Recomendaciones depende de la rápida adopción amplia por parte de
las organizaciones en los sectores financiero y no-financiero, así como también del liderazgo continuo del G20 y sus
países miembro. Dado que la FSB estará en el primer lugar para proporcionar ese liderazgo, vale la pena observar el
respaldo de Mark Carney, Presidente de la FSB: “Las recomendaciones de revelación les darán a los mercados
financieros la información que necesitan para administrar los riesgos, y sopesar las oportunidades, derivados del
cambio climático. Como una solución del sector privado para un problema del mercado, el Grupo de Trabajo se ha
centrado en las revelaciones materiales, prácticas, que los inversionistas desean y que todas las compañías que
buscan capital pueden compilar.”
Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo están abiertas a comentario público hasta el 12 de febrero de 2016.
Observaciones
Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo deben ayudar a ofrecer claridad y consistencia al área de las revelaciones
financieras relacionadas-con-el-clima.
Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo pueden ser usadas por todas las organizaciones, si bien está implícito
que las organizaciones públicamente registradas son el centro de atención inmediato. Mediante atar explícitamente
las revelaciones a la responsabilidad para presentar una discusión clara, balanceada y entendible de los riesgos y
oportunidades relacionados-con-el-clima y los efectos financieros relacionados en el contexto de la revelación
financiera continua por parte de las organizaciones públicamente registradas, el Grupo de Trabajo ha señalado sin
duda alguna que los administradores financieros senior y los directores deben ser los responsables últimos por esas
revelaciones.
El Grupo de Trabajo no está buscando cambio regulatorio inmediato, está usando el ‘poder suave’, para fomentar
iniciativas lideradas-por-el-mercado, centradas-en-la-industria con la etiqueta de la presentación de reportes
financieros. No es accidental que esta sea un área en la cual los directores tengan una responsabilidad por asegurar
que haya en funcionamiento sistemas apropiados para generar datos que sean confiables, verificables y objetivos.
El uso de métricas comunes debe ofrecer mayor comparabilidad dentro de las industrias y a través de los sectores.
Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo están disponibles en el sitio web de la FSB:
http://www.fsb.org/2016(12/recommendations-of-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures/
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