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Los mercados de capitales están incrementando su interés en el desempeño ambiental, 
social y de gobierno corporativo (ESG) de las compañías en las que invierten.

Esta tendencia, junto al impulso normativo como resultado del trabajo del Grupo de 
Expertos Técnicos en Finanzas Sostenibles (Technical Expert Group on Sustainable 
Finance TEG) de la Comisión Europea, marcará la pauta en el ámbito ESG. Desde 
junio de 2019 ya contamos con tres elementos que ayudan a las compañías y a 
los inversores a identificar qué actividades y qué prácticas son sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental: (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 disclosures de las 
organizaciones sobre los riesgos y oportunidades del cambio climático (Guidance 
on climate related disclosures).

Adicionalmente, el impulso de iniciativas lideradas por inversores como los 
Principles for Responsible Investment (PRI), la regulación que impulsa la 

Los aspectos ESG, en el punto de 
mira de los mercados capitales
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transparencia en la adopción de criterios ESG por parte inversores, y una 
sensibilidad mayor por parte del público en general acerca de la responsabilidad 
de los impactos en el medio ambiente y en la sociedad, favorecen un escenario 
en el que los aspectos ESG son considerados por los inversores tradicionales, que 
comienzan a mirar más allá de los horizontes de inversión a corto plazo, hacia la 
creación de valor para los accionistas y demás grupos de interés en el largo plazo.

Los expertos esperan que esta tendencia se acelere a medida que las generaciones 
con mayor conciencia social, que crecieron con desafíos globales como el cambio 
climático y el crecimiento desmesurado de la población, comiencen a ejercer 
un mayor poder sobre los inversores. Por lo tanto, ahora más que nunca, es 
fundamental que las empresas configuren sus mensajes en materia ESG para 
satisfacer estas expectativas de los mismos.

En KPMG contamos con una red de especialistas que pueden ayudarle a implantar 
los marcos y principios de financiación sostenible, a elaborar políticas y 
procedimientos que incorporen los criterios ESG en su entidad de gestión de 
activos. También contamos con especialistas en relaciones con inversores ESG 
que pueden ayudar a su empresa a mejorar sus comunicaciones, y mejorar su 
desempeño en los principales índices, ratings y rankings ESG. 

Por lo tanto, ahora más que nunca, es 
fundamental que las empresas configuren 
sus mensajes en materia ESG para satisfacer 
estas expectativas de los mismos.
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El papel de las 
empresas y de los 
inversores es clave 
en la consecución 
de los objetivos 
globales de 
desarrollo sostenible 
(ODS), ratificados 
por 93 países de 
Naciones Unidas.

La ESG ya no es una 
cuestión de nicho. 
Los inversores 
tradicionales 
también requieren 
información ESG.

Escenario favorable para la 
consideración de criterios ESG

Los accionistas 
participan 
activamente 
en elevar 
preocupaciones 
medioambientales 
y sociales en las 
Juntas Generales de 
Accionistas.

Hoy día 
existe mayor 
disponibilidad y 
calidad de datos 
no financieros de 
las compañías para 
poder incorporarla 
a la toma de 
decisiones de 
inversión. 
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KPMG proporciona servicios de asesoramiento a medida de inversión, teniendo en 
cuenta criterios ESG. Prestamos soporte en las siguientes áreas:

¿Cómo podemos ayudarle?
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Reporting ESG a analistas e inversores y adopción de la taxonomía

01
Análisis de expectativas de los 
inversores, analistas y agencias de 
crédito en materia ESG, y adopción de 
la EU Classification System Taxonomy

Los profesionales de KPMG pueden ayudarle a 
comprender lo que los inversores esperan conocer de su 
compañía en materia no-financiera a través de un amplio 
análisis ESG de su base inversora actual y deseada. 
Asimismo, le pueden ayudar clasificar sus actividades 
y proyectos conforme a la taxonomía ESG, que facilite 
al inversor la identificación de “green activities”. Por un 
lado, le podemos ayudar a identificar qué expectativas 
ESG debería priorizar la compañía y acompañarle en la 
implementación de la mismas y, por otro, a comunicar su 
historia en materia ESG de manera más efectiva, ya sea a 
través de informes corporativos anuales, presentaciones 
y roadshows, o respuestas a consultas específicas de 
inversores. 

02
Priorización y mejora del 
rendimiento en índices, ratings 
y rankings ESG 

Los especialistas de KPMG pueden ayudarle 
a identificar los índices y rankings ESG con 
mayor influencia en su base inversora. Los 
profesionales de KPMG también tienen una 
gran experiencia en ayudar a las empresas 
a mejorar su desempeño en los índices y 
rankings ESG. En concreto, le pueden dar 
soporte en la respuesta a cuestionarios de 
analistas ESG para inversores e índices de 
sostenibilidad, en el análisis de resultados e 
identificación de áreas de avance, y mediante 
la revisión de la información de la compañía 
recogida por proveedores de información 
como Bloomberg o Thomson Reuters.
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03
Verificación y asesoramiento 
de emisión de bonos verdes, 
sociales y sostenibles

Desde que en 2007 el Banco de Inversión 
Europeo (EIB) emitiera el primero bono 
verde, el mercado de bonos ha incrementado 
sustancialmente. El alcance del mercado ahora 
también incluye bonos sociales y sostenibles.

Los profesionales de KPMG pueden asesorarle  
en la emisión de bonos verdes, sociales y 
sostenibles, acorde a los Principios de Bonos 
Verdes y Principios de Bonos Sociales (GBP y 
SBP)

En KPMG también prestamos servicios de 
verificación del alineamiento de la emisión de 
bonos con los GBP y SBP. Este trabajo consiste 
en la revisión en base a ISAE 3000 y en la 
preparación de un informe con los aspectos a 
fortalecer.

Medición y gestión de riesgos

04 Riesgos climáticos

El Financial Stability Board (FSB) impulsó en 2015 la 
creación del Grupo de trabajo sobre las revelaciones 
financieras relacionadas con el clima (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures-TCFD), para 
facilitar un marco sobre cómo identificar, cuantificar 
y reportar riesgos relacionados con el cambio 
climático y que los inversores consideren esta 
información en su toma de decisiones.  

En KPMG prestamos servicios de asistencia 
técnica para identificar y evaluar los riesgos y 
oportunidades corporativos derivados del cambio 
climático. Para ello, partimos de un diagnóstico 
sobre la situación actual, diseñamos un plan para 
la evaluación de riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático que dé cumplimiento a los 
requerimientos del TCFD, y también elaboramos un 
informe conforme a la estructura establecida por el 
TCFD. Cuantificamos riesgos de cambio climático 
físicos y de transición, y realizamos modelizaciones 
con diferentes escenarios. KPMG también puede 
ayudarle en el cálculo de la huella de carbono de 
compañías y carteras, y de las emisiones evitadas 
por la financiación de proyectos “verdes”.
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06 Hoja de ruta para la integración de 
criterios ESG en las inversiones

Más del 60% de inversores institucionales y gestoras 
incorporan criterios ESG en sus decisiones de inversión*. 
Ello, junto al aumento de la sensibilización social y el 
impulso del conjunto de recomendaciones y regulación de 
la Unión Europea en materia de Sustainable Finance, hace 
que para los inversores  y las gestoras sea preciso tener 
en consideración los criterios ESG en sus inversiones. En 
este sentido, es importante que las gestoras de activos 
dispongan de un marco o política de inversión ESG.

Los profesionales de KPMG le pueden dar soporte en el 
desarrollo de una hoja de ruta para la integración de los 
criterios ESG en su toma de decisiones de inversión. En 
concreto, mediante el desarrollo de políticas o un marco de 
inversión sostenible, la identificación de áreas prioritarias 
de acción, el acompañamiento en la implementación de 
dichas acciones y su seguimiento, la formación de los 
profesionales  y equipos involucrados, definición de roles y 
responsabilidades, acompañamiento para ser firmante de 
los  Principios de Inversión Responsable (PRI) de Naciones 
Unidas elaboración de reporte de los PRI o la definición y 
reporte de productos ESG.

Integración ESG en entidades 
financieras

05 Formación en finanzas 
sostenibles

KPMG dispone de un acuerdo de colaboración 
con la Federación Europea de Analistas 
Financieros (EFFAS) para la impartición de 
cursos de formación certificados destinados 
a analistas de inversión ESG. Está reconocida 
por la CNMV en España y por las autoridades 
competentes en otros países europeos 
donde se imparte. Asimismo, KPMG imparte 
formaciones sobre los Principios de Inversión 
Responsable (PRI), y los Principios de 
Ecuador. Adicionalmente, KPMG es formador 
oficial acreditado de Global Reporting Initiative 
(GRI) e IIRC, e imparte formaciones sobre 
gobierno corporativo, sostenibilidad y cambio 
climático a los profesionales de compañías y 
entidades financieras.  

Certificación y formación 
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Tenemos la experiencia y las capacidades

       Liderazgo en finanzas sostenibles

 —  Formamos parte del High Level Expert Group (HLEP) y del Technical Expert Group 
(TEG) sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea.

 —  Somos formadores acreditados de la Federación Europea de Analistas Financieros 
(EFFAS) para certificar a profesionales de la inversión en análisis ESG.

 —  Lideramos la práctica de Finanzas Sostenibles de KPMG, formada por expertos de 
la firma en inversión y finanzas sostenibles de más de 20 países.

KPMG, la clara opción

A
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      Equipo internacional y multidisciplinar

 —  Contamos con un equipo multidisciplinar, adaptado a las necesidades del cliente. 
Integramos diferentes disciplinas y áreas de KPMG para soluciones únicas:

 – Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (KPMG en España)
 – Financial Risk Management (KPMG en España)
 – Sustainable and Finance Services (KPMG en Finlandia)
 – Responsible Investment (KPMG en Reino Unido)

 —  Destacamos por nuestro expertise en gobierno corporativo riesgos, cumplimiento, 
sector financiero y sostenibilidad.

 —  Un equipo amplio de Sostenibilidad en España: más de 45 profesionales a su 
disposición.

      Preparados para arrancar a plena velocidad

 —  Dilatada experiencia en la elaboración e implantación de estrategias, planes y hojas 
de ruta para asegurar el cumplimiento de plazos.

 — Permanente identificación e implantación de las últimas tendencias regulatorias.

B

C
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