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Muchas de las razones identificadas como 
diferencias entre los riesgos incluidos en los 
reportes de sostenibilidad y  los registros 
financieros pueden abordarse con una 
mayor coordinación entre las funciones 
y el intercambio de conocimientos.  

- Wim Bartels - 
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Resumen 
El pasado 28 de Marzo en el Hotel Hilton, se dieron cita diversos representantes de las 
áreas financieras, de riesgos y de sostenibilidad de empresas, gobierno y organizaciones 
gremiales, entre otros, para discutir cómo se está abordando desde los diferentes sectores 
el entendimiento de las implicaciones financieras que tienen para los negocios los riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático. 

La discusión se articuló en torno a las recomendaciones publicadas en el informe de junio de 
2017 del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Riesgos Financieros Asociados al Clima (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures –TCFD), que fueron presentadas por uno de los 
miembros del TCFD y líder global de sostenibilidad de KPMG, y a los resultados de la encuesta 
global de responsabilidad corporativa de KPMG que en el 2017 se enfocó precisamente en 
analizar, a través de los reportes corporativos, cómo las compañías más grandes del mundo 
están entendiendo los riesgos financieros asociados al riesgo climático y están fijando metas 
con respecto a los acuerdos de París, entre otros aspectos. 

En el panel, el Ministerio de Hacienda resaltó como pasos importantes del gobierno la 
incorporación del cambio climático como un criterio de planeación del marco fiscal de mediano 
plazo y las estrategias de protección financiera ante desastres. IFC destacó los avances 
de la banca verde en la región, sin embargo llamó la atención sobre la necesidad de que la 
sostenibilidad se aborde desde la transversalidad del negocio. Por su parte, los Fondos de 
Capital Privado se han acoplado a las tendencias internacionales y es claro que el TCFD marcará 
una ruta que tendrá que ser atendida como parte de los objetivos de inversión responsable. En 
el caso de Argos, la compañía ha enfrentado impactos directos asociados a eventos climáticos 
y resalta la necesidad de que las compañías aborden este tema de manera articulada entre la 
gestión del riesgo empresarial, la planeación financiera y la sostenibilidad.
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El cambio climático cambia los negocios.
Wim Bartels - Socio Global Sostenibilidad y miembro del TCFD

Uno de los objetivos del grupo de trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con 
el Clima) (TCFD por sus siglas en inglés), es promover que las compañías a nivel mundial 
evalúen financieramente el riesgo climático para la toma de decisiones internas y para darlas 
a conocer a sus inversionistas en general. El grupo desarrolló unas recomendaciones para 
"enfrentar unos de los riesgos más importantes a los que se exponen las organizaciones hoy 
en día, los relacionados con el cambio climático" y, a su vez, "ayudar a las empresas a reconocer 
las consecuencias económicas y sociales perjudiciales del efecto físico del cambio climático 
y a aprovechar las oportunidades para mejorar la rentabilidad del negocio". Dentro de los 
riesgos, el TCFD identifica dos tipos: físicos,  vinculados con impactos directos por eventos 
climáticos extremos y cambios de patrones naturales, y transicionales, relacionados con los 
efectos negativos que pueden tener los cambios regulatorios, tributarios, de mercados o 
reputacionales. Igualmente llama la atención sobre la necesidad de cuantificar financieramente 
las oportunidades relacionadas con la eficiencia energética, nuevos mercados, desarrollo de 
nuevos productos y servicios, entre otras. Si bien el TCFD se concentra en la divulgación y la 
transparencia de cara a los inversionistas, se convierte en una guía de actuación que ayuda a las 
compañías a identificar los aspectos clave para adaptarse a los cambios. 

Las recomendaciones se enfocan en cuatro grandes temas: el gobierno corporativo de la 
empresa, que debe estar a la cabeza del entendimiento de los riesgos y oportunidades, la 
estrategia, que debe enfocarse en observar a corto, mediano y largo plazo los impactos actuales 
y potenciales del negocio, la gestión del riesgo, que busca evaluar y gestionar los riesgos, y la 
aplicación de métricas y metas para medir y comprender los riesgos climáticos, y el desempeño 
frente a las mismos 

Wim Bartels, Socio KPMG Holanda
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El camino por recorrer: Presentación del informe sobre responsabilidad 
corporativa de KPMG. 
Juanita López - Gerente de ambio Climático y Sostenibilidad, KPMG en Colombia.

El Informe global sobre responsabilidad corporativa de 2017 que cubrió una muestra de las 
4.900 empresas más grandes del mundo, incluidas las 100 empresas más grandes de Colombia 
(N100), permite entender cómo las compañías están abordando cuatro temas emergentes: 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Los Derechos Humanos, el Riesgo Financiero 
relacionado con el Clima y los Objetivos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero –GEI-. 

Respecto a los ODS, a nivel mundial 4 de cada 10 compañías conectan la responsabilidad 
corporativa con los ODS. Es relevante que Colombia se encuentra entre los países líderes 
en hacer referencia a los ODS en sus reportes, sin embargo, se debe buscar una mayor 
articulación entre las áreas de sostenibilidad, riesgos y financiera, en torno a una visión gana-
gana entre la sostenibilidad del negocio en el largo plazo y el desarrollo sostenible. 

Los DD.HH. han cobrado cada vez más relevancia para los negocios. No obstante, las 
empresas colombianas no han asumido su papel frente a los derechos humanos desde todas 
las dimensiones, aún más en el actual escenario de post-conflicto, por lo que es urgente la 
implementación de políticas internas. En Colombia sólo un 48% de las compañías reconocen 
los DD.HH. como un asunto relevante para la sostenibilidad de la compañía. Solo 29 de las 100 
compañías colombianas tienen una política de derechos. 

Para la mayoría de compañías del mundo (72%), el clima no supone un riesgo financiero. Más 
allá de las estadísticas de los reportes y de los riesgos que los temas de sostenibilidad implican 
para el negocio, es necesario que las compañías entiendan cuáles son los impactos de la 
operación de los negocios y que asuman el compromiso de la reducción de estos impactos 
como parte de su ADN corporativo. En Colombia sólo 20 de las N100 reconocen que el riesgo 
climático puede tener implicaciones financieras para el negocio. Sin embargo, ninguna de ellas 
ha cuantificado ese riesgo. El marco planteado por el TCFD seguramente contribuirá a que las 
compañías avancen en este sentido.

La mayoría de las compañías más grandes del mundo divulga metas de reducción de emisiones 
de GEI. Sin embargo, aún es baja la proporción de compañías que vinculan sus metas a 
objetivos de reducción de emisiones globales o nacionales. Sólo 12 de las N100 en Colombia 
reportan metas de reducción de GEI, ninguna vincula sus metas a las metas de país. Se 
requerirá un mayor compromiso y coordinación entre el sector público y el sector privado para 
alcanzar las metas que Colombia se ha fijado.

De Izquierda a Derecha: Juan Camilo Merino, Andrés Velasco, Juanita López,
 Wim Bartels, Marcela Ponce.
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Andrés Velasco, Viceministro Técnico, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Para 2016 el fenómeno del niño subió la inflación hasta 
un 9,7% y redujo una décima de crecimiento en 2017”. 

El Ministerio actualmente maneja el Marco Fiscal a 
mediano plazo, enfocado en dos líneas: retener y transferir 
el riesgo. Lo retiene, por ejemplo, con la creación de 
Fondos de Desarrollo Regional con presupuesto bienal, o, 
por medio de bonos para el desarrollo sostenible. Como 
parte de la estrategia de transferencia, se destaca la 
cobertura de riesgo para Colombia de US$400 millones 
contra terremotos. Esta emisión, además, es la primera en 
ser realizada con la participación coordinada de los 4 países 
miembros de la Alianza del Pacífico (AP), y supone la mayor 
transacción de bonos catastróficos realizada por el Banco 
Mundial hasta la fecha. La idea es emitir un instrumento 
similar frente al riesgo climático. Para 2017 la caída del 
petróleo volcó las finanzas gubernamentales a disminuir 
su dependencia del 20% en un recurso no renovable. El 
carbón, por su parte, participa en un 1,32% del PIB y casi el 
100% de su producción se exporta. Al igual que el petróleo, 
a futuro se visualiza que este tipo de negocios perderán 
cada vez más su relevancia, por lo que es una oportunidad 
para innovar, pensar y promover negocios verdes.

Isabella Muñoz, 
Directora Ejecutiva de Colcapital

Los Fondos de Capital Privado - FCP - manejan 14 billones 
de dólares de capital para activos colombianos en diferentes 
etapas de desarrollo. Los inversionistas buscan que tengan 
el aspecto ambiental de impacto y con componente social 
en el core business. Además, “ya no es una opción para las 
empresas tener métricas, se ha convertido en una obligación 
de cara a inversionistas internacionales, se vuelve un tema 
transversal de medición”.

El gestor profesional ya no tiene opción de no medir su 
impacto ambiental, debe evidenciarle al inversionista qué 
porcentaje se traduce en inversión potencial a partir de un 
diagnóstico de impacto basado en prácticas internacionales 
referentes a la medición de escenarios ambientales. Esta es 
una meta a la que deben llegar todos los tipos de empresa. 

Marcela Ponce, Responsable para la Región 
Andina de la Corporación Financiera 
Internacional
“Según el Reporte Global de la Red de Banca Sostenible, 

el cual mide el progreso de 34 países de economías 
emergentes, el 85% de estos mercados 

acumulan 42 billones en activos”.

¿Cómo está inmersa la sostenibilidad en la estrategia de las 
instituciones financieras?

Actualmente se cuentan con muchas iniciativas de eco 
eficiencia en el sector bancario. Al menos un 50% tienen 
estrategias de sostenibilidad transversales, y productos y 
servicios verdes, donde se relaciona la gestión de riesgos 
ambientales y sociales con la gestión de crédito. Colombia 
en este mapa necesita trabajar y reforzar su gestión de 
riesgos ambientales y sociales, para esto es necesario que 
las compañías se hagan preguntas como: ¿qué es estratégico 
en Cambio Climático, cuáles son los ODS, cómo aplicarlos, 
cómo relacionarlos con la COP21, cuál es la mesa verde del 
país, qué es eficiencia energética, quién me indica si son 
sostenibles energéticamente mis prácticas?

Juan Camilo Merino, Director Corporativo 
de Riesgos, Cementos Argos

Argos en Antioquia tiene como ejemplo de innovación el 
Centro Argos para la Innovación, que busca generar un 
portafolio más verde para los clientes, y nuevos usos del 
cemento y concreto, materiales que son claves para el 
desarrollo. Sin embargo, Argos también se ha visto afectada 
por la variabilidad climática, muchas de sus plantas en el 
Caribe sufrieron daños y generaron millones en pérdidas por 
inundaciones en el 2017. Cuando se llega a riesgos derivados 
del clima, como el mencionado, el reto de las compañías 
puede traducirse en una mejor planeación. En adelante la 
junta de la compañía debe ver el tema ambiental con más 
detenimiento e importancia, “se vuelve definitivamente 
obligatorio en las agendas mitigar, adaptar y revisar qué tan 
buenos somos reteniendo y transfiriendo los riesgos"".

¿Cómo se está abordando el riesgo climático 
desde el sector privado en Colombia?
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Conclusiones
 – Existen grandes oportunidades para apalancar recursos que le permitan al país fortalecer 

su resiliencia y el crecimiento bajo en carbono en el desarrollo de productos financieros 
enfocados a la adaptación (bonos verdes, bonos sociales y líneas de crédito para adaptación). 

 – Hay aún un camino largo por recorrer por parte de las compañías de lo que el cambio 
climático implica para el negocio y su entendimiento en términos de oportunidades y riesgos 
desde el nivel directivo, las recomendaciones de TCFD serán un marco de actuación para 
avanzar en ese sentido. 

 – Es relevante que las áreas de las compañías relacionadas con sostenibilidad, riesgo y 
planeación financiera "hablen el mismo lenguaje". 

 – Las pymes juegan un papel fundamental en el desarrollo del país, se debe repensar la 
visión integral de la sostenibilidad para no sea sólo un tema de las grandes compañías con 
grandes inversionistas.

De Izquierda a Derecha: Juanita López,  Senior Manager KPMG en Colombia; Isabella Muñoz, 
Directora Ejecutiva ColCapital; Andrés Velasco, Viceministro Técnico Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público; Juan Camilo Merino, Director Corporativo de Riesgos Cementos Argos; 
y Marcela Ponce, coordinadora finanzas verdes y sostenibilidad para la región Andina de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC).



© 2018 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., 
sociedades colombianas y Firmas miembro de la red de Firmas 
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. 
Derechos reservados. Impreso en Colombia.

Contáctenos

Fabián Echeverría
Partner
Climate Change & Sustainability

Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C., Colombia
Tel. +57 (1) 6188000 Ext. 1211

Juanita López
Senior Manager
Climate Change & Sustainability

Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C., Colombia
Tel. +57 (1) 6188000 Ext. 1444

KPMG en Colombia KPMG en Colombia KPMG_CO KPMG en Colombia @KPMGenColombia

colombia@kpmg.com.co 
www.kpmg.com/co
T:+57 1 618 8000


