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Evaluación del riesgo y
divulgación financiera
relacionados con el clima
Servicio para responder al desafío de las
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la
divulgación financiera relacionada con el clima
(TCFD).
El cambio climático es posiblemente
el desafío más grave que enfrenta
nuestro planeta durante el siglo
XXI. La interferencia humana con el
sistema climático - a través de la
emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) y cambios en el
uso de la tierra - ha aumentado la
temperatura media global y anual
del aire en la superficie de la Tierra.
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El cambio climático es un tema
verdaderamente transversal y un
desafío global que afecta a muchos
sectores y no puede considerarse
aislado de otros desafíos.
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En Deloitte,
Servicios de
creemos que las Sostenibilidad
estrategias
Deloitte
centradas en el
Las empresas deben reevaluar y
priorizar todos los aspectos de sus
desarrollo
negocios, sus productos, servicios,
organización, marketing y
sostenible son
comunicación, decisiones financieras,
su interacción con la sociedad civil, a
clave para
través de un nuevo lente de
"sostenibilidad".
transformar el
hacedores de políticas tienen el
entorno público y Los
reto de repensar sus cursos de acción:
crear alianzas y asociaciones con
privado.
diversos actores de la sociedad, con

empresas y ciudadanos por igual, para
lograr el cambio.
Deloitte cuenta con un equipo líder en
Sostenibilidad a nivel mundial, cuyos
servicios cubren toda la cadena de
valor en consultoría de desarrollo
sostenible, desde la creación de la idea
hasta la correcta implementación.
Nuestros servicios lo conforman 800
consultores de sostenibilidad a nivel
mundial.

Nuestra
experiencia y
capacidades
Ofrecemos soluciones integrales y a
medida para gestionar el riesgo
climático.
En particular, Deloitte ayuda a las
organizaciones a evaluar y divulgar
sus riesgos y oportunidades
relacionadas con el clima. Nuestra
experiencia se basa en metodologías
transparentes y robustas alineadas
con las Recomendaciones y Directrices
del Grupo de Trabajo sobre las
divulgaciones financieras relacionadas
con el clima (TCFD), publicadas en
2017. Las recomendaciones del TCFD
abordan cuatro pilares clave:
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gobernanza, estrategia, gestión de
riesgos y métricas y objetivos. La
finalidad es promover “divulgaciones
consistentes que ayudarán a los
participantes del mercado financiero a
comprender los riesgos relacionados
con el clima".

4 Pilares
Gobierno
• Identificación y designación de
funciones clave de gestión en la
evaluación y gestión de riesgos y
oportunidades relacionados con el
clima.
• Transferencia de conocimientos y
capacitación de los miembros de
la Junta sobre los principales
riesgos y oportunidades del
cambio climático.
Estrategia

• Desarrollo de escenarios y
estrategia.
• Análisis de costo-beneficio,
incluida la evaluación de impactos
de riesgos potenciales y
oportunidades.
Métricas y objetivos
• Identificación de necesidades de
datos clave, alcance, metas y
objetivos.
• Definición de indicadores clave de
rendimiento, estrategias de
monitoreo y hoja de ruta.
Gestión de riesgos
• Identificación y priorización de
riesgos y oportunidades.
• Cuantificación de riesgos y
análisis.
• Integración de los riesgos
climáticos en la estrategia general
de gestión de riesgos.
• Desarrollo de un plan de acción
para mitigar los riesgos
relacionados con el clima.

Nuestros expertos aportan las
habilidades estratégicas, económicas,
técnicas, de gestión de riesgos y de
sostenibilidad necesarias para ofrecer
una oferta de servicios completa.
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Desafíos y
objetivos
Identificar, evaluar y gestionar los
riesgos climáticos para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de su
negocio.
1.

Lo que está en juego

Los riesgos del cambio climático
pueden tener un impacto
positivo o negativo en las
actividades comerciales y, las
empresas también tienen un
impacto en el cambio climático.
Se necesita una estrategia
respaldada por herramientas
viables para abordar los
posibles riesgos y desafíos del
cambio climático para la
empresa: regulación de
políticas, disponibilidad de
materias primas, contexto
geopolítico, etc.

2.

Objectivos de largo plazo

Controlar y mitigar los riesgos,
asegurar que los hallazgos
contribuyan a las decisiones
comerciales clave, comunicar a
las partes interesadas utilizando
marcos de riesgo apropiados.
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En juego

Impactos positivos y
negativos de los riesgos
del cambio climático en
las actividades
comerciales

Objetivos de corto plazo

Comprender los "puntos
calientes" y el marco de diseño
para el monitoreo de los riesgos
y la posible comunicación a las
partes interesadas internas y
externas, incluidos los
accionistas, sobre la base de un
marco de riesgos robusto y
transparente.
3.

1

2

3
Objetivos de
largo plazo

Monitorear y mitigar
riesgos

Objetivos de
corto plazo

Identificar riesgos clave
del cambio climático,
riesgos prioritarios y
acciones de mitigación
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Nuestro enfoque
en 4 pasos
Contamos con un enfoque claro,
paso a paso y rentable que
garantiza acciones a corto y largo
plazo contra los riesgos del cambio
climático.
Deloitte ayuda a las organizaciones
de principio a fin o interviene en
pasos específicos del enfoque.
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03

Identificación y priorización de
riesgos y oportunidades clave
relacionados con el clima

Desarrollo de acciones para
mitigar riesgos

•

•
•

Desarrollo e implementación de
acciones para abordar riesgos y
oportunidades prioritarios
Soluciones factibles y flexibles para
el corto, mediano y largo plazo
Desarrollo de indicadores clave de
desempeño para medir y monitorear
el progreso
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04

Análisis de escenarios climáticos
hechos a medida

Comunicación y reporte de
riesgos y oportunidades
relacionados con el clima

•

•
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Definición del alcance,
parámetros, necesidades
principales de datos, objetivos,
indicadores y objetivos
Recopilación de datos y consulta
con los grupos de interés
Cuantificación y análisis de
riesgos y oportunidades clave
relacionados con el clima

Definición de escenarios
(incluido un escenario de 2 °C)
teniendo en cuenta: aumento de
la temperatura global, respaldo
mundial de políticas para luchar
contra el cambio climático,
factores específicos para cada
sector económico, posibles
interrupciones
Detalle de riesgos y
oportunidades para cada
escenario

Reporte de divulgación según las
recomendaciones de TCFD
Resumen de los hallazgos clave y el
camino a seguir, incluidas las
incertidumbres y/o áreas de
investigación adicional
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Identificación y priorización de
riesgos y oportunidades clave
relacionados con el clima

Cambio climático

Oportunidades

Riesgos

Físicos

Transición

Agudo

Política

Crónico

Tecnología

Eficiencia de
recursos

Fuente
energética

Más
productivida
d con menos
energía, uso
de agua, etc.

Menores
costos
operativos,
mayor
capacidad de
resiliencia
con energías
renovables

Reputación

Productos
/Servicios

Mercados

Ventaja
competitiva
de mercado

Nuevos
negocios y
colaboraciones

Resiliencia

Seguridad
mejorada en
el suministro

Mercado

Priorización de los
riesgos relacionados con
el clima:
•
•
•
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Magnitud del riesgo:
alcance
Probabilidad del riesgo
Posibles impactos y
consecuencias: los
impactos financieros
incluyen impactos en los
estados de resultados,
flujo de efectivo y
balance general, etc.

Construir sobre oportunidades prometedoras:
•
•

Las oportunidades podrían compensar los riesgos potenciales: nuevas
inversiones, costos operativos reducidos, acceso a nuevos mercados
Oportunidades centradas en soluciones de mitigación y adaptación al
cambio climático y una transición hacia una economía con menos
emisiones de carbono
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Análisis de escenarios climáticos
hechos a medida
El análisis de escenarios permite
explorar y desarrollar una
comprensión de cómo varias
combinaciones de riesgos
relacionados con el clima, tanto
de transición como físicos, pueden
afectar su negocio, estrategias y
desempeño financiero a lo largo del
tiempo.
Los escenarios son construcciones
hipotéticas y no están diseñados
para ofrecer resultados o
pronósticos precisos. En cambio, los
escenarios brindan una manera para
que las organizaciones consideren

cómo podría verse el futuro si
ciertas tendencias continúan o se
cumplen ciertas condiciones.
El TCFD proporciona una guía
detallada paso a paso, que incluye
un suplemento técnico
específico sobre el análisis de
escenarios, sobre cómo llevar a
cabo el análisis de escenarios,
incluido el reconocimiento de los
problemas clave y los desafíos a
considerar.
Nuesro enfoque va un paso más
allá, ermitiendo un análisis
progresivo y aprovechando su
comprensión de su negocio.

Proceso de desarrollo de escenarios de Deloitte: proceso flexible,
arquitectura común.
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Indicadores
y señales

06

01

Implicaciones
y opciones

Pregunta
focal

El análisis de
escenarios
mejora el juicio
y la toma de
decisiones
frente a fuertes
incertidumbres.
06

02

05

Fuerzas
motrices

Narrativa de
escenarios

03

Incertidumbres
críticas

04

Marco de
escenarios
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Desarrollo de acciones para
mitigar riesgos
Las acciones para mitigar y
adaptarse a los riesgos del cambio
climático identificados para su
empresa se desarrollarán sobre
la base de los resultados de la
consulta interna y el punto de
referencia externo. Las acciones
deben ser coherentes tanto con
sus acciones actuales como con
iniciativas internacionales
relevantes.

Cómo abordar
el cambio
climático:
el plan de
acción

01
Descripción de
los riesgos
identificados

02
Acción(es)

Descripción de la(s) acción(es) clave(s) para aliviar el impacto
negativo del riesgo identificado: mitigación, medidas de adaptación

03
Actores
clave

Las acciones se pueden
implementar a corto,
mediano o largo plazo
según sus especificidades
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Riesgos

Actores clave involucrados en la
implementación de la(s) acción(es):
departamentos, subdivisiones,
regiones, proveedores, etc.

Se refiere a la
prioridad de la
acción en términos
del riesgo que
pretende abordar,
es decir, si es más
o menos urgente

04
Prioridades

Periodo

06
Costos /
Beneficios

08
Complejidad
07

Algunas acciones
pueden implicar ciertos
costos de
implementación:
infraestructura, costos
de inversión, etc.
Elementos que
podrían facilitar la
implementación o
efectividad de la
acción: aceptación de
las partes interesadas,
indicadores de
progreso
Descrito como bajo, medio o alto en
términos de la viabilidad de la acción

07
Factores
de éxito

El plan de acción puede
adaptarse para reflejar
evoluciones tales como
desarrollos tecnológicos,
contexto de políticas, etc. El
plan de acción también destaca
las áreas de mayor riesgo y
vulnerabilidad, qué se puede
hacer, quién y cuándo, etc.
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Comunicación y reporte de
riesgos y oportunidades
relacionados con el clima
Las recomendaciones de TCFD
incluyen una guía detallada sobre la
estructura y el contenido de las
divulgaciones climáticas.
También hay orientación
complementaria para los sectores
financiero y no financiero,
destacando consideraciones
importantes sectoriales.

Ciertos elementos de las
divulgaciones climáticas reportadas
pueden adaptarse para reflejar más
específicamente el alcance y los
intereses de su organización. Se
pueden usar como una herramienta
de comunicación estratégica para
fines internos y para los grupos de
interés externos. Además, las
divulgaciones se pueden incluir en
los reportes financieros y para los
inversores.
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