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APÉNDICES

ALINEACIÓN CON LAS
RECOMENDACIONES DEL TCFD

RECOMENDACIONES SECCIONES DEL INFORME

GOBERNANZA
a) Describa la supervisión del Consejo de Administración sobre los riesgos y las 
oportunidades relacionadas con el clima.     

Gobernanza 

b) Describa la función de la administración al evaluar y gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionadas con el clima.   

Nuestro modelo de sustentabilidad 

Gobernanza 

Gestión de riesgos 

ESTRATEGIA
a) Describa los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima que se han 
identificado a corto, mediano y largo plazo.    

Estrategia y gestión de riesgos 

Oportunidades relacionadas con el clima 

Impactos financieros 
b) Describa el impacto que los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima 
tienen sobre los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización.

c) Describa la resiliencia de la estrategia de la empresa, teniendo en cuenta los 
diferentes escenarios, incluyendo un escenario a 2°C o menos (IPCC).

GESTIÓN DE RIESGOS
a) Describa los procesos de la organización para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados con el clima.

Estrategia y gestión de riesgos 

Gobernanza 

Gestión de riesgos 
b) Describa los procesos de la organización para gestionar los riesgos relacionados con el 
clima.

c) Describa cómo se integran los procesos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos 
relacionados con el clima en la gestión general de riesgos de la organización.

MÉTRICAS Y OBJETIVOS
a) Difunda las métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima acorde con su estrategia y sus procesos de 
gestión de riesgo.

Oportunidades relacionadas con el clima 

Métricas y objetivos 

b) Reporte los Alcances 1 y 2, y si es necesario, el Alcance 3 de las emisiones de gas de 
efecto invernadero (GEI), y sus riesgos relacionados.

Emisiones de GEI 

Impactos  

Estrategia y gestión de riesgos 

c) Describa los objetivos utilizados por la organización para gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima y el rendimiento en comparación con los 
objetivos.

Métricas y objetivos 
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