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Diagnóstico de las Reglas  
de Divulgación sobre el 
Clima propuestas por la SEC
Mejore el cumplimiento de divulgación financiera 
relacionada con el clima y obtenga un mayor valor

Las reglas propuestas por la Securities and Exchange Commission (SEC) para la divulgación de información financiera 
relacionada con el clima no deben verse como un simple ejercicio de cumplimiento, sino como una oportunidad para 
obtener ventaja en el mercado. KPMG ha desarrollado una oferta de diagnóstico que evalúa el nivel de preparación de 
su empresa ante las regulaciones, permitiéndole impulsar su valor.

Las reglas relacionadas con el clima propuestas por la SEC son integrales y complejas, por lo que es importante 
comprender el impacto para las organizaciones.

17% de las compañías se 
sienten muy preparadas 
para desarrollar informes 
ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo 
(ASG) para la SEC1

75% de los casi 600 
encuestados en una 
consulta pública apoyaron 
algunas divulgaciones 
sobre el clima requeridas 
por la SEC2

78% de las entidades 
creen que los informes 
de la SEC requerirán 
más esfuerzos que  
los actuales informes  
de ASG1

Hay entre 2% y 12% de 
mejora en el margen 
de ganancias antes de 
intereses e impuestos (EBIT, 
por sus siglas en inglés) 
para empresas que reducen 
55% de las emisiones3 y 4

Bajo nivel de preparación 
ante la SEC Sólido apoyo Mayor esfuerzo Valor tangible

Las organizaciones deben superar complicaciones únicas 
conforme avanzan en su camino relacionado con el clima

Diagnóstico  
de las Reglas de 
Divulgación sobre 
el Clima de la SEC

Conocimientos 
rápidos sobre el 
cumplimiento 
actual, la calidad 
y la creación de 
valor alineados 
con nuestro marco.

Datos 
Muchas compañías no 
tienen los datos para 
respaldar divulgaciones 
de calidad.

Globalización  
Debido a que las 
entidades operan 
en múltiples 
jurisdicciones, 
otras regulaciones 
(por ejemplo, 
las reglas de la 
Unión Europea y 
el Reino Unido) 
pueden afectar su 
negocio.

Preparación  
Las divulgaciones 
requieren niveles 
variables de 
auditoría y 
aseguramiento. 

Conocimiento 
Las reglas propuestas 
requieren un conocimiento 
integral de preparación  
de informes financieros  
y sobre el clima.

Fuentes: (1) KPMG ESG Survey 2022; (2) Goldman Sachs; (3) con base en un supuesto de precio de EUR 75/tCO2 para 2030, y (4) anuncios de la UE.
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Nuestra metodología de diagnóstico combina una evaluación de las divulgaciones 
disponibles públicamente y la discusión con los grupos de interés internos 

Nuestra metodología respalda un conjunto de actividades continuas que mejoran la opinión de los 
grupos de interés, el acceso al capital y el cumplimiento normativo.

Evaluar: identificar el estado actual 
de las iniciativas relacionadas con  
el clima y de sostenibilidad

Operar: diseñar e implementar 
iniciativas tangibles para áreas 
específicas que generen valor

Comunicar: informes consistentes, 
comparables y listos para el 
aseguramiento

Gestión del cambio y programas

Evaluación de inmersión 
profunda

• Evaluación de madurez  
   y materialidad 
• Riesgo climático y 
oportunidades 
• Inventario de gases de efecto  
   invernadero (GEI)  
• Preparación para elaborar  
   informes        
• Datos climáticos 
• Desarrollo de una guía

• Establecimiento de objetivos  
• Evaluación y modelos       
   climáticos  
• Debida diligencia 
relacionada  
   con el clima 
• Resiliencia climática 
• Gobernanza  
• Automatización del informe  
• Muchas otras alternativas

•Contabilidad  
  de carbono 
• Informes 
• Divulgación     
  relacionada   
  con el clima

• Aseguramiento

KPMG conoce el poder de ASG para transformar su negocio, así como mejorar la confianza, 
mitigar el riesgo y alcanzar un nuevo valor. Obtenga más información sobre temas ASG en 
kpmg.com.mx

Revisión de 
datos externos

Ejecución de un 
diagnóstico preliminar

Recomendaciones para 
el camino a seguir

Entrevistas enfocadas con 
los grupos de interés

El diagnóstico de KPMG evalúa la preparación de una empresa e informa a lo largo de todo 
su camino relacionado con el clima para otorgarle mayor valor
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Especialistas en 
finanzas, regulación 
y aseguramiento

Capacidades globales

• Ofrece resultados rápidos 
• Evalúa a más de 115           
  divulgaciones sobre el  
  clima únicas de la SEC,  
  bajo 17 categorías 
• Identifica los diferentes  
  niveles de aseguramiento  
  entre la regulación  
  S-K y la S-X 
• Proporciona   
  observaciones y    
  recomendaciones para 
  cada una de las 17          
  categorías de las reglas 
• Proporciona un camino  
  claro con próximos pasos  
  prácticos para crear valor

Nuestro diagnóstico también identifica brechas de divulgación, evalúa la calidad y da prioridad a las 
recomendaciones basadas en el valor.

Nuestra gente y tecnología ofrecen capacidades diferenciadas para acelerar su avance en su proceso relacionado 
con el clima.

Identificación más rápida 
y mayor atención a 
los factores climáticos 
materiales

Información sobre 
oportunidades de 
mercado, prácticas de 
liderazgo y modelos de 
objetivos operativos

Proceso rentable y 
coordinado para reducir 
las interrupciones

Especialistas en riesgo 
climático y GEI

Perspectivas basadas en 
grandes conjuntos de datos 
que permiten alcanzar metas 
climáticas mediante un 
análisis rápido

Gama coordinada de 
servicios

Descripción general de los aceleradores del diagnóstico

¿Por qué KPMG?

KPMG participa activamente en la configuración 
de las principales iniciativas globales ASG

Asesor especial del grupo de trabajo que desarrolla 
directrices voluntarias sobre divulgación de 
información financiera relacionada con el clima.

Participó activamente en el desarrollo de los 
estándares corporativos del protocolo GHG.

Miembro del grupo de trabajo de 
aseguramiento de la sostenibilidad con el 
Centro para la Calidad de la Auditoría (CAQ).

El equipo de KPMG, integrado por 
especialistas en clima, finanzas, regulación  
y aseguramiento, permite un diagnóstico 
rápido con información detallada sobre la 
calidad y el valor.

Un equipo integrado

Datos, tecnología y analítica

Puntaje de madurez de 
divulgación SEC Áreas de impacto

Categoría de regla SEC Comienzo Madurez Gobierno 
corporativo

Datos y 
tecnología

Procesos y 
controles Políticas Resiliencia 

del negocio
Nivel de 
prioridad

Riesgos y oportunidades relacionados 
con el medio ambiente Alto

Horizonte de tiempo propuesto Bajo

Determinación de materialidad Medio

Impactos materiales relacionados con el 
medio ambiente Alto

Compensaciones de carbono y 
asociación de recursos, medio ambiente 
y clima (REC, por sus siglas en inglés)

Bajo

Precio interno del carbono Bajo

Análisis de escenarios Medio

Supervisión de la junta Medio

Supervisión de la gestión Medio

Proceso para identificar, evaluar y 
gestionar los riesgos relacionados con el 
medio ambiente

Alto

Plan de transición Medio

Métricas de impacto financiero Bajo

Métricas de gastos Medio

Estimaciones y suposiciones financieras Bajo

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) (alcance 1 y 2) Alto

Emisiones GEI (alcance 3) Medio

Metas y objetivos Alto

Divulgación + Auditoría + Control 
interno para reporte financiero

Divulgación + Garantía + Controles y procedimientos 
de divulgación (DCP, por sus siglas en inglés)

Divulgación + DCP A veces requerido, DCP 
cuando se revela
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