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PREÁMBULO DE LOS PRINCIPIOS
Como inversores institucionales tenemos el deber de actuar en el mejor interés de nuestros beneficiarios a largo plazo. 
Como base de este papel fiduciario, estamos convencidos de que los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) pueden afectar el rendimiento de los portafolios de inversión (en diferente medida entre distintas empresas, sectores, 
regiones, clases de activos y a lo largo del tiempo). Además, reconocemos que la aplicación de estos Principios puede alinear 
de mejor manera a los inversores con objetivos generales de la sociedad. Por lo tanto, siendo consecuentes con nuestras 
responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos con las siguientes premisas:

LOS SEIS PRINCIPIOS

La información contenida en este informe tiene fines exclusivamente informativos y no tiene el propósito de servir como recomendación de inversión, legal, tributaria o de 
otro tipo en la que deba basarse para hacer una inversión o tomar otra clase de decisión. Este informe se suministra con base en el entendimiento de que los autores y la 
editorial no están emitiendo una recomendación sobre asuntos y servicios profesionales legales, económicos, de inversión o de otra índole. El PRI no se hace responsable 
del contenido de los sitios web y de los recursos de información a los que se haga referencia en este informe. El acceso facilitado a estos sitios o el suministro de dichos 
recursos de información no constituye un aval por parte del PRI con respecto a la información contenida en ellos. Salvo que se indique de manera explícita lo contrario, 
las opiniones, recomendaciones, hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en este informe son las de varios colaboradores que hicieron contribuciones para 
el informe y no representan necesariamente los puntos de vista del PRI o de los signatarios de los Principios para la Inversión Responsable. La inclusión de ejemplos de 
empresas no constituye de ninguna manera un aval de estas organizaciones por parte del PRI o de los signatarios de los Principios para la Inversión Responsable. Aunque 
nos hemos esforzado al máximo para garantizar que la información contenida en este informe se haya obtenido de fuentes confiables y actualizadas, la naturaleza cambiante 
de las estadísticas, leyes y normatividad puede generar retrasos, omisiones o imprecisiones en dicha información. El PRI no se hace responsable por ningún error u omisión, 
o de ninguna decisión hecha o acción realizada con base en la información contenida en este informe, o de ninguna pérdida o perjuicio que resulte o haya sido causado por 
tal decisión o acción. Toda la información contenida en este informe se suministra tal como se presenta, sin aseguramiento de integralidad, exactitud, actualidad o de los 
resultados obtenidos por medio del uso de dicha información, y sin garantía de ningún tipo, explícita o implícita. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PRI

MISIÓN DEL PRI
Creemos que un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible es una necesidad para la creación de valor 
a largo plazo. Este sistema recompensará la inversión responsable a largo plazo y beneficiará tanto al medio ambiente como a 
la sociedad en conjunto.

El PRI trabajará en pro de lograr establecer este sistema financiero global y sostenible incentivando la adopción de los 
Principios y la colaboración para su aplicación, promoviendo el buen gobierno corporativo, la integridad y la rendición de 
cuentas, y superando obstáculos para instaurarlo como base de las prácticas, estructuras y regulación del mercado.

Incorporaremos asuntos ASG 
en los análisis de inversión y en los 
procesos de toma de decisiones.1
Seremos propietarios activos e incorporaremos 
asuntos ASG en nuestras prácticas y políticas de 
propiedad.2
Procuraremos una divulgación adecuada de 
los asuntos ASG por parte de 
las entidades en las que invertimos.3
Promoveremos la aceptación e 
implementación de los Principios 
en el sector de las inversiones.4
Trabajaremos de manera colaborativa 
para incrementar nuestra efectividad en 
la aplicación de los Principios.5
Cada uno de nosotros presentará informes 
sobre nuestras actividades y progreso con 
respecto a la aplicación de los Principios.6
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Como parte de nuestro Mapa de ruta para la inversión 
responsable, el cual cumple ya 10 años de existencia, el PRI 
se comprometió a destacar el liderazgo y los esfuerzos 
en materia de rendición de cuentas con el propósito de 
elevar los estándares de inversión responsable entre todos 
nuestros signatarios.

El Grupo de los Líderes de los PRI incluye a los signatarios 
que están a la vanguardia de la inversión responsable y 
destaca las tendencias en el trabajo que los líderes están 
adelantando. Usamos las respuestas de los informes 
presentados por los signatarios y los datos de las 
evaluaciones para identificar a quienes estén haciendo un 
trabajo excelente en materia de inversión responsable en 
todos los niveles de sus organizaciones, concentrándonos 
en un tema específico cada año. Encuentre en el Anexo más 
información sobre nuestra metodología.

ACERCA DEL GRUPO DE LOS LÍDERES DE 
LOS PRI 

OTRAS INICIATIVAS DEL PRI QUE DESTACAN 
EL LIDERAZGO Y FORTALECEN EL 
COMPORTAMIENTO RESPONSABLE
En 2019 también lanzamos nuestros Premios PRI con 
su primera edición. Por un lado, el Grupo de los Líderes 
evalúa prácticas organizacionales generales con base 
en las evaluaciones e informes presentados según las 
disposiciones del PRI y, por otro lado, los Premios PRI 
reconocen de manera individual proyectos con nivel de 
excelencia, nominados por los signatarios y evaluados en 
materia de innovación e impacto por parte de un panel de 
jurados independiente. 

La respuesta a nuestras dos iniciativas enfocadas en 
destacar el liderazgo es nuestro trabajo concentrado 
en incrementar el sentido de responsabilidad entre los 
signatarios. Nuestros requisitos mínimos establecidos 
en 2018 se basan en información de los informes para 
identificar signatarios que consideramos que no están 
logrando suficientes avances en la implementación de 
los seis Principios para la Inversión Responsable. Los 
signatarios que no cumplan con los requisitos mínimos 
son contactados de forma privada por el PRI para 
suministrarles apoyo adicional con el fin de ayudarlos a 
mejorar y, si este relacionamiento no tiene éxito, se les 
informa que no pueden continuar siendo signatarios de 
los PRI.
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https://www.unpri.org/blueprint
https://www.unpri.org/blueprint
https://www.unpri.org/signatories/showcasing-leadership#PRI_Awards
https://www.unpri.org/signatories/showcasing-leadership
https://www.unpri.org/signatories/minimum-requirements-for-membership/315.article
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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1 En nuestro sitio web encontrará más información para leer sobre la Inevitable respuesta en materia de políticas.
2 Los Informes Públicos de Transparencia contienen las respuestas públicas de los signatarios con base en todos los indicadores relevantes del Reporting Framework 2020.
3 Por favor tenga en cuenta que la Principal clase de activos representa donde se invierte >50% de los activos administrados, y no es necesariamente la única clase de activos en la que se 

invierte. 
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El Grupo de los Líderes de los PRI 2020 destaca a los 
signatarios de los PRI que demuestran una amplia excelencia 
en materia de inversión responsable, así como también un 
sobresaliente desempeño específico en el tema de este año: 
la presentación de informes sobre temas climáticos. 

Entre más tiempo los gobiernos, inversores y negocios 
operen por fuera de una trayectoria segura con respecto 
al cambio climático, mayores serán los riesgos de una 
respuesta abrupta en materia de políticas1 para los 
inversores. Apoyar la adopción de las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo en el Reporte Financiero de Temas 
Climáticos (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSB) es una prioridad superlativa para el PRI, ya que 
éstas ofrecen un marco de trabajo global para convertir 
información climática en métricas financieras. Como parte 
de nuestro programa para abogar por acciones climáticas, 

El PRI felicita a los siguientes 36 signatarios por haber sido incluidos en el Grupo de los Líderes de los PRI 2020:

en el año 2018 incluimos indicadores para la presentación de 
informes climáticos en el Reporting Framework del PRI. 

El Grupo de los Líderes 2020 ha demostrado, a través de sus 
informes sobre los indicadores climáticos con base en las 
disposiciones del PRI, un enfoque estratégico concentrado 
en alinear sus organizaciones con las recomendaciones del 
TCFD. 

Partiendo de la base de que dentro del Grupo de los Líderes 
no hay ningún tipo de clasificación, a continuación se 
presenta la lista de los signatarios que hacen parte del grupo 
este año en orden alfabético, y en esta versión interactiva 
de la lista se pueden usar filtros para hacer búsquedas 
específicas. Para buscar los detalles de las prácticas de 
algún signatario en particular, especialmente sus informes 
climáticos, siga el enlace a sus respuestas públicas 
presentadas con base en el Reporting Framework2 2020.

Signatario Tipo de inversor Principal clase de activos3 

Activos 
administrados  
(USD miles de 

millones) 

País 

ACTIAM Administradora de 
inversiones

>50% renta fija (valores 
soberanos, supranacionales 
y de entidades 
gubernamentales — SSA), 
administrados internamente

50 - 249,99 Países Bajos

AkademikerPension Propietaria de activos Varias 10 - 49,99 Dinamarca

Allianz SE Propietaria de activos Varias >= 250 Alemania

AMP Capital Investors Administradora de 
inversiones Varias 50 - 249,99 Australia

AP2 Propietaria de activos Varias 10 - 49,99 Suecia

APG Asset Management Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Países Bajos

Australian Ethical Investment Ltd. Administradora de 
inversiones

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados 
internamente

1 - 9,99 Australia

https://www.unpri.org/inevitable-policy-response/what-is-the-inevitable-policy-response/4787.article
https://www.unpri.org/signatories/reporting-for-signatories
https://www.unpri.org/Uploads/q/c/a/03._cc_2020_314890.pdf
https://www.unpri.org/Uploads/q/c/a/03._cc_2020_314890.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODRkYmM1YjgtNTgzNi00MGZlLWIwMTYtODA4M2E2ODdkYjE2IiwidCI6ImZiYzI1NzBkLWE5OGYtNDFmMS1hOGFkLTEyYjEzMWJkOTNlOCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
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Signatario Tipo de inversor Principal clase de activos3 

Activos 
administrados  
(USD miles de 

millones) 

País 

Aware Super Propietaria de activos Varias 50 - 249,99 Australia

AXA Investment Managers Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Francia

Bridges Fund Management Administradora de 
inversiones

>50% propiedades,
administrados 
internamente

0 - 0,99 Reino Unido

Brunel Pension Partnership (BPP) Propietaria de activos

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
Administrados por 
terceros

10 - 49,99 Reino Unido

Candriam Investors Group Administradora de 
inversiones Varias 50 - 249,99 Luxemburgo

CBUS Superannuation Fund Propietaria de activos Varias 10 - 49,99 Australia

CDC - Caisse des dépôts et 
consignations Propietaria de activos

>50% renta fija 
(valores soberanos, 
supranacionales y de 
entidades 
gubernamentales — 
SSA), administrados 
internamente

50 - 249,99 Francia

Charter Hall Group Administradora de 
inversiones

>50% propiedades,
administrados 
internamente

10 - 49,99 Australia

Church Commissioners for 
England Propietaria de activos Varias 10 - 49,99 Reino Unido

Dexus Administradora de 
inversiones

>50% propiedades,
administrados 
internamente

10 - 49,99 Australia

Fondo de Pensiones de la Agencia 
del Medio Ambiente Propietaria de activos Varias 1 - 9,99 Reino Unido

ESG Portfolio Management Administradora de 
inversiones

>50% renta fija,
administrados 
internamente por el CNF

0 - 0,99 Alemania
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Signatario Tipo de inversor Principal clase de activos3 

Activos 
administrados  
(USD miles de 

millones) 

País 

Ilmarinen Mutual Pension 
Insurance Company Propietaria de activos Varias 50 - 249,99 Finlandia

Legal & General Investment 
Management (Holdings)

Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Reino Unido

Lendlease Administradora de 
inversiones

>50% propiedades, 
administrados 
internamente

10 - 49,99 Australia

Manulife Investment Management Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Canadá

Mirova Administradora de 
inversiones

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados 
internamente

10 - 49,99 Francia

Natixis Assurances Propietaria de activos Varias 50 - 249,99 Francia

Neuberger Berman Group LLC Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Estados Unidos

New Zealand Superannuation 
Fund Propietaria de activos

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados por 
terceros

10 - 49,99 Nueva Zelanda

Nuveen, una Compañía TIAA Administradora de 
inversiones Varias >= 250 Estados Unidos

Payden & Rygel Administradora de 
inversiones Varias 50 - 249,99 Estados Unidos

Robeco Administradora de 
inversiones

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados 
internamente

50 - 249,99 Países Bajos

State Street Global Advisors 
(SSGA)

Administradora de 
inversiones

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados 
internamente

>= 250 Estados Unidos
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Signatario Tipo de inversor Principal clase de activos3 

Activos 
administrados  
(USD miles de 

millones) 

País 

Stichting Pensioenfonds ABP Propietaria de activos Varias >= 250 Países Bajos

Swedfund International AB Propietaria de activos Varias 0 - 0,99 Suecia

The international business of 
Federated Hermes (anteriormente 
conocido como Hermes 
Investment Management)

Administradora de 
inversiones

>50% renta variable 
cotizada en bolsa,
administrados 
internamente

10 - 49,99 Reino Unido

Universities Superannuation 
Scheme - USS Propietaria de activos Varias 50 - 249,99 Reino Unido

Varma Mutual Pension Insurance 
Company Propietaria de activos Varias 50 - 249,99 Finlandia
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TIPO DE INVERSORES
Aunque el Grupo de los Líderes está compuesto 
prácticamente por mitades iguales de administradoras 
de inversiones y de propietarios de activos, con 20 
administradoras y 16 propietarios identificados como líderes 
en materia de presentación de informes climáticos, los 
propietarios de activos tienen una mayor representación 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL GRUPO DE 
LOS LÍDERES DE LA BASE GENERAL DE 
SIGNATARIOS?

4%

1%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Administradoras
de activos

Líderes

1800

Propietarios    
de activos

en relación con la base total de signatarios de los PRI. 
Aproximadamente el 4% de los propietarios de activos 
lograron su inclusión en el Grupo de los Líderes 2020, 
en comparación con el 1% de las administradoras de 
inversiones.

Proporción de signatarios que presentan informes climáticos y que hacen parte del Grupo de los Líderes según el tipo de 
inversores que son

 
REGIÓN
Todos los signatarios que se identificaron como 
líderes son representantes de países europeos, de 
Oceanía y norteamericanos. El grupo más grande es 
el de representantes europeos, con 23 signatarios, en 

comparación con ocho de Oceanía y cinco de Norteamérica. 
En términos relativos, los signatarios de Oceanía están 
especialmente bien representados: el 5% de nuestra base de 
signatarios de Oceanía hace parte del Grupo de los Líderes 
2020. 

Proporción de signatarios que presentan informes climáticos y que hacen parte del Grupo de los Líderes según su región 
de origen 
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4 Los años de registro con cero signatarios líderes fueron excluidos de la gráfica. 
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ESCALA
Los signatarios de mayor escala están mejor representados 
en el Grupo de los Líderes 2020 que los de menor escala, 
una tendencia que es especialmente visible al observar la 
proporción de cada rango de la escala de los que han sido 
identificados como signatarios líderes. Casi el 10% de los 
signatarios con más de USD 250.000 millones en activos 
administrados hace parte del Grupo de los Líderes 2020, en 

Líderes según su año de registro
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Proporción de signatarios que hacen parte del Grupo de los Líderes según el total de activos que administran
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contraste con menos del 1% de los signatarios con menos de 
USD 10.000 millones en activos administrados. 

Aunque los signatarios de mayor escala también están 
mejor representados en términos absolutos, debe señalarse 
que los signatarios de menor escala también están en la 
capacidad de presentar informes adecuados sobre prácticas 
climáticas: casi el 50% de los signatarios líderes identificados 
administran menos de USD 50.000 millones en activos.

AÑO DE REGISTRO
Como en el caso del Grupo de los Líderes 2019, los 
signatarios que firmaron los Principios durante el año 
inaugural de los PRI tienen una amplia representación en el 
Grupo de los Líderes 2020. 

Más de un tercio de los signatarios identificados como 
líderes se sumaron a los Principios en 2006, lo que indica 
una tendencia clara de signatarios antiguos que demuestran 
prácticas más avanzadas de presentación de informes 
climáticos.
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GOBIERNO CORPORATIVO
LOS LÍDERES TIENEN UNA ESTRUCTURA DE 
GOBIERNO CORPORATIVO ROBUSTA PARA 
ABORDAR PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON 
TEMAS CLIMÁTICOS
Los signatarios que hacen parte del Grupo de los Líderes 
tienen un proceso bien desarrollado para presentar informes 
sobre prácticas relacionadas con temas climáticos, al igual 
que estructuras de gobierno corporativo robustas para 
gestionarlas.

La vigilancia final y la rendición de cuentas en materia 
de problemáticas relacionadas con temas climáticos 
tienden a ser responsabilidad de las juntas directivas, pero 
muchos signatarios líderes también demuestran un clima 
interno estable y funciones ASG bien establecidas, tales 
como grupos de asesoría, comités y grupos de trabajo 
interdisciplinarios. Con frecuencia, los ejecutivos de 
nivel directivo tienen responsabilidades de evaluación y 
administración relacionadas con problemáticas climáticas. 
Estos directivos revisan estrategias y políticas climáticas 
que abarcan el proceso de inversión en su totalidad, desde 
las convicciones de inversión hasta la evaluación, además 
de encargarse también de establecer prioridades y metas 
de revisión. Vemos ejemplos de signatarios líderes que 
abordan el cambio climático a través de un marco de trabajo 
transversal para la presentación de informes sobre riesgos, 
donde los tableros basados en datos son usados por la alta 
gerencia para monitorear riesgos relacionados con el cambio 
climático. Las juntas directivas reciben actualizaciones 
periódicas y detalladas para monitorear y vigilar los avances 
logrados en relación con las metas y los objetivos en materia 
de temas climáticos.

En sus Informes de Transparencia del PRI, los signatarios 
líderes son transparentes en cuanto a sus funciones de 
gobierno corporativo, y a menudo mencionan los papeles 
internos específicos con responsabilidades asociadas a 
temas climáticos. Además, se presentan marcos detallados 
de gobierno corporativo en documentos disponibles al 
público, tales como informes anuales y/o políticas. 

Algunos de nuestros signatarios líderes también hacen uso 
de diversos instrumentos para fortalecer las competencias 
de la junta directiva y del equipo administrativo en materia 
de problemáticas climáticas, y vinculan sus indicadores 
clave de desempeño (KPIs) y su remuneración con metas 
asociadas a temas climáticos, volviéndolos una parte integral 
de sus organizaciones.

Recursos adicionales

ESTRATEGIA
LOS LÍDERES ANALIZAN LAS OPORTUNIDADES 
Y LOS RIESGOS CLIMÁTICOS BASÁNDOSE EN 
DIFERENTES HORIZONTES DE TIEMPO 
Los signatarios líderes presentan informes sobre un 
rango de oportunidades y riesgos relacionados con temas 
climáticos, los cuales son identificados por medio de análisis 
y/o modelamiento de escenarios para riesgos físicos y 
asociados con la transición en portafolios y empresas. 
Hay una fuerte tendencia entre los miembros del Grupo 
de los Líderes de considerar diferentes horizontes de 
tiempo en sus análisis de escenarios, yendo más allá de 
las oportunidades y riesgos a corto plazo para explorar 
cómo evolucionarán los riesgos en el tiempo. Muchos 
signatarios líderes publican ejemplos de oportunidades y 
riesgos a corto, mediano y largo plazo identificados como 
significativos para sus organizaciones. Además, evalúan 
el impacto potencial de riesgos relacionados con temas 
climáticos sobre su estrategia de inversión en un rango de 
panoramas de tiempo dentro y más allá de su horizonte de 
tiempos de inversión.

Casi todos los signatarios líderes usan un escenario de 
menos de 2 ºC, concibiendo una transición ordenada en 
la que los países comienzan a reducir sus emisiones de 
manera consistente, medida y alineada con los objetivos del 
Acuerdo de París. Muchos signatarios realizan evaluaciones 
para más de un escenario, usando un escenario de más de 4 
ºC y/o un escenario desordenado de forma alineada con la 
inevitable respuesta en materia de políticas, basándose en 
un endurecimiento abrupto y contundente de las políticas 
de cambio climático.

Por un lado, el análisis de escenarios climáticos se usa para 
mejorar las decisiones de inversión, pero los signatarios 
líderes también reportan múltiples usos para sus análisis de 
escenarios en general. Algunos ejemplos de estos son las 
pruebas de esfuerzo, las evaluaciones de estado general, 
las revaloraciones ASG, las distribuciones de portafolios 
y los esfuerzos de gestión responsable, así como también 
la verificación de que sus estrategias de inversión sean 
adecuadas para sus propósitos.  

Recursos adicionales

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS LÍDERES 
EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES CLIMÁTICOS 

Guía del PRI sobre las recomendaciones del TCFD para 
propietarios de activos

Uso del análisis de escenarios en la comunicación 
de información sobre oportunidades y riesgos 
relacionados con temas climáticos

Centro de Conocimiento del TCFD 

Directorio de herramientas para el estudio de 
escenarios climáticos

https://www.unpri.org/esg-issues/environmental-issues/climate-change/inevitable-policy-response
https://www.unpri.org/climate-change/an-asset-owners-guide-to-the-tcfd-recommendations/3109.article
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf
https://www.tcfdhub.org/
https://www.unpri.org/climate-change/directory-of-climate-scenario-tools/3606.article
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5  El TCFD está trabajando en nuevas guías para implementar las recomendaciones para la gestión de riesgos, las cuales se publicarán en 2020.

GESTIÓN DE RIESGOS
LOS LÍDERES INTEGRAN RIESGOS RELACIONADOS 
CON TEMAS CLIMÁTICOS EN SUS PROCESOS DE 
GESTIÓN DE RIESGOS
Los signatarios líderes usan un conjunto integral de 
herramientas para gestionar tanto oportunidades como 
riesgos relacionados con temas climáticos. Además de 
usar el análisis de escenarios y diversas métricas para 
establecer metas climáticas, los signatarios les comunican 
información sobre riesgos de emisiones a los clientes, 
fideicomisarios, administración y beneficiarios, e incentivan 
a los administradores de portafolios tanto internos como 
externos a monitorear los riesgos de emisiones. También 
hemos observado que los signatarios del Grupo de los 
Líderes formalizan el monitoreo y la comunicación de 
información sobre los riesgos de emisiones en los contratos 
al momento de designar administradoras para que 
administren los riesgos relacionados con temas climáticos. 

Casi todos los signatarios líderes cuentan con procesos 
para integrar riesgos relacionados con temas climáticos, 
como por ejemplo el cambio climático, en las políticas 
generales de gestión de riesgos de sus organizaciones. Para 
gestionar riesgos relacionados con temas climáticos, ajustan 
los puntajes ASG en los casos en los que sea relevante y, 
cuando el nivel de riesgo es alto, llevan a cabo acciones 
de relacionamiento con las empresas. Además, hacen uso 
de sus derechos de voto en contra del presidente de la 
junta directiva si la empresa se rehúsa a tomar medidas 
adecuadas para mejorar la calidad de su gestión en relación 
con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o 
con oportunidades y riesgos asociados a la transición a una 
economía con niveles bajos de carbono.

Muchos de los signatarios líderes son miembros activos 
de iniciativas de relacionamiento colaborativo como por 
ejemplo Acción por el clima 100+, pero también realizan 
actividades de relacionamiento con empresas de forma 
individual. Observamos ejemplos de signatarios líderes que 
ejecutan acciones de relacionamiento con empresas para 
que adopten las recomendaciones del TCFD y mejoren 
su comunicación de información sobre temas climáticos, 
incluso se dan los casos en los que votan en contra de 
los informes si las empresas se rehúsan a comunicar la 
información relacionada con temas climáticos de manera 
adecuada. A las administradoras externas también se les 
alienta para que comuniquen información con base en las 
recomendaciones del TCFD, además de que con frecuencia 
se incluyen consideraciones sobre temas climáticos en los 
encargos para que las administradoras externas gestionen 
los riesgos asociados.

Finalmente, también hemos observado que los signatarios 
líderes participan en actividades de relacionamiento en 

MÉTRICAS Y OBJETIVOS
LOS LÍDERES ESTABLECEN METAS TANTO A 
CORTO COMO A LARGO PLAZO
Los signatarios líderes usan métricas climáticas para 
evaluar sus portafolios comparativamente y monitorear 
su desempeño en el tiempo. Las métricas clave que 
se usan con mayor frecuencia para medir y gestionar 
oportunidades y riesgos relacionados con temas climáticos 
de manera alineada con sus estrategias y procesos de 
gestión de riesgos son el cálculo general de la huella de 
carbono (alcances 1 y 2), cálculo de la huella de carbono de 
portafolios, el total de emisiones de carbono, la intensidad 
de las emisiones de carbono y el promedio ponderado de la 
intensidad de las emisiones de carbono. 

Estás métricas se usan para múltiples propósitos. Por lo 
general determinan el desempeño de las inversiones en 
varios escenarios climáticos, los riesgos y la exposición de 
los portafolios y, como tal, sirven de base para la toma de 
decisiones de inversión y para las estrategias de gestión 
responsable. Los siguientes son otros ejemplos: 

 ■ logro de metas de reducción de emisiones de carbono a 
largo plazo;

 ■ logro de una exposición deseada a oportunidades 
relacionadas con temas climáticos; y 

 ■ direccionamiento de las inversiones para alinearlas con 
el Acuerdo de París. 

Los signatarios líderes también usan las métricas en sus 
informes climáticos para demostrarles la intensidad de 
las emisiones de GEI de las inversiones a los clientes, así 
como los avances hacia el logro de las metas climáticas. Los 
signatarios demuestran sentido de responsabilidad tanto 
a corto como a largo plazo estableciendo múltiples metas 
para diferentes períodos de tiempo, que oscilan entre 2020 
y 2050. Un ejemplo de las metas de los signatarios líderes 
que hacen esta demostración es la de lograr objetivos 
enfocados en el escenario de cero emisiones netas alcance 1 

Guía del PRI sobre las recomendaciones del TCFD para 
propietarios de activos

Guía del TCFD sobre gestión de riesgos5

materia de políticas, como por ejemplo en asuntos de 
gestión de riesgos relacionados con temas climáticos.  

Recursos adicionales

https://www.unpri.org/climate-change/an-asset-owners-guide-to-the-tcfd-recommendations/3109.article
https://www.tcfdhub.org/risk-management/
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OBSERVACIONES FINALES
El cambio climático continúa siendo la problemática ASG 
de mayor prioridad y el PRI continuará apoyando a los 
signatarios en la protección de sus inversiones contra 
los riesgos relacionados con temas climáticos. A los 
inversores se les alienta encarecidamente a adoptar las 
recomendaciones del TCFD para evaluar los impactos 
financieros de los riesgos relacionados con temas climáticos. 
Este informe busca ayudar a los inversores a aprender de los 
ejemplos de las prácticas líderes y los recursos relacionados, 
así como también inspirar a más inversores a que alineen sus 
organizaciones con las recomendaciones del TCFD del FSB.

Recursos generales

Implementación de las Recomendaciones del Grupo de  
Trabajo en el Reporte Financiero de Temas Climáticos

Desarrollo de la guía del TCFD en materia de 
oportunidades y riesgos físicos relacionados con el 
cambio climático

Informe resumido sobre cambio climático 2020

Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) del Reino 
Unido – Capítulo de comunicación de información 
del foro sobre riesgos financieros climáticos de la 
Autoridad de Conductas Financieras (FCA)

Implementación de las Recomendaciones del Grupo de  
Trabajo en el Reporte Financiero de Temas Climáticos

y 2 para 2030, y alcance 3 para 2040 para todos los activos 
inmobiliarios, así como también la de lograr objetivos 
enfocados en el escenario de cero emisiones netas alcance 1 
y 2 para 2050 para la totalidad de los activos.

Recursos adicionales

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf
https://www.climatecentre.org/downloads/files/EBRD-GCECA report.compressed.pdf
https://www.unpri.org/climate-change/pri-climate-snapshot-2020/6080.article
https://www.fca.org.uk/publication/corporate/climate-financial-risk-forum-guide-2020-disclosures-chapter.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf
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CONTEXTO
Una amplia consulta adelantada entre los signatarios 
durante los últimos años ha mostrado un sólido apoyo para 
que el PRI use el Esquema para la presentación de informes 
y la evaluación (Reporting and Assessment Framework) para 
diferenciar a fondo a los signatarios en diferentes etapas de 
la implementación de los Principios. Esto incluye destacar 
el liderazgo concentrado en compartir buenas prácticas y 
motivar a otros signatarios a mejorar su desempeño.

METODOLOGÍA
Los signatarios fueron evaluados con base en el tema de 
liderazgo de este año: Presentación de informes sobre 
temas climáticos

 ■ Los signatarios tienen que ser propietarios de activos 
o administradoras de inversiones que demuestren 
un enfoque estratégico orientado a alinear sus 
organizaciones con las recomendaciones del TCFD del 
FSB, según lo identificado por el PRI.

 ■ Para evaluar esto, revisamos sus respuestas públicas a 
lo largo de los indicadores del módulo de estrategia y 
gobierno corporativo relacionados con la presentación 
de informes sobre temas de cambio climático, así como 
también verificamos si:

 ■ expresan públicamente su apoyo al TCFD;
 ■ cuentan con un plan de implementación aprobado 

por la junta directiva;
 ■ comunican cómo su organización está usando el 

análisis de escenarios;
 ■ consideran riesgos relacionados con el cambio 

climático tanto a corto como a largo plazo;
 ■ trabajan en el logro de metas específicas 

relacionadas con temas climáticos.

Luego se utilizó un puntaje combinado usando respuestas 
de todas las secciones del Reporting Framework para 
identificar, en ese conjunto, un grupo de signatarios líderes. 

El puntaje combinado abarca tres áreas de prácticas de 
inversión responsable:

ANEXO

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIÉNES NO FUERON ELEGIBLES PARA EL 
GRUPO DE LOS LÍDERES 2020?

 ■ los signatarios clasificados como proveedores de 
servicios;

 ■ los signatarios que no publican sus respuestas a los 
indicadores de sus informes sobre temas climáticos del 
módulo de estrategia y gobierno corporativo; y

 ■ los signatarios que optaron retirarse de la consideración 
para su inclusión en el Grupo de los Líderes (indicador 
CM 10.3 del Reporting Framework 2020).

¿QUÉ NO ES EL GRUPO DE LOS LÍDERES?
 ■ ...una clasificación de signatarios – el Grupo de los 

Líderes identifica un grupo de signatarios líderes, no 
clasifica a los signatarios que hacen parte de él (ni a los 
que no son incluidos en él);

 ■ ...una lista detallada de todas las prácticas líderes 
en materia de presentación de informes climáticos 
– identifica un grupo de signatarios líderes, y las 
observaciones relacionadas destacan tendencias y 
prácticas comunes entre los integrantes del grupo. Es 
posible que existan otras prácticas líderes que este 
enfoque no captura;

 ■ ...validación de la información reportada por los 
signatarios – aunque el PRI alienta a los signatarios a 
usar mecanismos de aseguramiento, el Grupo de los 
Líderes se basa en la misma información presentada 
por los mismos signatarios, la cual sirve de base para 
la presentación de informes y la evaluación según los 
parámetros del PRI.

PUNTAJE COMBINADO

Puntaje del módulo sobre 
estrategia y gobierno 

corporativo

Puntajes del módulo sobre 
clases de activos, 

ponderado según la 
división de activos 

administrados

% de indicadores 
voluntarios comunicados 

(20%)
número de módulos 

voluntarios sobre los que
 se presentaron informes (5%) 

Transparencia:
25%

Implementación: 
50%

 Gobierno 
corporativo: 25%

https://www.unpri.org/Uploads/u/e/d/Overview-of-Accountability-Consultation.pdf
https://www.unpri.org/signatories/reporting-for-signatories
https://www.unpri.org/signatories/reporting-for-signatories
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.unpri.org/signatories/validation-and-credibility-of-reported-data/3065.article


Los PRI son una iniciativa de inversión en asociación con
la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto Global de la ONU.

Pacto Global de Naciones Unidas

El Pacto Global de las Naciones Unidas es un llamado a las empresas alrededor del 
mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con diez principios universal-
mente aceptados en las áreas de derechos humanos, condiciones laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción, y para que actúen en apoyo a los objetivos 
y asuntos de la ONU representados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
Pacto Global de la ONU es una plataforma de liderazgo para el desarrollo, la imple-
mentación y la publicación de prácticas corporativas responsables. Lanzado en el año 
2000, es la más grande iniciativa de sostenibilidad corporativa en el mundo, con más 
de 8.800 compañías y 4.000 signatarios no comerciales ubicados en más de 160 
países, y más de 80 Redes Locales. 

Información adicional: www.unglobalcompact.org

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambi-
ente (IF PNUMA o UNEP FI por sus siglas en inglés)

La Iniciativa Financiera del PNUMA es una alianza única entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero global. La IF 
del PNUMA trabaja en estrecha colaboración con más de 200 entidades financieras 
signatarias de su Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, así como con un 
conjunto de organizaciones aliadas para desarrollar y promover las conexiones entre 
la sostenibilidad y el ejercicio financiero. Por medio de redes de pares, investigación 
y capacitación, la IF del PNUMA lleva a cabo su misión para identificar, promover y 
realizar la adopción de las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en todos 
los niveles de las operaciones de las entidades financieras.

Información adicional: www.unepfi.org

Los Principios para la Inversión Responsable (PRI por su sigla en inglés) 

El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis 
Principios para la Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto 
que las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen en las in-
versiones y asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones de 
inversión y del ejercicio de la propiedad. El PRI actúa en el interés a largo plazo de 
sus signatarios, de los mercados financieros y de las economías en las que operan y, 
particularmente, del medio ambiente y de la sociedad como conjunto.

Los seis Principios para la Inversión Responsable son un conjunto de principios de 
inversión voluntarios y orientativos que ofrecen un menú de posibles acciones para 
incorporar los asuntos ASG en la práctica de inversión. Los Principios fueron desar-
rollados por inversores para inversores. Al aplicarlos, los signatarios contribuyen al 
desarrollo de un sistema financiero global más sostenible.

Información adicional: www.unpri.org

http://www.unglobalcompact.org
http://www.unepfi.org
http://www.unpri.org

