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Manual de uso 

Preguntas para el 
involucramiento climático
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Los riesgos y
oportunidades
financieros 

El cambio climático es uno de los retos más 
complejos que enfrenta la humanidad 

actualmente. Los impactos de este fenómeno 
representan profundos riesgos para la estabilidad 
financiera a nivel global y provocarán importantes 
ajustes estructurales en la economía mundial. Es 
muy probable que varios sectores, como los del 
carbón y el petróleo, experimenten una disrupción 
significativa, mientras que otros, como las energías 
renovables y las tecnologías de adaptación climática, 
tendrán oportunidades significativas. Estos cambios 
estructurales afectarán inevitablemente el balance y 
las operaciones del sector financiero, lo que generará 
riesgos y oportunidades.

del cambio climático

Impactos y consecuencias del cambio climático para inversionistas

Contexto que interactúa e influencia el rendimiento financiero de los inversionistas                    Cadena de causa y efecto de los impactos del clima sobre el rendimiento de las compañías en las cuales se invierte y sobre las inversiones

Impactos climáticos                         Impactos potenciales                          Consecuencias de los impactos             

 

Económico: PIB global, precio de los bienes básicos. demanda/oferta de mercado, 
política fiscal, productividad laboral.

Financiero: disponibilidad y precio de los seguros, estabilidad de los mercados globales, 
deuda soberana.

Regulatorio y legal: aumento de legislación específica para el cambio climático, 
regulación y políticas, requerimientos de divulgación de riesgo físico y creciente 
exposición a responsabilidades legales.

Social: impactos geopolíticos, migración, implicaciones a la salud humana, oferta de 
alimentos, seguridad, cambios sociales y bienes públicos.

Ambiental: destrucción de recursos naturales, contaminación ambiental.

Cambios crónicos

Aumento del nivel del mar

Aumento de las 
temperaturas 

Aumento o disminución de 
las precipitaciones

Cambio climático Cambio climático

Cadenas de valor

Cadena de oferta

Producción 

Logística 

Mercados y 
consumidores

Activos reales 

Activos fijos (por 
ejemplo bienes raíces, 
infraestructura, 
agricultura)

Bienes básicos

Recursos naturales 

Empresas en las cuales se 
invierte

Ingresos

Activos tangibles

Responsabilidades

Costos y gastos

Capital y financiación

Ingeniería, aspectos técnicos, 
rendimiento operacional

Activos intangibles

Marca

Reputación 

Licencia para operar

Inversiones 

Bonos 
(gubernamentales 
o corporativos)

Renta fija

Renta variable 
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Eventos agudos

Tormentas

Inundaciones

Sequías

Incendios

Contexto económico, financiero, regulatorio, legal, social y ambiental Oportunidades

Mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos

Reduce los costos y optimiza los 
procesos productivos.

Fuentes de energía renovables

Menores emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Innovación de productos y servicios 
bajos en carbono

Permitirá capitalizar el cambio en las 
preferencias de los mercados.

Nuevos mercados

La exploración de nuevos mercados 
permitirá la diversificación de las 
actividades productivas.

Resiliencia

Las capacidades de adaptación al 
cambio climático permitirán una mejor 
gestión de los riesgos y oportunidades.

Fuente: Adaptado y traducido por CCADI de Acclimatise Group Ltd, 2020 t.ly/qpMb
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Cambios para hacer la 
transición a una economía 

carbono neutral

Políticos

Tecnología

Mercado

Reputacionales

Legales
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Acerca de la
herramienta

La herramienta Preguntas para el involucramiento 
climático tiene el objetivo de generar espacios 

de diálogo que le permitan al inversionista 
entender a qué nivel de profundidad el emisor o la 
empresa en la cual invierte ha integrado los riesgos 
y oportunidades del cambio climático en sus 
decisiones de negocio y, así, evaluar el carácter del 
emisor. 

Este diálogo también tiene como objetivo promover 
la adaptación de las empresas al cambio climático, al 
generar una discusión sobre los posibles impactos y 
soluciones de una crisis climática y/o de una transición a 

una economía baja en carbono.

La herramienta ha sido desarrollada 
siguiendo las recomendaciones del 

Grupo de trabajo sobre Divulgación de 
Información Financiera relacionada con 
el clima (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures - “TCFD” por sus 
siglas en inglés). El objetivo de estas 
recomendaciones es asegurar mercados 
más estables y resilientes que a mediano 
y largo plazo, los cuales faciliten una 
transición a un sistema bajo en carbono y a 
una economía resiliente al clima. 

De esta forma, la herramienta utiliza los 
sectores y los componentes de análisis 
propuestos por el TCFD. Esto con el objetivo de 
facilitar la homogeneización de términos y de 
metodologías de análisis

TCFD y la 
herramienta 

Para complementar el 
dialogo, también puedes 

usar nuestra herramienta de 
identificación de riesgos y 
oportunidades del cambio 

climático, disponible en

www.riesgos.ccadi.co

https://riesgos.ccadi.co/
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Divulgación de información
Información relevante para las oportunidades y 
riesgos del cambio climático que actualmente está 
publicando la empresa.

Gobernanza
Cómo las juntas directivas y los principales tomadores 
de decisiones supervisan, evalúan y gestionan las 
oportunidades y riesgos del cambio climático en la 
empresa o en los proyectos de inversión.

●Estrategia
Cómo la empresa está incorporando las oportunidades 
y riesgos del cambio climático en su modelo de 
negocio, con el objetivo de diseñar políticas internas 
de gestión y de planeación financiera. Es importante 
el uso de diferentes horizontes temporales y de 
escenarios climáticos en el diseño de la estrategia 
interna de gestión y de negocio.

Manejo del riesgo
Cuál es el proceso mediante el cual la empresa 
identifica, evalúa y gestiona los riesgos climáticos. 
Adicionalmente, cómo la información está integrada 
en el manejo global de riesgos de la empresa. 

Métricas
Cuáles son las métricas y los objetivos planteados por 
la empresa para gestionar los riesgos y oportunidades 
del cambio climático, con el fin de cuantificar estas 
variables y evaluar su materialidad.

La herramienta está dividida en 
dos secciones de preguntas: unas 

preguntas generales para todos los 
sectores y otras preguntas específicas 
para los cinco sectores priorizados por el 
TCFD. 

La primera sección de preguntas está 
diseñada para realizarla a empresas de 
todos los sectores, alrededor de cinco 
componentes de análisis:

Metodología y 
estructura 
general 

En la segunda sección, los sectores priorizados por el 
TCFD son aquellos que se han identificado como los  
más intensivos en el uso de recursos naturales, en las 
emisiones de gases de efecto invernadero y en una mayor 
exposición material al cambio climático; estos son:

Sector energía
Petróleo y gas, carbón y empresas de 
electricidad.

Sector transporte
Transporte aéreo de carga y de pasajeros, 
transporte marítimo, transporte ferroviario, 
carga terrestre, y la industria de automóviles y 
componentes.

Sector materiales y construcción
Explotación de metales y minería, sustancias 
químicas, materiales de construcción, bienes de 
capital, gestión y desarrollo inmobiliario.

Sector agricultura, alimentos y 
productos forestales
Industria de bebidas, agricultura, alimentos 
empacados y cárnicos, papel y productos 
forestales.

Sector financiero
Bancos, aseguradoras, propietarios de activos y 
gestores de activos.
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Preguntas 
orientadas al 
conocimiento 
del emisor o de las empresas en las 
cuales se invierte; permite aclarar 
información pública disponible, 
entender a mayor detalle las prácticas 
estratégicas y operativas de la 
empresa, y comprender el nivel actual 
de compromiso con asuntos climáticos 
de la empresa.

Preguntas 
orientadas a 
generar reflexión 
y diálogo 
en asuntos climáticos, para 
aprovechar las oportunidades 
en adaptación y en mitigación.

Preguntas 
orientadas a 
promover ideas 
sobre oportunidades de inversión 
y de crecimiento, relacionadas 
con el cambio climático.

Preguntas de 
monitoreo 
y desempeño posinversión.

Por último, para facilitar la utilización de la herramienta, las preguntas se clasifican con un ícono 
dependiendo del propósito del diálogo que se quiere promover:

La Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático 
(CCADI, por sus siglas en inglés) contribuye a la inclusión 
del cambio climático como una variable central en la toma 
de decisiones de inversión en Colombia. A través del trabajo 
con inversionistas institucionales, la iniciativa: (i) crea e 
implementa herramientas para una mayor transparencia 
(incluyendo un cuestionario y la producción de un rating y 
ranking del desempeño climático, por parte de los inversionistas 
institucionales), (ii) crea capacidades y aumenta la consciencia 
sobre la inversión climáticamente inteligente (centrándose 
en oportunidades de inversión relacionadas con el clima, 
la identificación y la gestión de riesgos financieros), y (iii) 
proporciona un espacio dedicado para el aprendizaje y el 
intercambio entre pares en el sistema financiero, tanto dentro de 
Colombia como entre Colombia y el Reino Unido.

Acerca de 
CCADI
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CCADI@transforma.global CCADI CCADIwww.ccadi.co


