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Capítulo I. Introducción

Capítulo I. Introducción

El impacto del cambio climático representa ries-
gos y oportunidades para las economías, insti-
tuciones financieras, emisoras de valores y em-
presas, las cuales deben estar preparadas para 
comprender, identificar, divulgar, mitigar y admi-
nistrar dichos riesgos relacionados con el clima. 
Reducir la vulnerabilidad, los daños y pérdidas 
causadas por los efectos adversos del cambio cli-
mático son solo algunos aspectos que hoy en día 
están movilizando los compromisos que orientan 
la política climática y el desarrollo integral y sos-
tenible. Los gobiernos, en especial los signatarios 
del Acuerdo de París, deben procurar la moviliza-
ción de capital del sector privado a actividades 
e industrias que promuevan la transición a una 
economía baja en carbono.

Estos aspectos refuerzan la importancia y la ne-
cesidad de contar con compromisos para inten-
sificar las acciones en la lucha contra el cambio 
climático, como el Acuerdo de París, el cual esta-
blece que cada país deberá informar sus compro-
misos de mitigación y adaptación en su Contribu-
ción Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés). En cumplimiento del Acuerdo de 
París, México hizo entrega de la actualización de 
su NDC el 30 de diciembre de 2020. Los compro-
misos definidos por México para transitar hacia 
una economía baja en carbono incluyen la dis-
minución, no condicionada, del 22% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) para 
el año 2030. De igual forma, México actualizó la 
información y metas del componente de adapta-
ción, al definir cinco ejes y 27 líneas de acción que 
se enfocarán en disminuir los impactos negativos 
del cambio climático sobre las personas y los eco-
sistemas. 

La transición hacia una economía con bajas emi-
siones de carbono conlleva oportunidades y ries-
gos para las instituciones financieras y emisoras 
de valores mexicanas. Por tal motivo y como par-
te del compromiso de México para alcanzar una 
economía sostenible, equitativa e incluyente, los 
supervisores y reguladores financieros llevan a 
cabo distintas iniciativas para promover el finan-

ciamiento e incrementar la oferta de proyectos 
que contribuyan al cumplimiento de las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

La CNBV apoya diversos esfuerzos internaciona-
les, como la Red de Bancos Centrales y Super-
visores para Enverdecer el Sistema Financiero 
(NGFS). En dicha red, los organismos financieros 
intercambian experiencias, comparten mejores 
prácticas, contribuyen a la identificación de ries-
gos relacionados con el clima y medio ambiente 
en el sector financiero, y movilizan financiamien-
to para apoyar la transición hacia una economía 
sostenible. 

El compromiso de la Comisión dentro de la Red 
es a) sensibilizar y socializar el trabajo que des-
empeña la Red, en el ámbito de su jurisdicción, 
así como en los foros y las organizaciones de las 
que forme parte, tanto a nivel regional como in-
ternacional; y b) contribuir al trabajo de la Red y 
participar al menos en uno de los grupos de tra-
bajo. De manera particular, la CNBV participa de 
manera activa en el grupo de trabajo Macro-fi-
nanciero. En este grupo, colabora en el llenado de 
cuestionarios, así como en discusiones en torno a 
la estandarización de escenarios de riesgos y de 
revelaciones climáticas y ambientales, así como la 
implementación de políticas.  

Además, la Comisión trabaja para cumplir con los 
10 principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, que abordan los siguientes ejes temáti-
cos: medio ambiente, anticorrupción, derechos 
humanos, y estándares laborales. Como parte de 
esto, actualmente está trabajando para imple-
mentar los principios de responsabilidad social, 
con base en la iniciativa del Pacto Mundial y para 
comunicar de manera bienal los avances en la 
implementación, a través de un informe de pro-
greso o memoria de sostenibilidad.1

Igualmente, la CNBV participa con la Organiza-
ción Internacional de Comisiones de Valores (IOS-
CO, por sus siglas en inglés) en las actividades que 

 1 Tras la adhesión de la CNBV al Pacto Mundial de las Naciones Unidas se ha coordinado la evaluación de los avances con los 
que cuenta en materia laboral, medioambiental, de derechos humanos, y anticorrupción, con la finalidad de enfocar sus 
esfuerzos en el cumplimiento de los diez principios basados en estos pilares.

 Estas acciones también contribuyen al cumplimiento de diversos compromisos internacionales, como la Agenda 2030, 
específicamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 13, 14 y 15 
(sobre cambio climático y biodiversidad), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr objetivos). (CNBV, 
2021) Disponible en: https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-132-cnbv-en-alianza-con-biofin-pnud-fortalece-su-
enfoque-en-finanzas-sostenibles?idiom=es

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-132-cnbv-en-alianza-con-biofin-pnud-fortalece-su-enfoque-en-finanzas-sostenibles?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-132-cnbv-en-alianza-con-biofin-pnud-fortalece-su-enfoque-en-finanzas-sostenibles?idiom=es
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abordan revelaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad para emisoras; revelaciones relacionadas 
con la sostenibilidad para administradores de ac-
tivos, enverdecimiento ecológico (green washing) 
y la protección de los inversionistas; y, calificacio-
nes relacionadas con temas ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG). En este sentido, las activi-
dades en las que la Comisión ha colaborado son 
la aplicación y el llenado de un cuestionario a los 
administradores de activos sobre sobre enfoques 
regulatorios, prácticas y revelaciones; y las bases 
para la generación de cuestionarios y consultas 
sobre los productos de calificaciones ASG, los 
proveedores de información y calificaciones ESG, 
así como el uso y las prácticas supervisoras de es-
tos productos. 

La Comisión a su vez, es miembro y participa acti-
vamente en el Grupo de Trabajo de Finanzas Ver-
des Inclusivas (IGFWG, por sus siglas en inglés). 
En el marco de este grupo, se incorporó a las la-
bores de un subgrupo de trabajo que aborda las 
garantías de riesgos crediticios verdes, en donde 
se está desarrollando un documento como apoyo 
para la comprensión general de dichas garantías. 
En este sentido, la Comisión ha colaborado en las 
consideraciones preliminares para la elaboración 
de los términos de referencia de un producto 
de conocimiento (Knowledge Product) sobre el 
tema.  De igual manera, la Comisión contribuye 
con los subgrupos de trabajo de mercados de ca-
pitales y de financiamiento climático de la Alianza 
Pacífico (AP). 

Asimismo, la CNBV apoya el Grupo de Trabajo 
sobre Riesgos Financieros Relacionados con el 
Clima (TFCD, por sus siglas en inglés). Respecto 
a éste, la CNBV expresó su apoyo a las recomen-
daciones y a los esfuerzos TCFD, uniéndose a más 
de 1,500 organizaciones alrededor del mundo 
que demuestran su compromiso con la cons-
trucción de un sistema financiero más resiliente 
y consciente sobre los riesgos climáticos. Esto lo 
hizo en calidad de supporter2, lo que significa que 
las organizaciones, en este caso la CNBV, creen 
en la importancia de la transparencia relacionada 
con los riesgos y oportunidades financieras den-
tro de los mercados.

En 2020, el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero estableció el Comité de Finanzas Sos-
tenibles (CSF) conformado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Banco de 
México; la CNBV; la Comisión Nacional de Seguros 
y Finanzas (CNSF); la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (CONSAR); el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); un 
invitado permanente siendo la Oficina de la Presi-
dencia de la República y seis observadores. Como 
parte del establecimiento del CSF, se conforma-
ron cuatro Grupos de Trabajo temáticos: i) Desa-
rrollo de la Taxonomía Sostenible; ii) Medición de 
riegos climáticos; iii) Divulgación de información 
y adopción de Estándares ASG; y iv) Movilización 
de capital.  Desde 2021, la CNBV lidera el Grupo de 
Trabajo de Divulgación de la Información y Adop-
ción de Estándares ASG (GTDIASG). 

Considerando el interés y compromisos adquiri-
dos por la CNBV para avanzar en la integración de 
estándares ASG en el sector financiero mexicano, 
durante el periodo comprendido entre marzo de 
2021 a febrero de 2022, la CNBV recibió apoyo del 
Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por 
sus siglas en inglés) con recursos del Pacto para 
las transiciones climáticas aceleradas del Gobier-
no Británico (UK PACT, por su acrónimo en inglés). 
UK PACT es un programa financiado por el go-
bierno del Reino Unido que apoya a países alia-
dos que realizan esfuerzos para transitar hacia un 
crecimiento limpio y que tienen un alto potencial 
de reducción de emisiones, para acelerar sus es-
fuerzos de mitigación del cambio climático. El 
programa apoya a los países que califican para 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA, por 
sus siglas en inglés) impulsándolos a implemen-
tar e incrementar su ambición de reducción de 
emisiones de carbono, en línea con sus NDC. UK 
PACT responde directamente a la demanda iden-
tificada por los gobiernos aliados proporcionan-
do subvenciones a los socios implementadores, 
como es GGGI. Los subvencionados se seleccio-
nan por su potencial de brindar apoyo al desarro-
llo de capacidades para abordar las necesidades 
identificadas por los gobiernos en una amplia 
gama de áreas.

  2  UNEP FI:  https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Mexico.pdf
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El proyecto “Acelerando los flujos de financiamien-
to verde mediante el fortalecimiento de la CNBV” 
financiado por UK PACT del Gobierno Británico 
contempló una serie de actividades en la CNBV, 
en materia de riesgo climático e integración y di-
vulgación de ASG con la finalidad de: a) crear ca-
pacidades, b) aumentar conocimiento, c) contar 
con una herramienta para que los entes regulados 
realicen una autovaloración en dichos temas y d) 
difundir y promover los esfuerzos institucionales 
realizados. El objetivo del proyecto es contribuir 
con los esfuerzos institucionales que actualmente 
se realizan para avanzar con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de París. El proyecto se 
desarrolló en siete líneas de trabajo:

Líneas de trabajo del Proyecto

Apoyar el Grupo de Trabajo de Divulgación de 
Información y Adopción de Estándares ASG.

Desarrollar y socializar los hallazgos del Reporte de 
mejores prácticas en integración y divulgación de 
estándares ASG y riesgo climático. 

Desarrollar y socializar los hallazgos del Reporte sobre 
la relación entre el cambio climático y la inclusión 
financiera . 

Crear capacidades y habilidades en materia ASG y 
riesgos relacionados con el clima y contar con una 
herramienta virtual para capacitar y albergar material 
sobre desarrollo sostenible, finanzas verdes y climáticas, 
riesgos relacionados con el clima y el ecosistema ASG. 
 

Desarrollar una herramienta de autoevaluación en 
materia ASG para los entes regulados. 

Crear y difundir material de comunicación al interior 
de la CNBV para fortalecer el conocimiento sobre 
sustentabilidad. 

Sostener diálogos de intercambio de conocimientos 
y mejores prácticas en integración y divulgación de 
estándares ASG y riesgo climático en el ámbito nacional 
e internacional.
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Capítulo II. Líneas de trabajo desarrolladas

A continuación, se describen las actividades reali-
zadas en cada línea de trabajo que comprendió el 
proyecto “Acelerando los flujos de financiamien-
to verde mediante el fortalecimiento de la CNBV”, 
implementado de marzo 2021 a febrero 2022.

II.1. Grupo de Trabajo de 
Divulgación de Información y 
Adopción de Estándares ASG

El objetivo del Grupo de Trabajo de Divulgación 
de Información y Adopción de Estándares ASG 
(GTDIASG) del Comité de Finanzas Sostenibles 
es analizar el estatus de los marcos de revelación 
no financiera relacionados con indicadores ASG 
para comprender sus similitudes y diferencias, así 
como entender los esfuerzos regulatorios en esta 
materia en otras partes del mundo e identificar 
mejores prácticas de revelación de información y 
de gobierno corporativo en materia de ASG que 
se puedan adoptar en el contexto mexicano. Lo 
anterior, con el propósito de fomentar la transpa-
rencia de las metodologías de calificación de los 
proveedores de datos y servicios ASG. Este objeti-
vo tiene por alcance las emisoras y las entidades 
financieras.

GGGI, en su calidad de invitado, apoya a la CNBV 
en el desarrollo de la agenda de trabajo del GTD-
IASG. En este sentido, en 2021, se elaboró el In-
forme de mejores prácticas para la integración y 
divulgación de estándares ASG y riesgos relacio-
nados con el clima, sostuvo diálogos con regula-
dores de otros países para conocer experiencias 
de revelación, desarrolló la herramienta de au-
todiagnóstico ASG para entidades financieras y 
coordinó el desarrollo de capacitación para sus 
integrantes. Lo anterior se detallará en los si-
guientes componentes.

Conformación del Grupo de Trabajo de Divulgación 
de Información y Adopción de Estándares ASG

Presidencia, a cargo de la Vicepresidencia de Política 
Regulatoria de la CNBV

Coordinador, a cargo de la Coordinación de 
Prospectiva Contable de la CNBV

Secretariado del Grupo de Trabajo, CNBV

Apoyo del Secretariado del Comité de Finanzas 
Sostenibles, BANXICO

Cuatro líneas de trabajo del Grupo de Trabajo de 
Divulgación de Información y Adopción de Estándares 

ASG

Analizar y evaluar las diversas iniciativas de revelación 
de información ASG a nivel internacional y en México;

Desarrollar contenidos y temarios en materia de 
marcos de revelación;

Emitir recomendaciones de adopción de marcos de 
revelación ASG en México;

Analizar y elaborar propuestas de revelación y gobierno 
corporativo de las empresas en materia de temas ASG.

Lámina sesión GTDIASG.

Grupo de Trabajo de Divulgación de Información y Adopción de Estándares ASG
Comité de Finanza Sostenibles
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II.2. Informe de mejores prácti-
cas en integración y divulgación 
de estándares ASG y riesgo cli-
mático

La Comisión, con el apoyo de GGGI y el Consejo 
Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), desarrolló un 
reporte sobre mejores prácticas internacionales y la 
regulación emergente para la integración y divul-
gación de factores ASG y riesgos relacionados con 
el clima por parte de entidades financieras y emiso-
ras. Además, en dicho reporte, se incorporó investi-
gación y análisis sobre las mejores prácticas y estra-
tegias internacionales sobre cómo crear conciencia, 
comunicar, regular los estándares ASG e integrar los 
riesgos relacionados con el clima entre los interme-
diarios financieros. Cabe mencionar que el Reporte 
cubre la regulación prudencial, la supervisión de la 
gobernanza y los requisitos de capital, así como la 
regulación de los mercados de valores). Además, 
con base en la investigación realizada, dicho repor-
te incluyó recomendaciones para los reguladores 
mexicanos de cara a la futura regulación en materia 
de finanzas sostenibles.

El reporte presenta oportunidades relevantes para 
avanzar en la integración y divulgación de los es-
tándares ASG y los riesgos relacionados con el cli-
ma en el sector financiero de México. El reporte se 
divide en cuatro capítulos:

i. Estándares y métricas ambientales, socia-
les y de gobernanza. Se presenta una intro-
ducción al origen del ecosistema ASG en el 
mundo, con la finalidad de remarcar la impor-
tancia de integración y divulgación de infor-
mación relativa al mismo. Además, se enlistan 
los principales actores que conforman el eco-
sistema ASG y se describen y comparan los 
tres marcos de reporte y estándares más uti-
lizados en todo el mundo (Recomendaciones 
TCFD, Estándares SASB y la Iniciativa de Re-
porte Global GRI).

ii. Diagnóstico de integración y divulgación 
de información de estándares ASG en Mé-
xico. Presenta el estado actual de divulgación 
de información sobre estándares ASG dentro 
de los actores del Sistema Financiero Mexica-
no: Aseguradoras, Administradores de Fondos 
para el Retiro (AFORES), Banca Múltiple Co-
mercial, Instituciones Calificadoras de Valores, 
Emisoras de las Bolsas de Valores en México y 
Sociedades Operadoras de Fondos de Inver-
sión.

iii. Integración y divulgación de estándares 
ASG desde una perspectiva internacional 
comparada. Se describen las acciones que 
los actores gubernamentales, en su mayoría 
reguladores, del sistema financiero del Reino 
Unido, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Chi-
na y Chile, han llevado a cabo para promover la 
divulgación de información ASG. Este capítulo 
cuenta con cinco secciones dedicadas a cada 
una de las jurisdicciones seleccionadas como 
casos de estudio, una sección que describe 
otras acciones llevadas a cabo por otras juris-
dicciones (Francia, Australia, Canadá, Japón. 
Brasil, Hong Kong y Estados Unidos) y una 
sección sobre prácticas internacionales repli-
cables en otras jurisdicciones.
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Portada Informe ASG. 

Invitación a la presentación del informe.

Lámina para la presentación del informe.

iv. Conclusiones y recomendaciones. Enmar-
ca los hallazgos relevantes de los capítulos 
anteriores y con base en la información de 
estos, se plantea una serie de recomendacio-
nes para la integración y divulgación de infor-
mación (ASG y de riesgos relacionados con el 
clima) por parte de los entes regulados. Para 
lo anterior, se hace un comparativo entre los 
estándares y marcos de reporteo más utiliza-
dos por grandes empresas y emisoras, y un 
análisis de las preferencias de empresas que 
reportan información, así como de la tenden-
cia hacia la consolidación de estándares GRI y 
SASB en conjunto con las recomendaciones 
TCFD. Además, se proporcionan los avances 
en regulación ASG en México y algunos paí-
ses de Latinoamérica y la materialidad dentro 
de los estándares más usados. Para finalizar, 
se describen las características de la informa-
ción financiera que deben contemplar los es-
tándares ASG para la toma de decisiones.

Cabe destacar que este reporte cuenta con la 
colaboración del Banco de México (BANXICO), el 
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), la 
Asociación de Bancos de México (ABM), el Conse-
jo Mexicano de Normas de Información Financie-
ra (CINIF), el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), la Asociación Mexicana de Inter-
mediarios Bursátiles (AMIB), la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
y el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). 

El reporte se entregó como Informe al GTDIASG 
y al Comité de Finanzas Sostenibles. Asimismo, la 
CNBV presentó los hallazgos de este ante el GTD-
IASG y, posteriormente ante funcionarios y fun-
cionarias de la Comisión.
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II.3. Reporte sobre la relación 
entre el cambio climático y la 
inclusión financiera

Este componente tuvo como objetivo proporcio-
nar un análisis, a través de un reporte y dos resú-
menes de políticas, sobre la inclusión financiera 
verde. Lo anterior es relevante debido a (i) que el 
mandato de la CNBV incluye fomentar el acceso 
a servicios financieros de la población, para lo cual 
realiza estudios estadísticos anuales sobre el pa-
norama y nivel de inclusión financiera en México; 
y (ii) la vulnerabilidad climática de algunos de los 
sectores de la economía y el contexto social de 
México.  

El reporte se titula “Reporte sobre el financia-
miento para la resiliencia climática del sector 
agropecuario mexicano: Análisis del acceso a 
servicios financieros de productores agropecua-
rios con alta vulnerabilidad climática”. Dicho re-
porte y el primero de los resúmenes de políticas 
públicas, analizan cómo el aumento de la resi-
liencia climática y la reducción de la vulnerabi-
lidad a eventos climáticos extremos y desastres 
climáticos potencializan el papel de la inclusión 
financiera como facilitador para la disminución 
de la pobreza. El Reporte detalla que los esfuer-
zos para reducir la pobreza y la vulnerabilidad 
climática y aumentar la preparación y resiliencia 
climática son complementarios; y que entre las 
principales estrategias para aumentar la resilien-
cia y preparación climática se ha identificado el 
acceso a crédito y seguros.

Del mismo modo, dentro de la economía, exis-
ten sectores que son particularmente sensibles 
y vulnerables a los efectos del cambio climático, 
como es el caso del sector agropecuario que sue-
le verse afectado por el cambio de los patrones 
de temperatura, estaciones secas más prolon-
gadas, inundaciones, entre otros, y que reducen 
cosechas y ganado, afectando principalmente a 
los más vulnerables. Para responder a la pregun-

ta de investigación de cómo afecta la vulnerabi-
lidad climática de los productores agropecuarios 
en la contratación de un seguro o un crédito, el 
reporte explica a nivel teórico cómo la población 
en situación de pobreza es la que más impactos 
negativos sufre derivado de eventos climáticos 
extremos y desastres climáticos. Mientras que a 
nivel empírico, se analiza la relación entre inclu-
sión financiera y vulnerabilidad y resiliencia cli-
mática del sector agropecuario mexicano.

La investigación realizada es el primer estudio em-
pírico cuantitativo, del cual se tenga conocimiento, 
que analiza en el sector agropecuario mexicano la 
relación entre vulnerabilidad y resiliencia climática y 
los niveles de inclusión financiera. Durante el estudio 
empírico se realizó un análisis descriptivo, relacional 
y de causalidad, empleando la base de datos de la 
Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 recabada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

El estudio se centró en la pregunta de investiga-
ción de cómo la vulnerabilidad y las afectaciones 
climáticas de los productores agropecuarios im-
pactan su acceso a y uso de seguros o créditos, 
a fin de entender de una mejor manera en qué 
medida la actual disponibilidad y acceso a dichos 
servicios financieros facilita la resiliencia y recu-
peración de productores agropecuarios que su-
fren las consecuencias de eventos climáticos ex-
tremos o desastres climáticos. Los resultados de 
un modelo probabilístico no lineal probit sugie-
ren que, en promedio y con los demás factores 
permaneciendo constantes, (i) los productores 
agropecuarios que sufrieron pérdidas de cultivo 
o ganado por sequías durante el periodo de refe-
rencia (2018 y 2019), tuvieron 10% menor probabi-
lidad de solicitar y obtener un crédito y 10% me-
nor probabilidad de solicitar y obtener un seguro, 
que aquellos productores agropecuarios que no 
sufrieron pérdidas por sequías; y (ii) los produc-
tores agropecuarios que sufrieron pérdidas de 
cultivo o ganado por inundaciones tuvieron 2% 
menor probabilidad de solicitar y obtener un se-
guro. Ambos porcentajes son estadísticamente 
significantes usando un umbral del 99%. 

Metodología Análisis relacional y análisis probabilístico con un modelo lineal y un modelo no lineal probit

Variables dependientes Productor agropecuario solicitó y obtuvo un crédito
Productor agropecuario solicitó y obtuvo un seguro

Variables independientes Productor agropecuario reportó pérdidas de cosecha o ganado por inundaciones
Productor agropecuario reportó pérdidas de cosecha o ganado por sequías

Variables de control Superficie de la unidad agropecuaria, uso de celular por la unidad agropecuaria, apoyo 
recibido para obtener para crédito y apoyo económico para producción del productor 
agropecuario 



15

Capítulo II. Líneas de trabajo desarolladas

Portada del Reporte. 

Invitación a la presentación del Reporte.

Portada del segundo resumen.

Portada del primer resumen.

Los resultados mencionados buscan informar las 
decisiones de política pública y el actuar de los re-
guladores para tomar medidas de inclusión finan-
ciera en sectores de la economía particularmente 
vulnerables o sensibles al cambio climático. Di-
chos hallazgos sugerirían que el nivel de inclusión 
financiera de productores agropecuarios puede 
mejorarse, a fin de que se facilite y promueva la 
resiliencia y recuperación de aquellos producto-
res agropecuarios que enfrenten eventos climáti-
cos extremos o desastres climáticos. 

Adicionalmente, se generó un segundo resumen 
de políticas públicas denominado “Resumen de 
políticas públicas sobre la inclusión financiera de 
mujeres en el sector agropecuario”, mismo que 
buscó dotar de perspectiva de género los hallaz-
gos y lecciones aplicables del Reporte. 

Por último, este componente incluyó un webi-
nario en el que se difundieron los hallazgos y re-
comendaciones del reporte y los resúmenes de 
políticas desarrollados.
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II.4. Webinarios para la creación 
de capacidades y habilidades 
en materia ASG y riesgos 
relacionados con el clima; 
y herramienta virtual para 
capacitar y albergar material 
sobre desarrollo sostenible, 
finanzas verdes y climáticas, 
riesgo relacionado con el clima 
y el ecosistema ASG

El objetivo de este componente fue capacitar a 
actores del sector financiero mexicano, incluyen-
do a los miembros del Grupo de Trabajo de Divul-
gación de Información y Adopción de Estándares 
ASG del Comité de Finanzas Sostenibles y al per-
sonal de la CNBV en revelación de factores ASG 
y riesgos climáticos. La capacitación tuvo como 
objetivo fortalecer conocimiento en temas vin-

culados a las finanzas verdes para crear una base 
común de información y entendimiento.
Durante abril y mayo de 2021, se llevaron a cabo 
cuatro seminarios de capacitación para el Grupo 
de Trabajo de Adopción y Divulgación de Infor-
mación ASG acerca de: 1. Metodologías y marcos 
de referencia ASG; 2. Introducción a las recomen-
daciones emitidas por el TCFD; 3. Introducción a 
los estándares SASB del Value Reporting Founda-
tion (VRF); y 4. Introducción a los estándares GRI. 
Por otra parte, en julio se llevó a cabo el webinario 
sobre Introducción al Cambio Climático y Finan-
zas Sostenibles para personal de la Comisión.

Lámina webinario introductorio.

Lámina webinario ASG.

Lámina webinario SASB. Lámina ponentes webinario GRI.

Lámina webinario TCFD.
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Además, este componente del proyecto contem-
pló un portal de educación en línea, albergado en 
la plataforma educativa Moodle, dirigida a las y los 
servidores públicos de la CNBV. El Curso sobre Fi-
nanzas Sostenibles está disponible para la CNBV 
a partir de enero 2022. A solicitud de la propia Co-
misión, se incluyó en el portal de educación en 
línea ciertos materiales desarrollados y curados 
por la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán). El 
Curso sobre Finanzas Sostenibles en línea está in-
tegrado por los siguientes cinco módulos: 

Este curso tiene una duración estimada de 
30 horas, incluyendo lectura de documentos, 
videos, infografías, ejercicios para reforzar los 
conocimientos y exámenes; y cubre conceptos 
básicos sobre finanzas sostenibles, explorando 
la relación entre lo climático, lo ambiental, lo so-
cial y la gobernanza. En este sentido, el objetivo 
principal de las sesiones educativas es identi-
ficar la necesidad de transformar el sistema 
financiero hacia uno más sostenible, contem-
plando para esto los riesgos climáticos y ASG. 

Cabe mencionar que en dicho curso se incluyó, 
a manera de repositorio, los webinarios que las 
y los miembros del GTDIAEASG tuvieron acceso 
en 2021. Igualmente, cuenta con las infografías 
desarrolladas como parte de la campaña de di-
seminación interna en materia de finanzas so-
tenibles que se llevó a cabo durante el 2021, con 
el propósito de sensibilizar y concientizar sobre 
la importancia de la sustentabilidad en el sec-
tor financiero mexicano. Asimismo, cuenta con 
dos cápsulas informativas elaboradas con apo-
yo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, en los que destaca la relevancia de 
considerar el cambio climático en la actividad 
humana, así como los vínculos entre el cambio 
climático y la pobreza.

Módulos del curso sobre Finanzas Sostenibles

i. Introducción al cambio climático: ¿Por qué es 
importante actuar?

ii. Introducción al financiamiento sostenible y climático: 
¿Por qué transformar nuestros sistemas financieros?

iii. Gestión y reporte de riesgos climáticos, ambientales, 
sociales y de gobernanza.

iv. ¿Hacia dónde vamos? El papel de los actores del 
sector financiero en la transición hacia un desarrollo bajo 
en carbono, inclusivo y resiliente al clima.

v. La inclusión financiera y la tecnología financiera 
(Fintech) como parte de la respuesta ante el cambio 
climático.
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Lámina del módulo 1. 

Lámina del módulo 3.

Lámina del módulo 5.

Lámina del módulo 4.

Lámina del módulo 2.

Acelerando los flujos de financiamiento verde a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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II.5. Herramienta de 
autoevaluación en materia ASG 
dirigida a entes regulados                      

Este componente tiene como objetivo desarrollar 
una h  para entidades financieras y emisoras de 
valores listados en México. La herramienta permi-
te a las entidades reguladas evaluar cuál es su po-
sición respecto a la integración de factores ASG y 
riesgos climáticos en las operaciones y los proce-
sos de toma de decisión. Además, la herramien-
ta brinda recomendaciones para avanzar hacia la 
sustentabilidad, y con eso en la transformación de 
un sistema financiero bajo en carbono y resiliente 
al clima, mediante acciones específicas que pue-
den emprender para aumentar sus capacidades 
ASG e integrar los riesgos relacionados con el cli-
ma en sus operaciones y análisis. 

La herramienta busca sensibilizar y orientar a los 
usuarios para identificar brechas en materia ASG 
y riesgos relacionados con el clima para enverde-
cer y hacer más sostenibles sus instituciones y sus 
carteras; así como movilizar recursos que contri-
buyan al cumplimiento de los compromisos na-
cionales e internacionales en el marco del Acuer-
do de París.

La herramienta, con cerca de 140 preguntas para 
emisores de valores y entidades financieras, fue 
construida con base en los estándares de los Princi-
pios de Inversión Responsable (PRI), los lineamien-
tos de gobierno corporativo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD), y las recomendaciones del TCFD.

Portada herramienta. 

Página para el análisis de ASG.
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II.6. Material de comunicación 
al interior de la CNBV para 
fortalecer el conocimiento en 
sustentabilidad

Este componente implicó el desarrollo de una 
campaña de difusión de material visual didáctico 
(infografías y video) para sensibilizar y reforzar el 
conocimiento sobre cambio climático, ASG y fi-
nanzas verdes dentro de la CNBV. En total, se pro-
dujo un wallpaper para los equipos de cómputo 
dentro de la Comisión, ocho infografías y un ví-
deoclip, los cuales fueron difundidos dentro de la 
institución a través del correo electrónico. 

Como se mencionó anteriormente, el material 
desarrollado bajo este componente fue agrega-
do también dentro del curso modular de capaci-
tación en línea para el personal de la CNBV, men-
cionado en el Componente 4 (ver II.4).
  

Infografía financiamiento sostenible 1.

Infografía ASG y género.

Infografía ASG.

Infografía ODS.
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Infografía financiamiento sostenible 2.

Infografía riesgos climáticos.

Infografía inclusión financiera y cambio climático.

Acelerando los flujos de financiamiento verde a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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II.7. Diálogos de intercambio 
de conocimientos y mejores 
prácticas en integración y 
divulgación de estándares ASG 
y riesgo climático en el ámbito 
nacional e internacional

Este componente tuvo como objetivo difundir 
el quehacer de la Comisión para la transforma-
ción del sistema financiero mexicano hacia uno 
más sostenible y resiliente al clima. Se logró es-
tablecer y facilitar mecanismos virtuales para 
compartir abiertamente prácticas, experiencias 
y conocimientos sobre estándares ASG y riesgos 
relacionados con el clima con diferentes partes 
interesadas, nacionales e internacionales. Esto 
coadyuvó al posicionamiento institucional en la 
esfera nacional e internacional en materia de fi-
nanzas sostenibles.

Sesiones de intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas ASG y de riesgo climático

1 diálogo bilateral entre la CNBV y su equivalente 
colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), llevado a cabo el 9 de septiembre de 2021;

1 webinario “¿Qué son las finanzas sostenibles?” en el 
marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, el 
4 de octubre de 2021;

1 webinario sobre “Finanzas Verdes en América Latina y 
el Caribe”, en el marco de la Semana de Verde de GGGI, el 
27 de octubre de 2021;

1 diálogo bilateral con la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo el 30 de 
noviembre de 2021;

Participación de la CNBV en el Grupo de Trabajo de 
Financiamiento Climático de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático (GT-FIN), el 10 de diciembre de 2021.

Lámina enverdeciendo el sistema mexicano.

  Diálogo CNBV y GT-FIN. 

         Sesión EBA. 

Webinario finanzas sostenibles.

Diálogo SFC. 



Capítulo III.
Actividades para el desarrollo de 

capacidades y habilidades en materia 
ASG y riesgos relacionados con el clima



24

Acelerando los flujos de financiamiento verde a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Capítulo III. Actividades para el desarrollo de capacidades y 
habilidades en materia ASG y riesgos relacionados con el clima

Durante el periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022, se llevaron a cabo ocho sesiones de capaci-
tación para las y los funcionarios de la CNBV e integrantes del Grupo de Trabajo de Divulgación de 
Información y Adopción de Estándares ASG del Comité de Finanzas Sostenibles, respecto a temas de 
ecosistema ASG; introducción a TCFD, SASB y GRI; e inclusión financiera.

Sesiones de los webinarios de capacitación

1. Webinario sobre las Metodologías y Marcos de Referencia ASG: sus ventajas y limitaciones, 14 de abril de 2021 

2. Webinario sobre las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el 
Clima (TCFD), 21 de abril de 2021 

3. Webinario sobre los Estándares del Consejo de Normas Contables de Sustentabilidad (SASB), 12 de mayo de 2021 

4. Webinario sobre los Estándares de la Iniciativa del Reporte Global (GRI), 19 de mayo de 2021

5. Webinario introductorio al cambio climático y su relación con el sistema financiero, julio de 2021

6. Webinario ¿Qué son las Finanzas Sostenibles? en la Semana Nacional de Educación Financiera, 4 de octubre de 2021

7. Webinario sobre las Prácticas de reporte ASG y riesgos relacionados con el clima, 30 de noviembre de 2021

8. Webinario sobre el Financiamiento para la resiliencia climática del sector agropecuario mexicano: Análisis del 
acceso a servicios financieros de productores agropecuarios con alta vulnerabilidad climática, 27 de enero 2022
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III.1. Webinario sobre los 
Estándares y Marcos de 
Referencia ASG: ventajas y 
limitaciones
Fecha: 14 de abril de 2021
Horario: 8:00-9:30 horas.
Plataforma: Zoom
Número de participantes: 65; 28 fueron mujeres, 26 hombres 
y 11 no especificaron su género
Ponente: Soffia Alarcón, Directora de Finanzas Sostenibles en 
Latinoamérica en IHS Markit
Liga a la sesión del Webinario: https://youtu.be/Lq7_pk9y66U 

El Webinario tuvo como objetivo desarrollar las 
capacidades de las y los integrantes del Grupo de 
Trabajo de Divulgación de Información y Adopción 
de Estándares ASG relativas a estándares y marcos 
de referencia ambientales, sociales y de gobernan-
za (ASG). La presentación se enfocó en explicar los 
conceptos básicos sobre cambio climático, ana-
lizar el papel de los reguladores en el ecosistema 
ASG, definir las principales categorías ASG y anali-
zar las áreas de regulación ASG. Posteriormente, se 
mostró el avance de las divulgaciones y reportes 
ASG en el mundo, en la región y en México, defi-
niendo los estándares y marcos de referencia más 
utilizados y la materialidad de estos; y se examinó 
de forma crítica las ventajas y desventajas de cada 
estándar y marco.

Lecciones aprendidas

• Existe una proliferación de marcos de reporteo 
sobre los asuntos ASG, sobre todo en los últi-
mos años, posterior al Acuerdo de París.

• La divulgación de información ASG es incon-
sistente y fragmentada, por lo que no siempre 
es confiable ni comparable.

• Existe una tendencia mundial creciente a utili-
zar GRI, SASB y TCFD como estándares y mar-
cos de referencia, aunque cada uno presenta 
retos particulares. No existen marcos de repor-
teo perfectos y cada uno de ellos aporta una 
visión distinta en los temas ASG y en la mate-
rialidad.

• A la fecha, la mayoría de las empresas prefiere 
reportar sus informes de sustentabilidad sin to-
mar en cuenta un marco de reporte específico.

• La identificación y administración de los ries-
gos ASG y climáticos está en desarrollo.

• Los reguladores están empezando a crear sus 
propios estándares y marcos de reporteo, y 
también a establecer guías sobre cómo usar 
estos con la finalidad de facilitar la revelación a 
los participantes del mercado. 

Presentación webinario ASG.

Lámina 2 Sesión ASG. 

Lámina 1 Sesión ASG.

 

https://youtu.be/Lq7_pk9y66U 


26

Acelerando los flujos de financiamiento verde a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

III.2. Webinario sobre las 
Recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación 
Financiera Relacionada con el 
Clima (TCFD)

Fecha: 21 de abril de 2021
Horario: 8:00-9:00 horas.
Plataforma: Zoom
Número de participantes: 54; 32 mujeres, 21 hombres; 1 per-
sona no respondió género
Ponente: Soffia Alarcón, Directora de Finanzas Sostenibles 
en Latinoamérica en IHS Markit
Liga a la sesión de TCFD: https://youtu.be/dm1X3n2BghI 

El objetivo del webinario fue brindar a las y los in-
tegrantes del Grupo de Trabajo de Divulgación de 
Información y Adopción de Estándares ASG una 
introducción a las Recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacio-
nada con el Clima (TCFD). Inicialmente, se explicó 
el contexto en el que surge el TCFD, para después 
definir qué es el riesgo climático y como éste se 
divide en riesgo físico y riesgo de transición. Ade-
más, durante la sesión se aclaró que el riesgo 
climático se refiere a los riesgos de inversión de-
rivados de un cambio climático absoluto, catas-

trófico; y que el mismo está categorizado como 
riesgo sistémico, ya que existe en todas las clases 
de activos. Uno de los puntos relevantes fue la 
explicación de cómo opera el riesgo climático, ya 
que éste no lo hace de manera aislada; interactúa 
con otros riesgos, así como con otras dinámicas 
sociales, ambientales y geopolíticas no lineales y 
es impredecible. 

Posteriormente, se definieron los riesgos climá-
ticos físicos como aquellos que son el resultado 
de los impactos directos e indirectos del cambio 
climático, y de los cambios meteorológicos y cli-
matológicos. Adicionalmente, se discutieron los 
riesgos de transición como aquel resultado de los 
ajustes políticos, regulatorios y tecnológicos reali-
zados para implementar la transición a una eco-
nomía baja en carbono especialmente cuando 
estos cambios no se anticipan adecuadamente y 
son abruptos.

Finalmente, la sesión se enfocó en explicar el mar-
co de reporteo TCFD, que desarrolló cuatro pila-
res para las divulgaciones financieras relaciona-
das con el clima, que son: Gobernanza, Estrategia, 
Manejo de Riesgos y Métricas y Objetivos.

Fuente: TCFD-2017-Final-Report-
Spanish-Translation.

Pilares TCFD.

https://youtu.be/dm1X3n2BghI 
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Lecciones aprendidas

• El TCFD es fácil de adoptar si se recicla informa-
ción de otros marcos de reporte y también si 
solo se reporta información descriptiva. Sin em-
bargo, de hacerse así, la información presenta-
da puede ser limitada. TCFD debería ir acompa-
ñado del establecimiento de métricas basadas 
en la ciencia (SBT) y de escenarios climáticos 
para su análisis.

• Cuando una empresa desea reportar estánda-
res ASG o marcos de referencia, la recolección 
de datos podría demorar de 8 a 16 meses; y si 
se adoptan las recomendaciones desde el Con-
sejo de Administración, este tiempo se podría 
extender.

• Las empresas informantes tienen una amplia 
gama de métricas y objetivos como la contabi-
lidad de GEI y la gestión de agua, información 
que pueden utilizar para divulgar su impacto en 
el clima y el medio ambiente bajo TCFD.

• Si bien, un primer paso es la identificación de 
riesgos, las empresas deben comenzar a gestio-
narlos también, ya que de lo contrario la infor-
mación divulgada bajo TCFD será solo descrip-
tiva, es decir, de índole cualitativa, lo que impide 
la alineación de la empresa a metas climáticas. 

• Los reguladores pueden exhortar a publicar in-
formación cuantitativa sobre los riesgos y opor-
tunidades climáticas y a divulgar y gestionar las 
emisiones a lo largo de la cadena de valor.

• El papel de los reguladores nacionales es imple-
mentar las políticas para el análisis y la divulga-
ción de riesgos, utilizando las recomendaciones 
del TCFD como un componente de esta regula-
ción, aunque no como el objetivo final.

• Las partes interesadas públicas y privadas de-
berían trabajar en el desarrollo de modelos y 
ciencia que permitan evaluar críticamente y 
cuestionar las incertidumbres y la idoneidad de 
los escenarios.

Invitación a webinario TCFD.

Lámina seminario TCFD.

• Los actores públicos y privados deben compro-
meterse a desarrollar escenarios de descarbo-
nización que reflejen los objetivos más ambi-
ciosos establecidos en el Acuerdo de París.

III.3. Webinario sobre los 
Estándares del Consejo 
de Normas Contables de 
Sustentabilidad (SASB)

Fecha: 12 de mayo de 2021
Horario: 8:00-9:00 horas
Plataforma: Zoom
Número de participantes: 44; 24 mujeres, 19 hombres; 1 persona 
no respondió género
Ponente: Arturo Rodríguez Trejo, Líder de 
Vinculación para Iberoamérica, SASB
Liga a la sesión grabada: Webinario 3: 
Metodología del Consejo de Normas Contables 
de Sustentabilidad SASB 

El presente webinario fue el primero de tres en-
focado en los Estándares del Consejo de Normas 
Contables de Sustentabilidad (SASB), que reciente-
mente se fusionó con Value Reporting Foundation 
(VRF). GGGI apoyó en el primer webinario para las 
y los integrantes del Grupo de Trabajo de Divul-
gación de Información y Adopción de Estándares 
ASG, y la CNBV se encargó de coordinar los si-
guientes dos. En el primer webinario, el ponente se 
enfocó en explicar el interés existente del mercado 
de capitales en temas ASG, cómo han recibido los 
mercados los estándares SASB y las herramientas 
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de implementación del mismo. Posteriormente, se 
informó que los estándares SASB buscan la crea-
ción de valor empresarial a través de estándares 
industriales y que busca transitar hacia un sistema 
modular de divulgación ASG.

Lecciones aprendidas

• El formato de la divulgación con base en los es-
tándares SASB de la VRF busca facilitar la ubica-
ción y el consumo de información ASG por parte 
del inversionista y otros actores interesados en 
dichos datos.

• Dentro de los primeros pasos para que una em-
presa pueda empezar a reportar conforme a los 
estándares SASB de la VRF está elegir las herra-
mientas adecuadas para desarrollar reportes a la 
medida de las necesidades de cada audiencia; 
determinar el mejor canal para la divulgación de 
información ASG; comprender la estructura de 
los estándares SASB y sus diferentes elementos; 
evaluar la disponibilidad de información ASG ac-
tual y futura, y realizar un análisis de brechas; de-
sarrollar el reporte con información ASG alineada 
a los estándares SASB; y continuar con el proceso 
de divulgación para permitir mejoras continuas 
en la divulgación de información ASG.

• Dentro de los estándares SASB existen diferen-
cias naturales, y a pesar de esto existe una inte-
roperabilidad entre las mismas. Actualmente, la 
VRF está trabajando con otras organizaciones 
dentro del ecosistema de divulgación ASG para 
incrementar dicha interoperabilidad de la infor-
mación reportada.

Adicionalmente, la CNBV coordinó una serie de ca-
pacitaciones gestionadas por la Cooperación Ale-
mana de Desarrollo (GIZ). Entre ellas, se encuentran 
el Webinario SASB 201- Creando un lenguaje común 
entre empresas e inversores en torno a los impactos 
financieros de la sostenibilidad y el Webinario SASB 
301-Inmersión profunda a los estándares SASB del 
sector financiero. Ambas sesiones tuvieron el ob-
jetivo de explicar las herramientas usadas para la 
implementación de los estándares del Consejo de 
Normas Contables de Sustentabilidad (SASB), y ex-
plicar cómo las entidades financieras incorporan 
factores, riesgos y oportunidades ASG, incluyendo 
bancos comerciales y administradores de activos. 
Además, se explicaron los puntos a revelar relativos 
a prácticas de originación de créditos, ética del ne-
gocio, administración de riesgos sistémicos y priva-
cidad y protección de datos; y se detalló cómo las 
sociedades administradoras de inversión integran 
los estándares SASB en sus procesos de decisión de 
inversiones y cómo dichas entidades juegan un pa-
pel crítico en la demanda de información ASG por 
parte de las empresas que emiten valores en los 
mercados de capitales. 

Presentación webinario TCFD.

Lámina 2 webinario SASB.

Presentación webinario SASB.
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III.4. Webinario sobre los 
Estándares de la Iniciativa 
Global de Reporteo (GRI)
Fecha: 19 de mayo de 2021
Horario: 8:00-9:00 horas
Plataforma: Zoom
Número de participantes: 48; 22 mujeres; 25 hombres; 1 per-
sona no respondió género
Ponentes: Andrea Pradilla, Directora GRI Hispanoamérica, y 
Estefanía Rubio, Consultora para GRI.
Liga a la sesión grabada: Webinario 4: Metodología de la Ini-
ciativa de Reporte Global GRI 

Objetivo

El webinario para las y los integrantes del Grupo de 
Trabajo de Divulgación de Información y Adopción 
de Estándares ASG presentó una introducción a los 
Estándares de la Iniciativa Global de Reporte (GRI, 
por sus siglas en inglés), para lo cual se explicó qué 
es un reporte de sostenibilidad, en qué contexto se 
empezaron a producir dichos reportes y cuáles son 
las tendencias del contenido del mismo. Posterior-
mente, se detallaron los estándares GRI aplicables 
para la elaboración de informes de sostenibilidad, 
explicando cómo se ha buscado la armonización 
de dichos estándares con otros existentes, para 
concluir analizando los retos y oportunidades de la 
divulgación de sostenibilidad.

Lecciones aprendidas
• Los estándares GRI adoptan un concepto de 

materialidad dual, ya que ayudan a las empre-
sas a identificar los temas ASG materiales en 
función de 1) los impactos generados por la 
empresa en la sociedad y el medioambiente 
y, 2) los impactos generados por el medio am-
biente en la empresa.

• GRI cuenta con estándares modulares: un con-
junto de estándares universales (GRI 101, GRI 
102 y GRI 103), que sirven como marco general 
de referencia para la elaboración del informe; y 
tres conjuntos de estándares temáticos dividi-
dos en series: económicos (GRI 200), ambien-
tales (GRI 300) y sociales (GRI 400). Todos los 
conjuntos detallan los factores ASG a reportar 
y los indicadores a seguir.

• GRI desarrolló estándares de reporte que in-
cluyen métricas específicas para la divulgación 
de los impactos ASG generados por las empre-
sas. Estos estándares son de acceso público a 
través de la página web de GRI, que además, 
facilita una guía detallada para aplicar sus es-
tándares con sus respectivos indicadores.

• Muchas de las empresas de todo el mundo 
utilizan ampliamente estos estándares en la 
preparación de sus informes de sostenibilidad 
corporativa. 

• Los riesgos de sostenibilidad se traducen tam-
bién en riesgos financieros, de ahí que la infor-
mación de sostenibilidad genere valor para las 
empresas.

• Los estándares de GRI pueden ser utilizados 
de forma complementaria junto con los están-
dares de SASB de la VRF.

Lámina webinario GRI.

Presentación webinario GRI. Invitación a webinario GRI.
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III. 5. Webinario introductorio al 
cambio climático y su relación 
con el sistema financiero

Fecha: 28 de julio de 2021
Horario: 8-9:30 horas.
Plataforma: https://gggi.goweb.tv/
Número de participantes: 28 participantes, siendo 16 mujeres 
y 12 hombres.
Ponente: Marianna Lara, GGGI

El webinario tuvo como objetivo fortalecer el co-
nocimiento del personal de la CNBV respecto 
a cómo el cambio climático impacta al sistema 
financiero. Para esto, se introdujeron conceptos 
relativos al cambio climático y al Acuerdo de Pa-
rís. Además, durante la sesión, se explicó la rela-
ción entre cambio climático y el sector financiero; 
definiendo el financiamiento sostenible, verde y 
climático. Por su parte, en el webinario se expuso 
cómo se compone el ecosistema de revelación 
de factores ambientales, sociales y de gobernan-
za (ASG) y la definición de los riesgos climáticos.

Lecciones aprendidas

una economía baja en carbono y alcanzar las 
metas de cambio climático y desarrollo soste-
nible. La transparencia del origen y destino de 
los recursos es clave, de ahí la relevancia de in-
tegrar y divulgar información ASG y de riesgos 
relacionados con el clima.

• Los informes y datos ASG proactivos y transpa-
rentes ayudan a las empresas a obtener capital 
y a los inversionistas a sopesar el riesgo climáti-
co en sus decisiones de inversión.

• La adhesión a un marco ASG significa estar 
preparado para el futuro: Aquellos que hicieron 
de esto una prioridad en los años anteriores al 
2020 son también los que han tenido más he-
rramientas para hacer frente a los diversos im-
pactos de la pandemia.

• Los actores gubernamentales, principalmente 
reguladores nacionales del sector financiero, 
están tomando acciones cada vez más ambi-
ciosas para canalizar recursos financieros hacia 
la mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como para reconocer, reportar y manejar 
los riesgos y oportunidades asociados al cam-
bio climático.

• El financiamiento sostenible abarca el finan-
ciamiento verde y climático. Este último se en-
foca en recursos exclusivamente para proyec-
tos y programas de alto impacto climático en 
mitigación y/o adaptación. El financiamiento 
verde incluye otros aspectos ambientales, ade-
más de climáticos; mientras que el sostenible 
se vincula con todas las actividades estableci-
das en los ODS.

• La movilización de financiamiento público y 
privado es indispensable para transitar hacia 

Presentación webinario introductorio.Diagrama finanzas sostenibles.

Presentación webinario introductorio.

Introducción al webinario introductorio. 

https://gggi.goweb.tv/
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III. 6. Webinario sobre ¿Qué son 
las finanzas sostenibles? en la 
Semana Nacional de Educación 
Financiera
Fecha: 4 de octubre de 2021
Horario: 16:00-17:00 horas.
Plataforma: Visa/Sitio web de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financiero
Número de participantes: 37
Ponentes: 
Alba Rodríguez y Lizet Solís, Dirección de Política Regulatoria, 
CNBV 
Carla Juárez, Embajada Británica 
Liga a la sesión grabada:
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0169b20360fc8e2f1b-
f29c178cb84164.mp4 

El objetivo del webinario fue explicar qué son las 
finanzas sostenibles ante el público asistente de la 
Semana Nacional de Educación Financiera, sobre 
el papel que juega el inversionista minorista en 
las finanzas sostenibles y ante los riesgos y opor-
tunidades climáticas, así como el papel de los in-
dividuos como ahorradores en las finanzas soste-
nibles y ante los riesgos climáticos. Finalmente, se 
informó sobre las herramientas sobre el cómo la 
regulación para finanzas sostenibles y ASG puede 
empoderar al ahorrador e inversionista minorista.

Lecciones aprendidas

• Una regulación financiera adecuada permite 
a los ahorradores e inversionistas conocer los 
riesgos y oportunidades ASG, incluyendo ries-
gos climáticos que enfrentan y en los que in-
vierten empresas, AFOREs, aseguradoras, pro-
yectos y activos en particular.

• La información ASG y de riesgos climáticos faci-
lita la canalización de recursos a bancos, fondos 
de inversión, AFOREs, aseguradoras, activos y 
proyectos específicos que fomenten la transi-
ción a una economía baja en carbono y resilien-
te a los efectos adversos del cambio climático o 
con exposición a industrias altas en carbono

• La información ASG y de riesgos climáticos 
también facilita la desinversión de recursos en 
bancos, fondos de inversión, AFOREs, asegura-
doras, empresas, activos y proyectos específi-
cos con alto perfil de riesgo climático, por ser 

particularmente sensibles a los efectos adver-
sos del cambio climático o con exposición a in-
dustrias altas en carbono.

• De manera particular, lo que concierne a cada 
individuo es fomentar la transición del sistema 
financiero a uno más sostenible, incluyendo el 
conocer y monitorear los riesgos ASG, como 
son riesgos climáticos, de las inversiones y pro-
ductos financieros que adquieren.

• Otra recomendación es acercarse a las entida-
des financieras, conocerlas, analizarlas y ele-
girlas, y seleccionar con conciencia aquellos 
productos y servicios financieros ofrecidos que 
consideran factores ASG  en su toma de deci-
siones de inversión.

Presentación webinario finanzas sostenibles.       

Clausura webinario finanzas sostenibles.

Presentación webinario finanzas sostenibles.

https://www.efinf.com/clipviewer/files/0169b20360fc8e2f1bf29c178cb84164.mp4 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0169b20360fc8e2f1bf29c178cb84164.mp4 
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III. 7. Webinario sobre las 
Prácticas de reporte ASG y 
riesgos relacionados con el 
clima
Fecha: 30 de noviembre de 2021
Horario: 10:30-11:30 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 97, siendo 49 mujeres y 48 hom-
bres
Ponente: Humberto Ahuactzin Ortega, Director General Ad-
junto de Prospectiva Contable, CNBV
Liga a la sesión grabada:
https://drive.google.com/file/d/1iWDS5eAWN5XlqPaK3LqTL-
62ta1XooxfW/view 

El presente webinario fortaleció el conocimiento del 
personal de la CNBV en cuestiones específicas de 
revelación ASG y riesgos relacionados con el clima, 
así como sobre la potencial regulación financiera en 
México. Durante la sesión, se proporcionó un con-
texto de los estándares y métricas ASG, así como un 
diagnóstico de integración y divulgación de infor-
mación de estos estándares México. Posteriormen-
te, se explicó la integración y divulgación desde una 
perspectiva internacional comparada con el objeto 
de explorar las tendencias de regulación en otras ju-
risdicciones que podrían replicarse en México. Ade-
más, se detallaron algunas recomendaciones espe-
cíficas de lo que la regulación financiera ASG podría 
y debería comprender en México.

Lecciones aprendidas

• El ecosistema de informes ASG está dividido en 
cinco grandes grupos de actores, incluyendo Emi-
sores de marcos de referencia y estándares, Con-
sultores en divulgación de información ASG, Agre-
gadores y proveedores de datos ASG, Reguladores 
financieros, y Coaliciones de inversionistas desta-
cables. 

• Dentro de los estándares más usados se encuen-
tran el hasta hace poco denominado SASB (ahora 
VRF), y la Iniciativa de GRI, los cuales proporcionan 
estándares con diferentes enfoques, pero compa-
tibles para elaborar un reporte de sostenibilidad. 

• La implementación de las recomendaciones del 
TCFD comienza a permear en distintas industrias 
y tipos de actores. De hecho, casi el 60% de las 100 
empresas públicas más grandes del mundo apo-
yan o reportan en línea con el TCFD.

• Recientemente, la Fundación IFRS comunicó la 
creación de la Junta de Normas Internacionales de 
Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) para 
desarrollar una línea de base global integral de nor-
mas de divulgación de sostenibilidad de alta cali-
dad para satisfacer las necesidades de información 
de los inversionistas. Lo anterior permitirá la conso-
lidación de IASB con CDBS y VRF antes de 2022.

• Existe una brecha entre la demanda por informa-
ción ASG y riesgos relacionados con el clima y la 

urgencia por llevar a cabo acciones que permitan 
alcanzar los compromisos nacionales e internacio-
nales establecidos en el Acuerdo de París, así como 
los ODS.

• El hecho de que Estados Unidos, el Reino Unido y 
la Unión Europea contemplen la divulgación obli-
gatoria de información ASG en el corto plazo, crea 
un precedente para que las acciones normativas 
de México en materia de divulgación ASG y riesgos 
relacionados con el clima se muevan en la misma 
dirección. 

• Se debe adoptar el principio de la verificabilidad a 
los datos e indicadores más relevantes, lo que ga-
rantizará la transparencia y razonabilidad de los 
reportes ASG. Esta práctica es compatible con las 
auditorías realizadas en materia financiera y da cer-
teza a los usuarios de la veracidad de la información.

Lámina 1 webinario ASG.

Lámina 2 webinario ASG.

Invitación al webinario ASG.

https://drive.google.com/file/d/1iWDS5eAWN5XlqPaK3LqTL62ta1XooxfW/view 
https://drive.google.com/file/d/1iWDS5eAWN5XlqPaK3LqTL62ta1XooxfW/view 
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III. 8. Webinario sobre el 
Financiamiento para la 
resiliencia climática del sector 
agropecuario mexicano: 
Análisis del acceso a servicios 
financieros de productores 
agropecuarios con alta 
vulnerabilidad climática
Fecha: 27 de enero de 2022
Horario: 11:00-12:00 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 57
Ponentes: Mtro. Marco del Río Chivardi, Director 
General de Acceso a Servicios Financieros, CNBV, 
y Julián Luján, Consultor, GGGI.

El objetivo del webinario fue presentar los hallaz-
gos del “Reporte sobre el Financiamiento para 
la resiliencia climática del sector agropecuario 
mexicano: Análisis del acceso a servicios finan-
cieros de productores agropecuarios con alta 
vulnerabilidad climática”. Para ello, se explicó a 
nivel teórico la relación entre inclusión financie-
ra y cambio climático, detallando lo que son las 
finanzas verdes inclusivas y el marco de políticas 
públicas de dichas finanzas verdes inclusivas, 
para después detallar los hallazgos del Reporte 
y casos de estudio sobre inclusión financiera y 
cambio climático en el sector agropecuario.

Lecciones aprendidas

• El cambio climático tiene un impacto impor-
tante en el papel de la inclusión financiera 
como facilitador para la reducción de la pobre-
za y que los esfuerzos para reducir la pobreza 
y para reducir la vulnerabilidad climática son 
complementarios;

• En aquellos sectores de la economía particu-
larmente sensibles o vulnerables al cambio 
climático, como el sector agropecuario, la ex-
posición a cambio climático está asociada a la 
necesidad de crédito de agricultores, ya que la 
inclusión financiera de agricultores puede me-
jorar su resiliencia climática.

• La disponibilidad y penetración de créditos y 
seguros facilita y potencia la preparación y re-
siliencia a los efectos adversos del cambio cli-
mático y a los desastres naturales.

• Derivado del estudio de investigación empírica 
realizado, se concluyó que en México pareciera 
haber un menor uso de servicios financieros 
por parte de los productores agropecuarios 
con alta vulnerabilidad climática.

• El nivel de inclusión financiera de productores 
agropecuarios puede mejorarse, a fin de que 
se facilite y promueva la resiliencia y recupera-
ción de que enfrenten eventos climáticos ex-
tremos o desastres climáticos.

Inclusión 
financiera

Resiliencia y
preparación

climática

Reducción 
de la

pobreza

Esfuerzos 
para

reducir la
pobreza

Esfuerzos 
para

reducir la
vulnerabilidad

climática

Diagrama sobre resiliencia climática e inclusión 
financiera como facilitador para reducir pobreza.

Diagrama sobre complementariedad de 
esfuerzos en pobreza y vulnerabilidad climática.

Diagrama inclusión financiera.

Diagrama esfuerzos de reducción.
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Invitación a la presentación del Reporte.

Presentación de hallazgos 1.

Lámina presentación.

Presentación de hallazgos 2.
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Capítulo IV. Diálogos de 
intercambio de conocimientos 
y mejores prácticas en 
integración y divulgación 
de estándares ASG y riesgo 
climático
Durante el periodo mencionado y con el objetivo 
de compartir conocimientos, experiencias y me-
jores prácticas en materia de integración y divul-
gación ASG de distintas jurisdicciones, se llevaron 
a cabo los siguientes espacios de intercambio:

IV.1 Diálogo con la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC): Avances y 
oportunidades de las finanzas 
sostenibles
Fecha: 9 de septiembre de 2021
Horario: 9:30- 11 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 12; 7 mujeres y 5 hombres 

El objetivo de este diálogo entre la SFC y la CNBV 
fue conocer qué está haciendo el regulador co-
lombiano para desarrollar regulación ASG. En 
este sentido, la institución colombiana compartió 
el plan de trabajo con el que cuentan, el cual bus-
ca reducir las barreras u obstáculos para la movi-

lización de recursos hacia proyectos que aporten 
al desarrollo sostenible, la mitigación y adapta-
ción al cambio climático. 

Lecciones aprendidas

• En mayo de 2020 se creó el Grupo de Trabajo 
de Finanzas Sostenibles de la SFC, bajo el cual 
se implementará la Estrategia para enverdecer 
el sistema financiero. La estrategia se materiali-
za en cuatro líneas de trabajo:  integración ASG 
(desarrollo de guías para integración de están-
dares ASG), taxonomía (normativa y guía de 
bonos verdes y desarrollo de taxonomía verde), 
divulgación ASG (lineamientos para mejorar la 
divulgación y reporte, y riesgos climáticos.

• Con apoyo del Banco Mundial y Chronos Sus-
tainability, la SFC llevó a cabo un diagnóstico 
para conocer el estatus de información y re-
porte de las emisoras listadas en la Bolsa, me-
diante 32 indicadores clave (KPIs), el cual se pu-
blicó en febrero de 2021.   Entre los resultados 
destaca que aspecto social ha sido mayormen-
te destacado en los reportes de sostenibilidad 
anuales. 

• Entre las principales barreras para reportar ASG 
destacan la disponibilidad de información, ya 
que las empresas no generan esos datos, así 
como la compatibilidad y estandarización de la 
información revelada.  

• La SFC instaló mesas de trabajo con emisoras 
e inversionistas donde se discutieron los resul-
tados del diagnóstico y los temas que serán 
cubiertos por la normativa.

• La normativa será emitida en diciembre de 
2021, y se propone que entre en vigencia en 
2023.  

Diálogos de intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas en integración y divulgación de estándares 

ASG y riesgo climático

1-Diálogo con la Superintendencia Financiera de 
Colombia: Avances y oportunidades de las finanzas 
sostenibles, 9 de septiembre de 2021

2-Enverdeciendo los sistemas financieros en América 
Latina desde el sector bancario y el mercado de capitales, 
27 de octubre de 2021

3-Diálogo con la Autoridad Bancaria Europea, 30 de 
noviembre de 2021

4-Participación de la CNBV en el Grupo de Trabajo de 
Financiamiento Climático de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático (GT-FIN), 10 de diciembre de 2021

Diálogo SFC.
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IV.2 Enverdeciendo los sistemas 
financieros en América Latina 
desde el sector bancario y el 
mercado de capitales, GGG 
Week.

Fecha: 27 de octubre de 2021
Horario: 9:00- 11 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 62; 40 mujeres y 22 hombres 
Panelistas:
Soffia Alarcón, Directora para LATAM, IHS Markit
José Antonio Quesada, Vicepresidente de Política Regulato-
ria, CNBV
Guadalupe Pizarro, Directora de Gestión de Inversiones Fi-
nancieras y Mercados de Capitales, Dirección General del Te-
soro Público de Perú
Jenny McInnes, Directora Adjunta de Finanzas Climáticas In-
ternacionales
Sandra Guzmán, Grupo de Financiamiento de América Lati-
na y el Caribe, GFLAC

Este foro tuvo como objetivo compartir las ac-
ciones que se llevan a cabo en América Latina 
para enverdecer el sistema financiero. Para ello, 
se contó con una visión regional en materia de 
divulgación ASG y de financiamiento climático, 
posteriormente se presentaron los caso de Méxi-
co y Perú, en seguida se compartió cómo la coo-
peración internacional para el desarrollo apoya la 
transformación de los sistemas financieros en la 
región.

Lecciones aprendidas

• Los países de América Latina están actuando 
para enverdecer sus sistemas financieros, la re-
gulación ASG está en auge en la región y las 
emisiones de bonos temáticos se están convir-
tiendo en la nueva normalidad en los merca-
dos de capitales. 

• Si bien las finanzas climáticas están siendo im-
pulsadas en la región, los recursos movilizados 
no son suficientes para el cumplimiento de los 
compromisos nacionales establecidos bajo el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030.

• Los países de LATAM tienen el desafío de ce-
rrar la brecha entre sus políticas actuales y sus 
compromisos nacionales e internacionales, 
en el marco del Acuerdo de París. Se requiere 

mayor acción nacional, regional e internacional 
para la transformación del sistema financiero a 
uno más verde, resiliente al cambio climático y 
bajo en carbono.

• Los reguladores financieros están tomando me-
didas para transformar sus sistemas financie-
ros en sistemas más sostenibles y resistentes al 
cambio climático. La regulación ASG y de riesgos 
relacionados con el clima está siendo impulsada 
a nivel nacional, pero existen iniciativas globales 
tendientes a esto con miras a la homologación 
de formas de reportar información.

•

Presentación del GGGI Week.

Lámina del GGGI Week.

Invitación al GGGI Week.
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IV.3 Diálogo con la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA)
Fecha: 30 de noviembre de 2021
Horario: 9:00-10:30 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 16; 12 mujeres y 4 hombres 

El objetivo de este diálogo entre la EBA y la CNBV 
fue conocer el proceso de regulación de la Au-
toridad Bancaria Europea respecto a la regula-
ción financiera para apoyar la implementación 
del European Green Deal. En este sentido, la EBA 
compartió el proceso y la hoja de ruta para desa-
rrollar una regulación vinculante para la divulga-
ción de información ASG y riesgos relacionados 
con el clima.

Lecciones aprendidas     

     La regulación prudencial sobre ASG destinada a la 
banca e instituciones financieras fue socializada a 
mediados del 2021. Bajo este pilar, la EBA solicitará 
a los bancos y entidades de inversión (manejado-
res y propietarios de activos) divulgar información 
sobre los siguientes elementos:  acciones de miti-
gación y adaptación, divulgación de riesgos climá-
ticos físicos, porcentaje de activos verdes y divulga-
ción cualitativa sobre riesgos ASG.

• A partir de junio 2022, iniciará la aplicación de 
la regulación considerando una temporalidad 

anual, y después del primer año se presentará 
semestralmente (dos periodos: 1 de enero - 30 
de junio y 1 de julio - 31 de diciembre).

• La EBA publicó primero la regulación no finan-
ciera (Pilar II.- Regulación no financiera ESG 
para fomentar la divulgación de información 
no financiera y su relación con estándares am-
bientales, sociales y de gobernanza (ESG, por 
sus siglas en inglés), por parte de más de 500 
empresas) y después elaboró la regulación 
prudencial (Pilar III). Para incentivar la divul-
gación de información no financiera relativa a 
ASG se desarrollaron guías voluntarias basadas 
en TCFD, sin solicitar indicadores.  Sin embar-
go, esta no ha dado los resultados esperados 
ya que las empresas siguen sin incluir informa-
ción relativa a ASG dentro de sus informes o, 
en su caso, la información proporcionada es de 
carácter cualitativo y, por lo tanto, no compara-
ble. Actualmente, la EBA se encuentra revisan-
do esta regulación. 

• A través de la publicación de las plantillas y el 
reporte sobre la regulación prudencial (Pilar 
III.- Regulación prudencial ESG para regular 
la divulgación de información relacionada 
con ESG y riesgos climáticos por parte de la 
banca y entidades de inversión), la EBA reci-
bió retroalimentación por parte de las institu-
ciones financieras. 

Diálogo con la EBA.
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IV.4 Diálogo entre la CNBV 
y el Grupo de Trabajo de 
Financiamiento Climático de 
la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (GT-FIN)

Fecha: 10 de diciembre de 2021
Horario: 10:00-10:30 horas.
Plataforma: Teams
Número de participantes: 37; 20 mujeres y 17 
hombres 

El Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático 
(GT-FIN) es un grupo perteneciente a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el 
cual es presidido por la SHCP y tiene como obje-
tivo favorecer la identificación y movilización de 
recursos financieros orientados a la ejecución de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del GT-FIN 
de 2022, la CNBV fue invitada para conversar so-
bre las acciones emprendidas bajo su mandato 
para fomentar las inversiones sostenibles.  La 
CNBV presentó las acciones que está llevando 
a cabo, así como aquellas que realizan los cua-
tro grupos de trabajo que integra el Comité de 
Finanzas Sostenibles, en materia de revelación 
ASG, integración de riesgos relacionados con el 
clima y desarrollo de una taxonomía sostenible.

Diálogo CNBV y GT-FIN..

Lecciones aprendidas

• Dentro de los riesgos financieros más impor-
tantes se encuentra el riesgo crediticio, el cual 
plantea un escenario en donde los bancos no 
recuperan sus préstamos, lo que generaría 
efectos graves para la economía nacional e in-
ternacional. 

• Actualmente se analizan varios componentes 
dentro del riesgo crediticio, pero una de las 
variables que se está intentando incorporar 
son los riesgos asociados a cambio climático, 
por ejemplo: (1) los cambios de leyes o regula-
ciones encaminadas a cumplir con los acuer-
dos internacionales; (2) cambios en hábitos en 
consumo; (3) cambios tecnológicos; y, (4) ma-
yor frecuencia de fenómenos naturales extre-
mos. Éstos tienen el mismo efecto, el cual im-
plicaría la pérdida de inversión para algunas 
compañías, lo que afectaría su capacidad de 
pago con el sistema financiero. 

• El cambio climático también representa una 
oportunidad para el sector financiero, el cual 
es estratégico para derivar capital hacia inver-
sión sostenible.  Por ello, el Consejo de Estabi-
lidad de Sistema Financiero formó el Comité 
de Finanzas Sostenibles.
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Capítulo V. Consideraciones 
finales 

El proyecto “Acelerando los flujos de financiamiento 
verde mediante el fortalecimiento de la CNBV” 
financiado por UK PACT del Gobierno Británico 
contempló una serie de actividades en la CNBV 
en materia de riesgo climático e integración y 
divulgación de ASG con la finalidad de: a) crear 
capacidades, b) aumentar conocimiento, c) 
contar con una herramienta para que los entes 
regulados realicen una autovaloración en dichos 
temas y d) difundir y promover los esfuerzos 
institucionales realizados.  

El trabajo realizado por la CNBV, en colaboración 
con GGGI, responde a la necesidad de transformar 
el sistema financiero mexicano hacia uno más 
sostenible. Por lo que, durante 2021, ambas 
instituciones crearon sinergias, particularmente 
en torno a la mayor integración, gestión y 
divulgación de información ASG y de riesgos 
relacionados con clima en diversos sectores 
económicos de México.

Considerando el compromiso de GGGI con un 
sector financiero que contribuya activamente 
al desarrollo sostenible de México, aunado a la 

necesidad de emitir regulación en materia de 
factores ASG y de riesgos relacionados con el 
clima, se apoyó a la CNBV para crear mecanismos 
y herramientas al interior de la institución, para 
posteriormente acelerar estos cambios en sus 
entes regulados.

En este sentido, dentro de las actividades de la 
CNBV planteadas para el año 2022, se incluye el 
análisis de la calidad del actual reporteo ASG y 
de riesgos climáticos por entidades financieras 
y emisoras de valores en México; mesas 
redondas con entidades reguladas respecto a la 
potencial regulación financiera ASG y de riesgos 
relacionados con el clima; lanzamiento de la 
herramienta de autodiagnóstico para entidades 
financieras y emisoras de valores y análisis de 
los resultados agregados y anonimizados de 
dicho autodiagnóstico; continuar el diálogo con 
reguladores de otros países para intercambiar 
prácticas y experiencias tendientes a la divulgación 
de información ASG y riesgos relacionados con el 
clima, entre otras actividades.




