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La Ponencia AECA de Información Integrada participa en el TCFD 

Public Consultation Webinar 

 

María Mora, miembro de la Ponencia AECA sobre 
Información Integrada, participó en la Webinar del 
TCFD, sobre métricas y objetivos relacionados con el 
clima y su impacto financiero, cuyas propuestas 
sirven de referencia para el modelo AECA y su 
plataforma Integrated Suite. 
 

El pasado 10 de junio, tuvo lugar esta Webinar liderada por el Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD), para presentar la consulta pública sobre su actualizada propuesta de métricas 

y objetivos relacionados con el clima y su impacto financiero. Su visión está muy centrada en la 

medición y comparabilidad a través de varias métricas concretas, con fórmulas, metodologías, y 

unidades de medidas. Estas métricas están además alineadas con estándares internacionales 

existentes como SASB, CDP y GRI. 

Los cambios están muy centrados en el sector de Banca y Seguros, aunque también hay 

implicaciones para el resto de sectores de una forma más genérica, todos ellos motivados, 

probablemente, por la reciente entrada en vigor de la regulación Sustainable Finance Disclosures 

Regulation (SFDR, 2019/2088)1 que aplica al sector financiero desde el mes de marzo. 

El TCFD fue creado en el 2017 por la Financial Stability Board (FSB) y desde entonces llevan 

publicando recomendaciones sobre el reporte de riesgos financieros relacionados con el clima. 

Recomendaciones que han sido tomadas en consideración por la Comisión Europea en varias 

directivas e iniciativas de sostenibilidad, como la reciente Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD)2 y las últimas guías que el EFRAG ha publicado como resultado del grupo de 

trabajo denominado PTF-NFRS (Project Task Force on Preparatory Work for the elaboration of 

possible EU Non-Financial Reporting Standards)3 donde AECA ha participado como miembro. 

Desde AECA, el TCFD es un marco que llevamos considerando en las últimas actualizaciones de 

nuestro modelo de Información No Financiera e Integrada, que se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: https://is.aeca.es/suite/#/home  

La consulta pública cerrará el próximo 7 de Julio y toda la documentación está disponible en el 

siguiente enlace https://www.fsb-tcfd.org/publications/   

 

Para cualquier consulta sobre este tema, puede comunicarse con info@aeca.es 

  

 

 
1 Regulación SFDR (2019/2088)  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj 
2 CSDR reference: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-
auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en  
3 PTF-NFRS: https://www.efrag.org/Lab2 
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