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Soluciones avanzadas frente a riesgos y oportunidades 
relacionados al cambio climático

Tanto el entorno regulatorio como los 
eventos climáticos con impactos financieros 
significativos, han llevado a inversores a 
demandar más y mejor información sobre 
su exposición a los riesgos relacionados 
con el clima1, por lo que sus expectativas y 
las oportunidades derivadas de una creciente 
inversión sostenible, están transformando de 
manera sustancial la forma de hacer negocios.

Más de 300 inversores con más de 30 
billones de dólares en activos bajo gestión, 
se han comprometido a exigir a los 
emisores corporativos de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) más grandes del mundo, 
a fortalecer sus revelaciones relacionadas 
con el clima2.
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Índice
El equipo de Riesgos en Sostenibilidad de KPMG está especializado en el análisis y asesoría sobre las nuevas oportunidades y 
exigencias en materia de cambio climático, por lo que asesora a las compañías a articular respuestas estratégicas, innovadoras y 
alineadas con expectativas de los mercados y con su estrategia corporativa. Nuestro enfoque multidisciplinario está orientado a 
ayudar a nuestros clientes a:

Cerca de 800 organizaciones de los sectores público y privado han 
anunciado su apoyo a la TCFD y a su trabajo, incluyendo a firmas 
financieras globales responsables de activos que superan los 118 
billones de dólares1. 

Las pérdidas globales por catástrofes naturales en 2018 (por 160.000 
millones de dólares) se situaron por encima de la media ajustada a 
la inflación de los últimos 30 años (por 140.000 millones de dólares)3. 
Claramente, las consecuencias del cambio climático denotan una 
grave influencia en el entorno corporativo, lo que requiere considerar 
su potencial impacto en evaluaciones de riesgos, identificación de 
oportunidades y valuaciones económicas asociadas.

“A partir del año 2022, las entidades de gran tamaño que hayan 
emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado 
de cualquier Estado miembro, deben divulgar información sobre los 
riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), incluidos los 
riesgos físicos y los riesgos de transición”, durante el primer año y 
bianualmente a partir de entonces5.

A nivel mundial, los activos de inversión sostenible en los cinco 
mercados principales se situaron en 30,7 billones de dólares (a 
principios de 2018), aumentando 34% en solo dos años4.

¿Cómo podemos ayudarle?
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El equipo de Riesgos en Sostenibilidad de KPMG da respuesta a diversos requerimientos a través de un enfoque 
de gestión responsable presente en todos nuestros servicios:

Evaluar el estado de madurez de su empresa respecto a los 
riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático con 
base en las recomendaciones de la Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD).

Servicio de análisis del nivel de madurez de una organización 
de cualquier sector (en relación con empresas líderes o respecto 
a su grado de alineamiento con las recomendaciones TCFD 
y/u otros estándares relacionados) respecto a la identificación, 
evaluación, gestión y reporte de riesgos asociados al cambio 
climático, tanto de transición como físicos.

El TCFD busca promover decisiones informadas de inversión, 
crédito y aseguramiento, así como permitir a distintos grupos 
de interés entender en mayor medida los riesgos asociados al 
cambio climático.

Analizar nivel de madurez 

Nuestros servicios

1
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Índice
El equipo de Riesgos en Sostenibilidad de KPMG da respuesta a diversos requerimientos a través de un enfoque 
de gestión responsable presente en todos nuestros servicios:

Gestionar, monitorizar y valorar económicamente riesgos y 
oportunidades asociados al cambio climático.

Desarrollo y aplicación de criterios cualitativos y cuantitativos 
adecuados para identificar y evaluar el impacto potencial de los 
riesgos ASG en el corto, mediano y a largo plazo.

Asesoría en la definición de estrategias de reducción de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) alineadas a la Science Based 
Targets Initiative (SBTi) o a otras iniciativas y estándares 
internacionales, de acuerdo a los compromisos de reducción 
de la compañía en relación a sus indicadores de actividad y 
evolución de su huella de carbono en los alcances directos e 
indirectos.

Asesoría para la implantación, gestión y control de un sistema 
de control interno asociado a riesgos ASG.

Desarrollo de escenarios climáticos potenciales basado en 
análisis de datos, georepresentación, simulaciones y/o en 
proyecciones; para identificar riesgos, cuantificar costes 
y/o estimar impactos financieros asociados a riesgos tanto 
transicionales como físicos. 

Elaboración de curvas de costo de abatimiento de emisiones de 
gases de efecto invernadero para identificar y elegir entre las 
alternativas de proyectos de mitigación o adaptación al cambio 
climático.

Análisis y gestión de riesgos y 
oportunidades

Nuestros servicios
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Asesorar sobre instrumentos financieros disponibles asociados 
a la transición a una economía más baja en carbono (bonos, 
préstamos u otros vehículos de financiación verde, social y/o 
sostenible).

Divulgar y llevar a cabo el aseguramiento de su información 
objeto de análisis por parte de reguladores, inversores y otros 
grupos de interés. 

Asesoría en instrumentos de financiación sostenible, un 
enfoque de inversión que tiene en cuenta los factores 
medioambientales, sociales y de gobernanza en la selección y 
gestión de carteras.

Asesoría alienada directrices internacionales como los Green 
Bonds Principles o Social Bonds Principles.

Asesoría con base en el entorno normativo resultado del 
trabajo del Technical Expert Group on Sustainable Finance 
(TEG) de la Comisión Europea, que permite identificar qué 
actividades y qué prácticas son sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental, mediante (1) la definición de la 
taxonomía común para la calificación ESG de las inversiones 
(EU Classification System); (2) la definición de un marco y 
procedimientos comunes para la emisión de bonos verdes y 
créditos verdes (EU Green Bonds Standard) y (3) el desarrollo 
de revelaciones de las organizaciones sobre los riesgos y 
oportunidades del cambio climático (Guidance on climate 
related disclosures).

1. Status Report, The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD)
2. $33 trillion in assets under management. http://www.climateaction100.or
3. Overview of natural catastrophe figures for 2018. https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2019/2019-01-08-press-release/index.html
4. Global Sustainable Investment Alliance Review 2018, GSIAx
5. Diario Oficial de la Unión Europea, extracto de Artículo 449 bis.

Asesoría o servicio de aseguramiento sobre las revelaciones 
de información asociadas al cambio climático, solicitada por 
parte de grupos de interés entre los que destacan calificadoras 
o analistas (tales como MSCI, RobecoSAM, OEKOM, entre 
otros) y que se basan en estándares internacionales tales 
como TCFD, Carbon Disclosure Project (CDP) o Global 
Reporting Initiative (GRI), entre otros. El aseguramiento se 
lleva a cabo utilizando estándares como el International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000.

Instrumentos financieros sostenibles

Fuentes:

Revelación y aseguramiento3 4
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Profesionales de compañías 
del IBEX-35

... y además:

Formadores acreditados en los 
principales estándares de reporte no 
financiero

Formadores acreditados del programa 
Certified EFFAS Environmental Social 
and Governance Analyst (CESGA) de 
la European Federation of Financial 
Analysts Societies (EFFAS)

Miembros del Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD)

Pioneros en Sistemas de Control de 
Información No Financiera (SCIINF)

Pioneros en evaluación del impacto 
económico del riesgo reputacional

Metodología propia de medición de 
impacto y externalidades, KPMG True 
Value, reconocida por DJSI

Asesoramiento al

años de experiencia 
en sostenibilidad en 
múltiples sectores

informes revisados (Proyectos 
de verificación de estados de información no 
financiera, informes de RSC, Sostenibilidad e 
Integrados de acuerdo a la norma ISAE 3000, 
tanto en nivel limitado como razonable)

200 proyectos de respuesta a inversores y 
analistas (Para más de 50 empresas de muy diversos sectores. 
Líderes en DJSI y con capacidades en todos los analistas e inversores ESG 
relevantes: Ftse4Good, MSCI, Sustainalytics, CDP, Vigeo, OEKOM…)
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