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La gestión de riesgos ESG tiene un alcance integral y transversal a las diferentes unidades 
de negocio en una compañía. El enfoque de KPMG incorpora los siguientes riesgos  como 
parte del desarrollo e implementación de la estrategia.

◼ Mercado.

◼ Operacional.

◼ Liquidez.

◼ Crédito.

◼ Otros riesgos.

La importancia de incorporar los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) ha
crecido mucho globalmente en los últimos años debido a las mayores exigencias de los inversores,
gobiernos y consumidores. Los inversores otorgan una importancia cada vez mayor a los factores ESG a la

hora de calificar y establecer opiniones sobre el mérito y perspectivas de las compañías. En este sentido, un

porcentaje mayoritario de los principales inversores institucionales y gestores de activos del mundo ya

afirman considerar estos elementos de manera sistemática en sus procesos de inversión.
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El primer paso en la travesía ESG consiste en 

establecer el nivel deseado y desarrollar la estrategia 

ESG. Empieza por comprender y anticipar las 

expectativas de los stakeholders, identificando posibles 

inconvenientes y evaluando brechas, riesgos y 

oportunidades.

Luego, integrar ESG en la estrategia de riesgos y 

comercial, desarrollar planes de mitigación / mejora y 

políticas ESG.En KPMG trabajamos de la mano con 

nuestros clientes en:

— Diagnósticos ESG.

— Evaluación del nivel de madurez ESG.

— Definición del modelo ESG objetivo.

02 Implementación de                           

la estrategia ESG

Para integrar ESG en el modelo operativo, es necesario 

comprender los requisitos de fuerza laboral, cadena de 

suministro, operaciones, controles, tecnológicos, de 

infraestructura y gobierno, que juegan un papel en el logro 

de los objetivos de ESG. Luego, ejecutar planes operativos 

y realizar un seguimiento de los resultados.

La implementación y materialización de los objetivos a 

través de la integración de los factores de riesgos en el 

marco ESG:

— Estrategia y organización.

— Gestión de riesgos y marco.

— Reporte interno y externo.

— Expectativas según tipo de riesgo.

— Incorporación de Benchmarks.

Desarrollo de                           

la estrategia ESG
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Medición

Para medir el progreso y contar la travesía o historia de 

ESG, es importante conocer y comprender los 

diferentes estándares, métricas y marcos de 

calificación. 

Gestión especializada

— Arquitectura e integración de data ESG. Evaluación 

de proveedores de data y benchmarking.

Modelos de Riesgo

— Métricas de Riesgo climático físico y transición, 

Calificación ESG, escenarios y stress-testing, 

evaluación de materialidad y asignación de activos

Desempeño

— Desarrollar capacidades para medir el ROI de las 

iniciativas ESG.

Reporte

La divulgación ESG y proveer revelaciones e informes 

precisos y adecuados cumplen un rol fundamental.

Sustainability Risk Report

— Soluciones customizadas y especializadas (data 

engines), cálculos de riesgos, capacidades 

operaciones, soluciones de reporte/monitoreo 

comprensivo de alto alcance con alertas escalables.

Revelaciones y Transparencia ESG

— Soluciones de informes de sostenibilidad / ESG a la 

medida para administradores de fondos que se 

integran con el marco de gestión de riesgos 

específico del cliente, KPI y reglas de selección.

Reporte de Riesgos

— Cálculos de KPI y métricas de sostenibilidad de 

portafolios, soluciones de screening automatizado de 

inversiones (lista de exclusión, controversias, KPIs).
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Nuestro marco para la Gestión de Riesgos ESG
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KPMG IMPACT le ayuda a alcanzar 
sus imperativos de ESG. Es una 
solución holística que marca un 
camino claro hacia negocios 
sostenibles y orientados a un 
propósito para generar resiliencia 
e impulsar un crecimiento 
rentable y medible. Nuestros 
amplios servicios y capacidades se 
centran en temas clave de ESG, 
como finanzas sostenibles, cambio 
climático y reporte, con una 
amplia gama de soluciones 
basadas en datos, herramientas 
tecnológicas y una amplia 
experiencia en la industria para 
navegar y simplificar las 
complejidades de cada etapa de 
su viaje ESG

KPMG IMPACT: 
Tu solución ESG
Crea un futuro más sustentable mientras impulsa un 
crecimiento medible hoy.
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