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1.1 Introducción

1. La naturaleza1 es un tema amplio y complejo que a menudo carece de definiciones, normas 
y métricas unificadas orientadas a facilitar la gestión del riesgo de las empresas y las 
instituciones financieras. Sin embargo, en la ciencia, la opinión pública, las empresas no 
financieras y las instituciones financieras, existe una concientización cada vez mayor sobre el 
impacto y la dependencia que las empresas tienen de la naturaleza, y de lo que representa 
la "naturaleza" en su considerable diversidad. Es esencial permitir a las organizaciones 
comprender y tener en cuenta este aspecto en sus decisiones diarias.

2. En septiembre de 2020, se creó un Grupo de Trabajo Informal (IWG por sus siglas en inglés) 
dirigido por el sector financiero internacional para planificar un Grupo de Trabajo sobre 
Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD por sus siglas en inglés). El 
IWG está formado por representantes de empresas no financieras, instituciones financieras, 
reguladores, ONG y gobiernos, y fue creado para definir una recomendación sobre el 
alcance técnico y el modelo de funcionamiento de un TNFD y su presentación en 2021.

3. El TNFD, una vez presentado, elaborará un marco para que las organizaciones2 (empresas 
no financieras e instituciones financieras) informen y actúen sobre la evolución de los riesgos 
relacionados con la naturaleza. El marco abordará tanto la forma en que la naturaleza 
puede afectar a la organización, como la forma en que la organización afecta a la naturaleza. 
Esperamos que esto genere oportunidades para la protección y la restauración de los 
activos del capital natural de los que depende nuestra economía mundial, y así alinear mejor 
las actividades económicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ayudar a 
garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluidos 
los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que desempeñan un papel 
clave en la salvaguardia de la naturaleza.

4. Este marco servirá como mecanismo para ayudar a las organizaciones a comprender, 
divulgar y gestionar los riesgos y oportunidades financieras3 asociados al deterioro 

del estado de la naturaleza y a una transición hacia una economía coherente con el 
cumplimiento de los futuros acuerdos internacionales relacionados con la naturaleza, 
como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas y las metas 
establecidas en su próximo Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020. 
La necesidad de alinearse con las iniciativas, los marcos y las normas existentes, y de no 
duplicar el trabajo ya realizado, será fundamental para el planteamiento del TNFD.

Introducción y objetivo
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1.2 Objetivo

5. Aunque en muchos sectores se ha avanzado en la contabilización de los riesgos asociados 
a la naturaleza y en la elaboración de informes al respecto, esto no ha dado lugar a 
cambios que aborden la gran escala actual de pérdida de naturaleza. Muchas empresas 
no financieras e instituciones financieras han comenzado a tener en cuenta el papel de la 
naturaleza en sus operaciones y su financiación, pero aún no existe un consenso en torno 
a un marco coherente y completo para evaluar y gestionar la exposición a los riesgos y 
oportunidades financieras que se derivan de la naturaleza.

6. El Marco del TNFD adoptará un método basado en cuatro pilares, estructurado en torno al 
funcionamiento de las organizaciones: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas 
y objetivos (vea la figura 1 a continuación y el glosario para las definiciones). Se trata de la 
misma estructura utilizada por el marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés). Sin embargo, en reconocimiento 
de los retos particulares que supone la medición de la naturaleza, la evolución más general 
de las políticas y los mercados, y la naturaleza sistémica del riesgo, el TNFD incorporará una 
definición más amplia del término "riesgos y oportunidades" en cada pilar.

7. Recomendamos el uso del término "riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza" 
para referirse de forma amplia a los riesgos y oportunidades que suponen para una 
organización los vínculos entre sus actividades y la naturaleza. Además de los riesgos 
financieros a corto plazo, esto incluye los riesgos a más largo plazo representados por su 
impacto y dependencia de la naturaleza. En la Sección 2.2 se proporcionan definiciones 
precisas de cada uno de estos componentes. Esto significa que las organizaciones deben 
revelar no solo cómo la naturaleza puede afectar (positiva o negativamente) a los resultados 
financieros inmediatos de la organización ("de afuera hacia dentro"), sino también cómo la 
organización afecta (positiva o negativamente) a la naturaleza ("de adentro hacia fuera").

El objetivo del TNFD es proporcionar 
un marco para que las organizaciones 
informen y actúen sobre la evolución 
de los riesgos relacionados con la 
naturaleza, con el fin de apoyar un 
cambio en los flujos financieros 
mundiales, alejándose de los 
resultados negativos para la naturaleza 
y acercándose a los positivos. 
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Fuente: Grupo Informal de Expertos Técnicos del IWG TNFD, a partir del TCFD (2017):  

Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 

Financieras Relacionadas con el Clima

8. Este planteamiento del riesgo es coherente con el amplio enfoque del TCFD sobre la 
materialidad financiera, que va más allá de los riesgos inmediatos para considerar los riesgos 
de transición mediante el uso, por ejemplo, de escenarios. Además, refleja la dirección del 
debate y la práctica emergente en las instituciones financieras y los organismos reguladores 
sobre cómo deben gestionarse los riesgos y las oportunidades medioambientales.4  

La gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y los objetivos de cada 
organización deben estar diseñados para mitigar los riesgos de la organización ("de 
afuera hacia dentro"), incluidos los riesgos asociados a su impacto en la naturaleza ("de 
adentro hacia fuera"). Este planteamiento bidireccional es necesario para identificar, 
evaluar y gestionar con solidez los riesgos sistémicos relacionados con la naturaleza y,  
a su vez, fundamentar las estimaciones de los riesgos a largo plazo para las organizaciones 
individuales (vea las definiciones y el análisis posterior en la Sección 2.2).

9. Desde ahí, el TNFD tratará de ajustarse en líneas generales a los dos objetivos globales del 
borrador del Marco Mundial de la Diversidad Biológica del CDB de "cero pérdida neta para 2030 
y una ganancia neta para 2050".5 El Marco del TNFD proporcionará una estructura para que las 
organizaciones informen sobre los cuatro pilares. El marco se respaldará con el asesoramiento 
sobre cómo las empresas no financieras y las instituciones financieras pueden alinear sus 
prácticas empresariales y su financiación, respectivamente, para gestionar sus impactos y 
dependencias de la naturaleza. 

Gobernanza: la gobernanza de 
la organización en torno a los 
impactos, dependencias, riesgos y 
oportunidades.
Estrategia: el efecto real y 
potencial de las dependencias 
e impactos de la naturaleza en 
la organización, y los riesgos y 
oportunidades asociados de su 
negocio, estrategia y planificación 
financiera.

Gestión de riesgos: los procesos 
utilizados por la organización para 
identificar, evaluar y gestionar 
sus impactos y dependencias 
de la naturaleza y los riesgos y 
oportunidades asociados.

Métricas	y	objetivos: las métricas 
y objetivos utilizados para 
evaluar y gestionar los impactos 
y dependencias relevantes de 
la naturaleza, y los riesgos y 
oportunidades asociados.

Riesgos	relacionados	con	la	naturaleza: en cada uno de 
los pilares anteriores, la organización debe considerar sus 
impactos en la naturaleza, las dependencias de la naturaleza, 
y los riesgos y oportunidades financieras resultantes.

Figura 1 - Elementos básicos de las divulgaciones financieras 
relacionadas con la naturaleza recomendadas
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10. El Marco del TNFD se alineará con las iniciativas, los marcos y las normas existentes pertinentes 
para su alcance de aplicación, que también formarán su base. Aprovechar el importante 
trabajo ya realizado sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza y evitar 
la duplicación del trabajo es primordial para el enfoque del TNFD. El TNFD no espera elaborar 
una norma (ni para su divulgación ni para actividades más amplias) propiamente dicha. El 
TNFD espera que sus resultados se integren en los marcos y normas existentes en este ámbito, 
como los publicados por GRI, SASB, CDSB y el próximo Consejo de Sostenibilidad de las NIIF 
(esta lista es meramente ilustrativa).6 Además, se comprometerá con los trabajos, que también 
aprovechará, de los principales organismos y redes, como el Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSB por sus siglas en inglés) y la Red de Bancos Centrales para Enverdecer el Sistema Financiero 
(NGFS por sus siglas en inglés). 

11. El Grupo de Trabajo, cuando se ponga en marcha, estudiará la mejor forma de colaborar con los 
organismos de normalización pertinentes y con quién corresponda (vea la Sección 2.3). A partir de 
ahí, el TNFD espera que las entidades informantes integren los informes alineados con el TNFD en 
los informes corporativos habituales, en lugar de crear un "informe TNFD" específico.

12. A la hora de recopilar material para los informes alineados con el TNFD, las instituciones 
financieras podrán utilizar datos procedentes tanto de la divulgación corporativa como 
provenientes de fuentes de datos de terceros. Las fuentes de datos de terceros podrían incluir 
la investigación financiera tradicional, las calificaciones y los proveedores de servicios de datos, 
los datos de teledetección, las bases de datos públicas, las fuentes y las referencias como el 
marco SEEA de la ONU, los datos y las métricas utilizados para el Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica Posterior a 2020 del CDB de la ONU, y aquellos proporcionados por otras partes 
interesadas pertinentes, como las ONG.7 Ya que los datos procedentes de la divulgación de las 
empresas y los datos procedentes de fuentes de datos de terceros se recopilarán y gestionarán 
de diferentes maneras, el TNFD deberá proporcionar orientación a las instituciones financieras 
sobre cómo utilizar cada uno de ellos para las divulgaciones. Esto representa una ampliación del 
alcance en relación con el TCFD.
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Uso, definición, 
resultados y función

2.1	Usos	y	usuarios
13. Para que el sector financiero contabilice de forma más sólida los riesgos y oportunidades 

relacionados con la naturaleza, el Marco del TNFD debe poder utilizarse inmediatamente tanto 
por las empresas no financieras como por las instituciones financieras,8 y debe mejorarse 
continuamente con el paso del tiempo. Para garantizar que las divulgaciones ofrezcan una 
información "útil para la toma de decisiones" sobre los riesgos relacionados con la naturaleza, el 
TNFD debe identificar las decisiones clave que deben fundamentarse en los informes alineados 
con el TNFD. A continuación, ofrecemos dos ejemplos de cómo podrían utilizarse los informes 
alineados con el TNFD.

14. Para	 fundamentar	 y	 complementar	 los	 estados	 financieros	 y	 la	 determinación	 de	
la	 valoración	 de	 las	 empresas,	 el	 riesgo	 de	 crédito,	 el	 riesgo	 de	 mercado	 y	 el	 riesgo	
empresarial. El impacto o la dependencia de una organización de la naturaleza puede indicar 
riesgos financieros relacionados con la naturaleza que, si bien no se reflejan actualmente en 
los estados financieros, podrían ser información financiera relevante para una serie de partes 
interesadas. En algunos casos, estos riesgos pueden afectar (a largo plazo) al valor de la empresa9, 
la solvencia de los emisores y al precio de sus valores, especialmente si la pérdida de naturaleza 
y la degradación de los ecosistemas continúan al ritmo actual. Entre los usuarios potenciales 
(internos y externos) se encuentran los siguientes:

• Las empresas no financieras que tratan de gestionar internamente los riesgos financieros 
asociados a sus impactos y dependencias de la naturaleza, a través de procesos clave de 
gestión de riesgos empresariales, para mejorar la resiliencia a largo plazo y comunicarla 
externamente a los inversores.

• Las instituciones financieras que tratan de comprender internamente su exposición a 
los riesgos financieros a través de los impactos y dependencias de la naturaleza de sus 
(potenciales) inversiones, productos de seguros y préstamos (y tanto en empresas como en 
proyectos) y comunicar esto externamente a los inversores, así como determinar el costo 
adecuado del capital para las empresas participadas/prestatarios.

• Los proveedores de servicios de investigación, calificación y datos, así como los organismos 
de normalización que tratan de utilizar las divulgaciones para incorporar sistemáticamente 
la posible materialidad financiera de los factores medioambientales.

• Los supervisores financieros y las autoridades macroprudenciales que tratan de utilizar las 
divulgaciones para comprender y analizar la exposición del sistema financiero a los riesgos 
financieros relacionados con la naturaleza para respaldar la elaboración de políticas.
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15. 	Determinar	los	impactos	y	las	dependencias10	de	la	naturaleza.	Algunos de los resultados 
del Marco del TNFD indicarán el impacto o la dependencia de una organización en la naturaleza, 
que (aún) no se utilizan para determinar el valor de la empresa. Entre los usuarios potenciales 
(internos y externos) de estos resultados comunicados se encuentran los siguientes:

• Las empresas no financieras que tratan de comprender internamente sus impactos y 
dependencias de la naturaleza para evaluar los riesgos y oportunidades internos a corto, 
medio y largo plazo, y para fundamentar los informes sobre sostenibilidad externa y el 
compromiso de los inversores.

• Las instituciones financieras que tratan de comprender internamente los impactos 
ambientales, sociales y gubernamentales (ASG) de su financiación para la presentación de 
informes externos, gestión de carteras, desarrollo de estrategias y para fundamentar su 
proceso de inversión (ya sea informal o formalmente vinculado a las consideraciones ASG).

• Las instituciones financieras que tratan de utilizar las divulgaciones para integrar los factores 
ASG en su gobernanza y administración (incluido el voto de los accionistas, el compromiso 
corporativo y el compromiso con las políticas públicas).

• Los organismos públicos que tratan de utilizar las divulgaciones para comprender el 
impacto y la dependencia de la naturaleza de una organización o un sector, con el fin de 
apoyar la elaboración de políticas y la alineación con los compromisos externos.

• Los ciudadanos que tratan de utilizar las divulgaciones para comprender el impacto de sus 
ahorros e inversiones.

• Los supervisores financieros que tratan de utilizar las divulgaciones para comprender y 
analizar la exposición de las instituciones financieras a los riesgos financieros a través de 
los impactos y las dependencias de la naturaleza para respaldar la elaboración de políticas. 

• Las autoridades macroprudenciales que tratan de utilizar las divulgaciones para 
comprender el riesgo sistémico potencial que suponen los impactos negativos agregados 
y las dependencias de la naturaleza en el ámbito del sistema financiero para respaldar la 
elaboración de políticas.

2.2		Definición	de	riesgos	y	oportunidades	relacionados	con	
la	naturaleza

16.  Recomendamos el término	"riesgos	y	oportunidades	relacionados	con	la	naturaleza" para 

referirse, en general, a los riesgos y oportunidades que suponen para una organización los 
vínculos entre sus actividades y la naturaleza. Además de los riesgos financieros a corto plazo, 
esto incluye los riesgos a más largo plazo representados por sus impactos y dependencias 
de la naturaleza. Por lo tanto, este término incluye los impactos de una organización sobre la 
naturaleza, las dependencias de la naturaleza, así como los riesgos y oportunidades financieros 
resultantes de estos impactos y dependencias. A continuación, se proporcionan definiciones 
precisas de cada uno de estos componentes.

17. Impactos: recomendamos que el TNFD adopte la definición de impactos ofrecida por la Red 
de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTN por sus siglas en inglés): "contribuciones positivas o 

negativas de una empresa u otro actor hacia el estado de la naturaleza, incluyendo la contaminación 

del aire, el agua, el suelo; la fragmentación o alteración de los ecosistemas11 y los hábitats de las 

especies (humanas y) no humanas; la alteración de los regímenes de los ecosistemas."12 Como se 
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indica en el glosario, la definición de "naturaleza" utilizada en este documento abarca algunos 
(pero no todos los aspectos) de los activos del capital natural, en consonancia con las iniciativas 
existentes, como el Protocolo del Capital Natural y la herramienta ENCORE. Para una descripción 
más completa de la definición de naturaleza, vea el análisis del Anexo 1.

18. Dependencias:	recomendamos que el TNFD adopte la definición de dependencias ofrecida por 
la SBTN: "aspectos de las contribuciones de la naturaleza a las personas13 (servicios de los ecosistemas) 

de los que una persona u organización depende para funcionar, incluida la regulación del caudal y 

la calidad del agua; la regulación de peligros como incendios e inundaciones; polinización; secuestro 

de carbono."14 Se debe tener en cuenta que los impactos de una empresa o sector sobre la 
naturaleza pueden generar un riesgo financiero importante para otras empresas o sectores 
debido a sus dependencias de la naturaleza. Estos riesgos pueden afectar a prácticamente todos 
los participantes del mercado y sectores de la sociedad.

19. Riesgos	y	oportunidades	financieros	relacionados	con	la	naturaleza:	todos los riesgos y 
oportunidades financieras para la organización como resultado de los impactos o dependencias 
de la naturaleza. Esto incluye, sin carácter limitativo, las pérdidas financieras resultantes de 
los impactos negativos sobre la naturaleza, a través de la regulación, el acceso al mercado 
o de otra forma, y los costes derivados de la pérdida de determinadas especies, la variedad 
genética o los servicios de los ecosistemas clave de los que depende la organización. Un análisis 
completo de los impactos y las dependencias también puede presentar oportunidades, como 
los posibles beneficios financieros resultantes de los impactos positivos sobre la naturaleza o 
el fortalecimiento de la naturaleza de la que depende la organización. el TNFD debería tener en 
cuenta desde el principio la elaboración de unas definiciones claras de los riesgos financieros 
relacionados con la naturaleza, que a un alto nivel se pueden clasificar en dos grandes categorías, 
en línea con el planteamiento adoptado por el TCFD:15

• Riesgos	y	oportunidades	 físicos	 relacionados	con	 la	naturaleza:	 los riesgos físicos 
derivados de la pérdida de naturaleza pueden clasificarse como impulsados por eventos 
(agudos) o por cambios a largo plazo (crónicos) en la forma en que los ecosistemas 
naturales funcionan o dejan de funcionar. Los riesgos físicos pueden tener implicaciones 
financieras para las organizaciones, como el daño directo a los activos, la pérdida de 
servicios de los ecosistemas (locales y regionales) cruciales para los procesos de producción 
o el bienestar de los empleados, y los impactos indirectos como la interrupción de la 
cadena de suministro. Estos riesgos también pueden tener implicaciones financieras y no 
financieras para otras partes, como la pérdida de servicios de los ecosistemas globales 
cruciales para el bienestar humano. Algunos ejemplos son las pérdidas financieras locales y 
regionales en el sector agrícola por la reducción de la polinización de insectos, y las pérdidas 
financieras globales en los sectores de la medicina y la tecnología a causa de una reducción 
en la biodiversidad genética que impide la investigación y el desarrollo. Las oportunidades 
físicas también pueden tener implicaciones financieras para las organizaciones, como el 
aumento de la resistencia de los procesos de producción o la demanda de las empresas.

• Riesgos	y	oportunidades	de	transición	relacionados	con	la	naturaleza:	la transición 
hacia una economía positiva para la naturaleza puede implicar amplios cambios políticos, 
legales, tecnológicos y de mercado.16 Los riesgos de la transición derivados de la naturaleza 
pueden producirse cuando las empresas sufran económicamente debido a cambios 
que penalicen el impacto negativo que tienen sobre la naturaleza, incluidos los riesgos 
de reputación, cumplimiento y responsabilidad o litigio. En algunos casos, esto puede dar 
lugar a que un activo deje de ser rentable y quede "abandonado". Las oportunidades de 
transición pueden darse cuando las empresas se benefician económicamente debido a 
los cambios en las preferencias/demandas del mercado que recompensan el impacto 
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positivo que tienen sobre la naturaleza. Los impactos de la economía en su conjunto 
sobre la naturaleza, los marcos de compromiso como la Red de Objetivos Basados en 
la Ciencia (SBTN por sus siglas en inglés) y los marcos internacionales como el Marco 
Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 del CDB fundamentarán unos objetivos 
relacionados con la naturaleza viables de cara al futuro. A su vez, los objetivos de estos 
marcos definirán los cambios que pueden ser necesarios y, por tanto, los impulsores del 
riesgo de transición. Así, los impactos sobre la naturaleza pueden crear riesgos financieros 
materiales en el futuro, aunque no sean materiales desde el punto de vista financiero 
actual. La digitalización también ha acelerado la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones financieras al proporcionarles tanto acceso al impacto de sus inversiones, 
como una plataforma para expresar sus demandas. Si esta tendencia se mantiene, las 
respuestas de los ciudadanos (y, por tanto, de los consumidores y empleados) al impacto 
de una organización sobre la naturaleza pueden ser más pronunciadas e inmediatas, 
convirtiéndose en un importante impulsor de riesgo y oportunidad de transición.

20. Las organizaciones deberían seguir un planteamiento con base científica para identificar qué 
riesgos inmediatos, además de las dependencias e impactos, teniendo en cuenta los riesgos 
de transición, son relevantes para sus prácticas empresariales o actividades de financiación. 
Algunos ejemplos son la guía inicial para empresas de la SBTN sobre el establecimiento de 
objetivos basados en la ciencia para la naturaleza y las directrices de la UICN recientemente 
publicadas para la planificación y supervisión de los resultados de biodiversidad de las 
empresas.17 La guía divide las cinco principales presiones sobre la pérdida de la naturaleza 
identificadas por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad 
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) en impulsores más específicos de la pérdida de la 
naturaleza.18 Las organizaciones podrían utilizar la evaluación de materialidad a nivel sectorial 
de la SBTN para identificar cuáles de estos impulsores de la pérdida de la naturaleza son 
relevantes para sus prácticas empresariales o actividades de financiación y, por tanto, cuáles 
podrían indicar impactos y dependencias relevantes. Las organizaciones pueden encontrar útil 
la identificación y evaluación de las oportunidades financieras para muchos de los objetivos 
internos de la organización indicados en la Sección 2.1, pero no se les debe exigir que incluyan 
las oportunidades en sus informes.

21. Riesgos	sistémicos	relacionados	con	la	naturaleza:	además de los riesgos financieros para la 
propia organización, los impactos y dependencias en toda la economía pueden crear un riesgo 
sistémico relacionado con la naturaleza. Los riesgos sistémicos se pueden referir a a) el riesgo 
de que un sistema natural crítico deje de funcionar adecuadamente; b) riesgos que surgen a 
nivel de cartera (y no a nivel de organización o de transacción) de una institución financiera; 
y c) un riesgo para la estabilidad financiera de todo el sistema. Las entidades informantes 
deberían considerar los puntos a) y b) dentro de su evaluación de los riesgos relacionados con la 
naturaleza (que son subconjuntos del riesgo físico y de transición). Las entidades informantes no 
deberían estar obligadas a evaluar e informar sobre el punto c), aunque el propio TNFD debería 
considerar los riesgos para la estabilidad financiera de todo el sistema. Los riesgos relacionados 
con la naturaleza para la estabilidad financiera de todo el sistema son de especial importancia 
para las autoridades macroprudenciales, ya que suelen abarcar toda la economía (a menudo 
a nivel mundial), y provocan impactos significativos en todos los sectores simultáneamente.19 

El riesgo de que un sistema natural crítico deje de funcionar correctamente puede referirse a 
los "puntos de inflexión", tras los cuales los ecosistemas pueden colapsarse más allá del punto 
de reparación. Vea el Anexo 1 para consultar con más detalle una tipología y un análisis de los 
riesgos sistémicos. El TNFD debería explorar la viabilidad de evaluar e informar sobre los “puntos 
de inflexión” y los riesgos sistémicos asociados.
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2.3	Resultados	y	función
El	TNFD	generará	los	siguientes	resultados:

22. Una	 serie	 de	 definiciones	 sobre	 los	 riesgos	 y	 oportunidades	 relacionados	 con	 la	
naturaleza:	el TNFD proporcionará definiciones claras, precisas y con base científica de los 
impactos, las dependencias, y los riesgos y oportunidades financieros derivados de estos 
impactos y dependencias, respaldadas por el consenso entre las partes interesadas del TNFD, 
y para su uso por parte de empresas no financieras e instituciones financieras. Las definiciones 
indicadas en la sección anterior deberán ser analizadas y ajustadas por el Grupo de Trabajo 
cuando se presenten. Al hacerlo, el TNFD se centrará en garantizar la alineación de las 
definiciones entre los marcos y normas de presentación de la información.

23. Panorama	 de	 partes	 interesadas:	 el TNFD elaborará una evaluación del panorama que 
demuestre la posición y la función del TNFD en relación con otras partes interesadas. Esto 
incluirá los marcos, los organismos de normalización, los reguladores y las iniciativas pertinentes 
en el ámbito de la financiación de la naturaleza, como las que promueven la fijación de objetivos.

24. Principios	del	usuario: el TNFD elaborará un conjunto de principios para ayudar a los usuarios 
a entender cómo adaptar el Marco del TNFD al contexto de su organización. En el Anexo II se 
enumeran los principios de información pertinentes que el TNFD puede utilizar, reconociendo 
que será necesario ajustarlos debido a las diferencias en el alcance del TNFD en relación con los 
marcos de medición y notificación existentes. Cuando se ponga en marcha, el Grupo de Trabajo 
deberá evaluar si dichos principios deben variar entre sectores o regiones.

25. Sistema	de	clasificación	de	los	riesgos	y	oportunidades	relacionados	con	la	naturaleza	
por	sectores: según las pruebas y los marcos existentes (incluidos, entre otros, los trabajos 
de ENCORE, SASB, WEF y DNB20), el TNFD proporcionará una tipología de los impactos sobre 
la naturaleza, las dependencias de la naturaleza y los riesgos y oportunidades financieros 
resultantes de estos impactos y dependencias, organizados por sectores.

26. Marco	 de	 divulgación	 por	 etapas:	 el TNFD definirá las métricas y la información que las 
entidades deben presentar en los informes alineados con el TNFD.21 El objetivo será identificar 
un número limitado de métricas que sean significativas para las empresas, las instituciones 
financieras y las partes interesadas en general. Los requisitos se organizarán en tres etapas 
progresivas de sofisticación, lo que permitirá flexibilidad en su aplicación. Esto se inspira en los 
enfoques iterativos descritos en el Protocolo del Capital Natural y en la norma BS 8632 sobre la 
contabilidad del capital natural en las organizaciones.22 En la Sección 3.2 se ofrecen más detalles 
sobre el marco por etapas.

27. Guía	detallada	sobre	la	aplicación: el TNFD elaborará guías técnicas más detalladas para las 
entidades informantes sobre cómo cumplir los requisitos del marco, por ejemplo, guía sobre 
las métricas, qué tipos de datos se pueden utilizar, ejemplos de respuestas y cómo establecer 
prioridades. Como se indica en la Sección 1.2, en el caso de las instituciones financieras, 
estas guías abarcarán cualquier diferencia en el uso de los datos procedentes de fuentes 
de datos de terceros en relación con los datos procedentes de la divulgación corporativa. El 
TNFD también proporcionará guías más extensas sobre cómo identificar, evaluar y gestionar 
los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, y apoyarán a otros actores 
para que elaboren marcos y normas en estas áreas. Además de la guía, el TNFD apoyará y 
alentará a otras organizaciones para que lleven a cabo la generación de capacidad a fin de 
que las entidades informantes les ayuden a ejecutar unos informes alineados con el TNFD. La 
guía detallada sobre aplicación también explicará cómo las organizaciones pueden utilizar el 
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análisis de escenarios para calcular sus riesgos y oportunidades financieros relacionados con 
la naturaleza.23 Esto se centrará en los escenarios que definen tanto los objetivos finales como 
las vías sectoriales, aspectos que serán definidos con más detalle por el Grupo de Trabajo.24 Tal 
y como se ha comentado anteriormente en relación con el riesgo de transición, los impactos 
de toda la economía en la naturaleza, los marcos de compromiso como la SBTN y los marcos 
internacionales como el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 del CDB 
informan sobre futuros objetivos alcanzables relacionados con la naturaleza. En consecuencia, el 
TNFD debe adoptar y considerar los resultados del proceso del CDB (entre otros) a medida que 
estos vayan surgiendo, y tenerlos en cuenta para la generación de escenarios. También se debe 
estudiar la forma en que interactuarán las transiciones del clima y la naturaleza (vea el análisis 
sobre el clima en el Anexo 1). El TNFD apoyará la creación de un consenso entre las empresas 
no financieras, las instituciones financieras, los responsables políticos y la comunidad científica 
sobre cómo deben utilizarse los escenarios. El TNFD se comprometerá con aquellos terceros 
que preparen escenarios para garantizar que estos se ajusten a la guía del TNFD, pero no creará 
escenarios por sí mismo.

 Además de los resultados mencionados anteriormente, el TNFD también desempeñará un 
papel a la hora de lograr la participación de otros actores para acelerar la adopción y el uso del 
Marco del TNFD. A continuación, se enumeran, a modo de ejemplo, dos de los grupos de partes 
interesadas más importantes, aunque existen muchos más:

28. Colaborar	con	los	organismos	de	normalización:	además de promover la adopción voluntaria, 
el TNFD colaborará con los organismos de normalización pertinentes para garantizar que, a 
medida que se elaboren las normas y se integren en los requisitos de información obligatorios, 
se incorporen los requisitos de datos y de información alineados con el TNFD. Como se ha 
comentado en la Sección 1.2, el TNFD tratará de realizar aportaciones a las normas y marcos 
existentes en la actualidad y no creará una norma propia.25 En la medida de lo posible, el TNFD 
propondrá la alineación de las definiciones, en lugar de la creación de nuevas definiciones y 
tipologías, entre el TNFD y los marcos y normas de información existentes, a fin de reducir la 
carga general de información. En el Anexo 1 se analiza con más detalle el compromiso con los 
organismos de normalización y reguladores.

29. Compromiso	con	los	proveedores	de	datos:	el TNFD reconoce la necesidad de comprometerse 
con las comunidades de datos y análisis, además de con las entidades informantes, para 
apoyar la aplicación de su marco. El Marco del TNFD generará una mayor demanda de uso, 
interpretación y mejora de los datos existentes, así como de nuevos datos que actualmente 
no se encuentran disponibles. El TNFD involucrará a los proveedores de datos, las plataformas 
y los proveedores de servicios de datos de salida, así como a las empresas no financieras, de 
forma coordinada para fomentar el desarrollo de la infraestructura de datos necesaria para 
cumplir con su marco. Esto incluye fomentar el desarrollo de nuevos datos, normalizar los datos 
y hacerlos más accesibles, lo que podría implicar promover el desarrollo de plataformas de datos 
y guías sobre cómo recopilar y gestionar los datos pertinentes por parte de terceros. Para ello 
se requiere que el propio TNFD cuente con la capacidad técnica y los conocimientos suficientes 
para comprender los requisitos y los avances más amplios de los datos que sean necesarios.
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Priorización y 
progreso

3.1	Priorización
30. Alinear la información con el Marco del TNFD será una tarea importante para las entidades 

informantes, muchas de las cuales tendrán recursos limitados para realizarlo. Como se indica 
en la Sección 2.3, además de la guía oficial, el TNFD también apoyará la creación de capacidades 
que ayuden a las entidades informantes a elaborar informes alineados con el TNFD. Aun así, 
para maximizar la eficacia del Marco del TNFD en el éxito de sus objetivos, será necesario que 
las entidades informantes comiencen por dar prioridad a determinados aspectos del marco. El 
enfoque será diferente dependiendo de si la entidad informante es una empresa no financiera o 
una institución financiera, pero para ambas es importante y se espera de ellas que las entidades 
informantes establezcan su práctica con el tiempo. En los párrafos siguientes, recomendamos 
dos pasos que describen cómo las entidades informantes deben priorizar la divulgación. Se debe 
tener en cuenta que estas recomendaciones identifican los puntos de partida más accesibles 
para las entidades informantes, pero no definen lo que es suficiente para la presentación de 
informes alineados con el TNFD (vea un análisis más detallado en la Sección 3.2 y el Anexo 1). 
Cuando se ponga en marcha, el Grupo de Trabajo deberá elaborar unas guías más detalladas 
sobre la fijación de prioridades.

31. Paso	1:	las	entidades	informantes	deben	dar	prioridad	a	la	divulgación	de	los	sectores	con	
los	impactos	y	dependencias	de	la	naturaleza	más	importantes: este criterio es relevante 
para las empresas no financieras que operan en múltiples industrias y para las instituciones 
financieras que proporcionan financiación a múltiples sectores. Para identificar qué industrias 
deben tener la máxima prioridad, el Grupo de Trabajo, cuando se ponga en marcha, deberá 
evaluar el conjunto de trabajos existentes que comparan los impactos y las dependencias 
entre industrias y encargar análisis adicionales si fuera necesario. Entre los análisis y marcos 
que el TNFD debería tener en cuenta figuran el informe "Beyond 'Business as Usual’" del 
PNUMA-WCMC (que utiliza la herramienta ENCORE),26 la evaluación de materialidad sectorial 
de la SBTN,27 el mapa de materialidad del SASB,28 el Natural Capital Impact Ranking de Trucost 
y Natural Capital Coalition,29 el análisis del riesgo del capital natural de Allianz,30 el informe 

“Incremento de los riesgos naturales” del FEM,31 el programa Business@Biodiversity de la UE,32 

las iniciativas Align y Transparent,33 la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta 
empresarial responsable,34 y la Evaluación metodológica de la repercusión y la dependencia de 
las empresas en la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza para las personas 
de la IPBES.35 Como complemento, es importante destacar que los impactos y las dependencias 
de la naturaleza son específicos de cada lugar, a diferencia de los climáticos, y por tanto deben 
evaluarse a una escala geoespacial granular. Aunque se conocen las industrias con mayor 
impacto en la naturaleza, no siempre está claro dónde y cómo se producen esos impactos. 
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Los informantes deben tratar de adquirir la huella geoespacial más detallada de sus impactos 
y dependencias. El Esquema de Clasificación de Amenazas y las Listas Rojas de Ecosistemas y 
Especies de la UICN36 identifican los componentes de la naturaleza (especies y ecosistemas) con 
mayor riesgo de extinción o colapso, y los procesos que dan lugar a este riesgo. La Herramienta 
Integrada de Evaluación de la Biodiversidad (IBAT por sus siglas en inglés) proporciona acceso 
a información geoespacial sobre estos importantes componentes, incluidas las Áreas Clave de 
Biodiversidad.37 

32. El TNFD debe utilizar categorías sectoriales que sean coherentes con las categorías más 
utilizadas por las instituciones financieras, los reguladores financieros, las empresas de 
indexación y calificación, y los análisis de mercado. En primer lugar, el TNFD tendrá en cuenta las 
normas globales, como la Global Industry Classification Standard (GICS) de MSCI y la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Cuando corresponda, también podrá considerar normas 
regionales como la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad 
Europea (NACE) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).38 El 
TNFD debe evaluar qué (conjunto de) estos sistemas de clasificación sería apropiado utilizar, y 
proporcionar tablas de correspondencia entre las diferentes clasificaciones. También debe tener 
en cuenta las ventajas e inconvenientes relativos de los sistemas de clasificación basados en el 
mercado en relación con los sistemas de clasificación basados en la producción.

33. Paso	2:	dentro	de	los	sectores	prioritarios,	las	entidades	informantes	deben	dar	prioridad	
a	la	divulgación	de	los	tipos	más	significativos	de	riesgos	relacionados	con	la	naturaleza	
y	 aquellos	 sobre	 los	 que	 se	 dispone	 fácilmente	 de	 datos	 de	 calidad	 suficiente:	 este 

criterio es pertinente para todas las empresas no financieras y las instituciones financieras. En 
concordancia con la inclusión de los impactos como indicador principal del riesgo de transición 
financiera a largo plazo, se refiere a los riesgos más significativos tanto desde la perspectiva de 
la organización como de la naturaleza, que probablemente tengan implicaciones geográficas. 
Cuando se ponga en marcha, el Grupo de Trabajo deberá evaluar los trabajos existentes 
que comparan los diferentes tipos de impactos, dependencias y riesgos, y encargar análisis 
adicionales si fuera necesario, con el fin de proporcionar una guía sobre cómo identificar qué 
tipos deben ser más prioritarios. Los marcos mencionados anteriormente también serán útiles 
para ello. Asimismo, se deberían considerar y priorizar los tipos de impactos en la naturaleza que 
estén asociados a los "puntos de inflexión", tras los cuales los ecosistemas pueden colapsarse 
más allá del punto de reparación, basándose en las pruebas científicas.

34.  Para fundamentar el asesoramiento sobre cómo priorizar en función de la disponibilidad de 
datos, el TNFD debería encargar una evaluación rápida de la disponibilidad de datos para 
diferentes aspectos de la naturaleza y en diferentes zonas geográficas, más allá de los datos 
proporcionados a través de los marcos de divulgación corporativos existentes para considerar 
las fuentes de datos de terceros. Deberían tenerse en cuenta las siguientes dimensiones de la 
calidad de los datos: relevancia, resolución (incluido si los datos son espacialmente explícitos), 
temporalidad, frecuencia de actualización, cobertura geográfica, accesibilidad, comparabilidad, 
cobertura temática y autoría, incluyendo la trazabilidad (vea el Anexo II para consultar un análisis 
más completo de la calidad de los datos). En el caso de que no se disponga de datos para 
un componente específico de la naturaleza que las entidades informantes sospechen que sea 
de gran importancia según la guía del TNFD, el TNFD debería alentar y apoyar a las empresas 
no financieras, las instituciones financieras y los proveedores de datos para que completen 
la información que falte, incluso ayudando a elaborar métodos de estimación cuando la 
recopilación directa de datos no sea factible.
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35. Las	instituciones	financieras	deberían	comenzar	con	inversiones	específicas	en	deuda	
y	capital:	esto incluye instrumentos de deuda cotizados, acciones cotizadas, financiación de 
proyectos no cotizados y préstamos corporativos relacionados con proyectos. El marco se 
alineará con el trabajo existente sobre los impactos en la naturaleza de los Principios del Ecuador 
y la Norma de Desempeño 6 de la CFI.39 Se debe apuntar que esta recomendación permite a 
las entidades informantes empezar por donde sea más fácil realizar las evaluaciones, pero no 
implica que los instrumentos de deuda y de capital sean suficientes para la presentación de 
informes alineados con el TNFD. Vea la Sección 3.2 y el Anexo I para obtener más información 
al respecto.

36. Implicaciones	 para	 el	 alcance	 técnico	 del	 TNFD: aunque cada uno de los criterios de 

priorización mencionados anteriormente son recomendaciones para las entidades informantes 
sobre cómo aplicar progresivamente el Marco del TNFD, también tienen implicaciones para 
la forma en que el TNFD aborda su propio programa de trabajo. Al crear el Marco del TNFD, 
el propio TNFD debería seguir las mismas guías de priorización. Esto garantizará la mayor 
posibilidad de alcanzar su objetivo, teniendo en cuenta sus propios recursos y plazos limitados.

3.2	El	marco	por	etapas
37. Además de las guías de priorización mencionadas, el TNFD establecerá un enfoque flexible y por 

etapas para que las entidades informantes se alineen progresivamente al marco. El enfoque por 
etapas establecerá tres etapas de requisitos cada vez más sofisticadas. Las etapas equilibran 
el pragmatismo de los requisitos específicos para garantizar una evaluación sólida del riesgo 
relacionado con la naturaleza. Así, las etapas inferiores son relativamente menos difíciles de 
aplicar, a la vez que garantizan la eficacia del marco para evaluar los riesgos y las oportunidades. 
Esto permitirá a todos los usuarios empezar y lograr un nivel básico de información sobre los 
riesgos relacionados con la naturaleza, y evolucionar con el tiempo a medida que se desarrollen 
los datos, las herramientas y las capacidades, y surjan las normas. Se trata de una desviación del 
método en relación con el TCFD, que refleja el mayor nivel de complejidad asociado a los riesgos 
relacionados con la naturaleza.

38. A continuación, se definen las tres etapas de los requisitos:

• La primera etapa "básica": define una evaluación fundamental de los riesgos, los impactos 
y las dependencias relacionados con la naturaleza (tal como se definen en la Sección 2.2 y 
se explicitan desde el punto de vista geoespacial en la medida de lo posible) que debería 
considerarse sólida, pero con un importante margen de mejora en términos de cobertura 
y exactitud.

• La segunda etapa "intermedia": define un camino intermedio, proporcionando una 
evaluación más completa de los riesgos relacionados con la naturaleza, aunque con 
simplificaciones limitantes.

• La tercera etapa "exhaustiva": define una alineación total con el Marco del TNFD y una 
evaluación completa de los riesgos relacionados con la naturaleza. Esta etapa es la que 
ofrece mayores posibilidades de que el TNFD alcance su objetivo.

39. Las etapas proporcionan un planteamiento flexible para que las entidades informantes se 
alineen progresivamente con el Marco del TNFD, seleccionando por sí mismas una etapa inicial 
de acuerdo con su exposición a los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza 
(tanto las dependencias como los impactos) y su capacidad para evaluar y divulgar en relación 
con el Marco del TNFD. De esta forma, el marco permite flexibilidad en la aplicación, dada la 
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amplia gama de tamaños de las organizaciones, la capacidad, la calidad de los datos, etc., de 
las entidades informantes. No es necesario que las organizaciones se atengan a una etapa en 
todas sus operaciones o inversiones. Por ejemplo, una organización puede optar por alinearse 
con la fase exhaustiva para algunos sectores y con la fase básica para otros. Esto permite 
establecer un orden de prioridades, como se indica en la Sección 3.1. El Anexo 1 presenta una 
serie de recomendaciones ilustrativas sobre cómo podrían evolucionar los requisitos en las tres 
etapas según se relacionen con una serie de ámbitos diferentes, incluidos sectores, tipos de 
riesgo y tipos de financiación. Dada esta diversidad, el Grupo de Trabajo tendrá que considerar 
cuidadosamente cómo mantener la comparabilidad de los informes alineados con el TNFD en 
las diferentes etapas.

40. Las etapas representan unos métodos de presentación de informes cada vez más sofisticados, 
pero no necesariamente un mejor rendimiento. Es decir, las etapas más altas implican una mayor 
transparencia en cuanto a la exposición y gestión de los riesgos relacionados con la naturaleza, 
pero no implican necesariamente una menor exposición ni una gestión más eficaz de estos 
riesgos. Los diferentes elementos de cada una de las tres etapas tendrán diferentes usos y 
serán relevantes para diferentes entidades informantes y usuarios finales (vea la Sección 2.1 para 
obtener más detalles).

41. El marco por etapas implica una progresión en el tiempo. El TNFD diseñará un mecanismo de 
incentivos destinado a animar a las entidades informantes a pasar un mayor número de sus 
informes a etapas superiores con el paso del tiempo. Cuando se ponga en marcha, el Grupo de 
Trabajo evaluará qué tipo de mecanismo de incentivos será el más apropiado. Las posibilidades 
incluyen el reconocimiento oficial de las etapas de las entidades informantes en toda su cartera 
y herramientas de comparación entre grupos de expertos. El Grupo de Trabajo tendrá que 
considerar si las entidades informantes deben comprometerse a mejorar la información a lo largo 
del tiempo y cómo hacerlo, además de los plazos adecuados para ello, dada la gran diversidad de 
entidades informantes. Existe la ambición de alcanzar la fase "exhaustiva" en todos los informes, 
ya que esta mayor transparencia mejora la probabilidad de alcanzar el objetivo del TNFD. 

3.3	Consideraciones	detalladas	sobre	el	alcance
42. Al cumplir con el alcance mencionado anteriormente, el TNFD se enfrentará a una serie de 

cuestiones más granulares sobre lo que se incluye y no se incluye en su ámbito de aplicación, 
incluidos los diferentes tipos de riesgo y oportunidades relacionados con la naturaleza, los 
aspectos de la naturaleza y los flujos financieros. En el Anexo 1 se resumen estos aspectos, 
ofreciendo recomendaciones y presentando opciones donde se necesita un mayor análisis.
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Anexo I: Consideraciones 
detalladas sobre el alcance

43. En las siguientes secciones se analizan con más detalle las consideraciones sobre el alcance en 
cinco ámbitos:

• Riesgos	 y	 oportunidades	 relacionados	 con	 la	 naturaleza	 - ¿qué tipos de impactos, 
dependencias, riesgos financieros y oportunidades entran dentro del alcance?

• Naturaleza - ¿qué aspectos de la naturaleza están incluidos en el alcance?

• Clima - ¿qué consideraciones sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima 
entran dentro del alcance?

• Financiación - ¿qué flujos financieros están incluidos en el alcance?

• Métricas	y	datos	- ¿qué consideraciones sobre las métricas y los datos entran dentro del 
alcance?

44. Cada sección está estructurada de la siguiente forma:

• Definición - una definición del propio ámbito.

• ¿Qué	se	recomienda	incluir	en	el	alcance	técnico	del	TNFD?

• ¿Qué	opciones	adicionales	de	alcance	debe	elegir	el	TNFD	cuando	se	ponga	en	marcha?

• Resumen	del	alcance	y	las	opciones	recomendadas	para	el	TNFD

• Una	muestra	de	cómo	los	requisitos	de	las	entidades	informantes	podrían	escalonarse, 
un ejemplo ilustrativo de cómo los requisitos de las entidades informantes relevantes para 
el ámbito podrían corresponderse con las tres etapas descritas en la Sección 3.2. Hay 
que tener en cuenta que no se trata de describir todos los requisitos relevantes para este 
ámbito y que no es una visión determinista de lo que debe implicar cada etapa. Los ejemplos 
simplemente tratan de ilustrar cómo el alcance de los requisitos podría diferir en las tres 
etapas, basándose en el debate sobre la priorización de la Sección 3.1.

Riesgos	y	oportunidades	relacionados	con	la	naturaleza
Definición

45. Como se define en la Sección 2.2, los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza 
se refieren colectivamente a los impactos positivos o negativos sobre la naturaleza, a las 
dependencias de la naturaleza y a los riesgos y oportunidades financieras resultantes de 
estos impactos y dependencias. El ámbito de los "riesgos y oportunidades relacionados con la 
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naturaleza" considera qué tipos de impactos, dependencias, riesgos financieros y oportunidades 
entran dentro del alcance.

¿Qué se recomienda incluir en el alcance técnico del TNFD?

46. Impactos: todos los impactos relevantes están incluidos en el alcance, siguiendo la definición 
de la Sección 2.2. El TNFD debe identificar un planteamiento con base científica para que las 
organizaciones los identifiquen. Los impactos pueden clasificarse de la siguiente forma:

• Impactos	directos:	los impactos directos de las propias operaciones de la organización 
sobre la naturaleza , sin incluir el impacto de su cadena de valor más amplia.

• Impactos	iniciales: los impactos sobre la naturaleza de las operaciones en las fases iniciales 
de la cadena de valor de la organización. El Grupo de Trabajo, cuando se ponga en marcha, 
determinará los límites específicos en lo que respecta a los niveles de los proveedores en 
las fases iniciales; sin embargo, en la mayoría de los casos deberían incluirse en el alcance 
tantos niveles como sea posible.

• Impactos	finales: el impacto sobre la naturaleza de las operaciones en las fases finales de 
la cadena de valor de la organización, más el uso y el tratamiento al acabar la vida útil de 
los productos vendidos.40 Esto refleja los impactos sobre la naturaleza de todo el ciclo de 
vida de los bienes y servicios producidos por las empresas (o financiados por la institución 
financiera en cuestión). 

47.  Dependencias: todas las dependencias relevantes entran dentro del alcance, siguiendo la 
definición de la Sección 2.2 e incluyendo tanto las dependencias directas como las dependencias 
dentro de la cadena de valor más amplia (como se ha definido anteriormente para los impactos). 
Esto incluye las dependencias tanto de los servicios de los ecosistemas de consumo, cuyo 
suministro disminuye a medida que se utilizan, por ejemplo, el uso de los árboles para madera, 
como de los servicios de los ecosistemas no consuntivos, cuyo suministro no se ve afectado 
por su uso, como el uso de los árboles para el secuestro de carbono. Se debe observar que 
incluso cuando los servicios de los ecosistemas no son consuntivos, su suministro puede verse 
gravemente afectado por los impactos anteriormente descritos. El TNFD debe identificar un 
planteamiento con base científica para que las organizaciones los identifiquen.

48.  Riesgos y oportunidades financieros relacionados con la naturaleza: todos los riesgos y 
oportunidades financieros relevantes entran en el alcance del Marco del TNFD, siguiendo 
la definición de la Sección 2.2, aunque no se espera que las entidades informantes incluyan 
información sobre las oportunidades en sus divulgaciones. Aunque la bibliografía sobre los 
riesgos y oportunidades financieros relacionados con la naturaleza aún está en fase de desarrollo, 
los marcos que se ofrecen tienden a identificar dos canales principales de transmisión: riesgo y 
oportunidad de carácter físico y riesgo y oportunidad de transición (esto último incluye el riesgo 
de responsabilidad civil y de litigio), como se analiza en la Sección 2.2.41 42 43 44 Se puede establecer 
un paralelismo con la categorización de los riesgos relacionados con el clima realizada por el 
TCFD (vea el Recuadro 2 en la página siguiente).

49.  Riesgo	sistémico	relacionado	con	la	naturaleza:	los riesgos sistémicos entran en el alcance 
del TNFD, siguiendo la definición de la Sección 2.2. Las entidades informantes no tendrán que 
evaluar, gestionar ni informar sobre los riesgos para la estabilidad financiera de todo el sistema, 
pero sí tendrán que evaluar, gestionar e informar sobre el riesgo de que un sistema natural 
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El TCFD identifica dos tipos de riesgo relacionados con el clima:

• Riesgo	 físico	 relacionado	 con	 el	 clima:	 los riesgos físicos resultantes del 
cambio climático pueden ser impulsados por eventos (agudos) o por cambios a 
largo plazo (crónicos) en los patrones climáticos. Los riesgos físicos pueden tener 
implicaciones financieras para las organizaciones, como daños directos a los 
activos e impactos indirectos como la interrupción de la cadena de suministro.

• Riesgo	de	transición	relacionado	con	el	clima: la transición a una economía con 
menos emisiones de carbono puede implicar amplios cambios políticos, legales, 
tecnológicos y de mercado para abordar los requisitos de mitigación y adaptación 
relacionados con el cambio climático. Dependiendo de la naturaleza, la velocidad 
y el enfoque de estos cambios, los riesgos de transición pueden suponer distintos 
niveles de riesgo financiero y de reputación para las organizaciones.

El marco del TCFD para el riesgo relacionado con el clima

crítico deje de funcionar correctamente y sobre los riesgos que surjan a nivel de cartera (en lugar 
de a nivel de organización o transacción) de una entidad financiera. El propio TNFD evaluará 
los riesgos para la estabilidad financiera en todo el sistema, particularmente en el marco de su 
compromiso con las autoridades macroprudenciales (para más detalles, vea la explicación más 
adelante en las opciones de alcance). Es necesario contar con una sólida comprensión científica 
de los riesgos a la estabilidad financiera para poder determinar y proyectar tanto su incidencia 
como su impacto.45 Los riesgos sistémicos pueden materializarse de varias maneras, como se 
explica más adelante.

50. Los riesgos físicos pueden materializarse en riesgos sistémicos de las siguientes maneras:

• Si la pérdida de naturaleza (como la reducción de las especies, la variedad de especies o la 
variedad genética) significa que la naturaleza ya no es capaz de proporcionar un servicio 
crítico de los ecosistemas, esto puede significar a su vez que la naturaleza es incapaz de 
proporcionar muchos otros servicios de los ecosistemas. Esto conduce a una "omisión" 
sistémica de los servicios de los ecosistemas que, a su vez, conduce a una perturbación 
sistémica de la naturaleza. En última instancia, esto puede ocasionar riesgos financieros 
sistémicos (grandes pérdidas simultáneas en varios sectores). Algunos ejemplos de riesgos 
físicos sistémicos son el derretimiento del permafrost, el enturbiamiento de los lagos 
más importantes invadidos por las algas, el blanqueamiento de los arrecifes de coral, el 
colapso de los bancos pesqueros debido a la sobreexplotación, el cambio de las junglas 
tropicales a ecosistemas de tipo sabana con una alta incidencia de incendios y los brotes 
de enfermedades zoonóticas.

• Si un impulsor de la pérdida de la naturaleza conduce a una reducción significativa de 
la provisión de muchos servicios de los ecosistemas simultáneamente, también puede 
producir una "omisión" sistémica de la naturaleza. Y esto, a su vez, puede crear riesgos 
financieros sistémicos.

• Si se deja de prestar un servicio de los ecosistemas y esto causa una perturbación 
económica importante en una amplia variedad de industrias o geografías, puede dar lugar 
a riesgos financieros sistémicos.
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51. Los riesgos de transición pueden materializarse en riesgos sistémicos de las siguientes maneras:

• Una respuesta política, legal, tecnológica o social46 a la pérdida de la naturaleza que afecte 
a muchos sectores de forma negativa similar puede tener un gran impacto negativo 
acumulativo y dar lugar a riesgos financieros sistémicos.

• Varias respuestas políticas, legales, tecnológicas o sociales simultáneas pueden generar 
impactos significativos en muchos sectores y ocasionar riesgos financieros sistémicos.

52. Horizonte	 temporal	 hasta	 2030	 y	 2050: en todos los tipos de riesgo y oportunidades 
mencionados, el TNFD considerará dos horizontes temporales, hasta 2030 y 2050. Estos se 
ajustan al Marco Mundial de la Diversidad Biológica del CDB con objetivos y metas hasta 2030 (así 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y la visión a largo plazo en 2050 para que 
la biodiversidad sea "valorada, conservada, restaurada y utilizada de forma inteligente manteniendo 

los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y proporcionando beneficios esenciales 
para todas las personas."47 El TNFD deberá tener en cuenta el mecanismo a través del cual estos 
horizontes temporales se irán ajustando en el futuro.

¿Qué opciones adicionales de alcance debe elegir el TNFD cuando se ponga en marcha?

53. Compromiso	 con	 las	 autoridades	 macroprudenciales:48 en su consideración de los 
riesgos sistémicos, el TNFD debe tener en cuenta cómo los impactos individuales a nivel de 
institución financiera, las dependencias y los riesgos financieros se suman a través de las 
instituciones financieras a nivel geográfico y sectorial, creando riesgos para la estabilidad 
financiera. La información debe recopilarse de manera que se considere útil para las autoridades 
macroprudenciales, teniendo en cuenta el grado y la naturaleza de la correlación entre los 
diferentes riesgos en el ámbito de las instituciones financieras. Las opciones en cuanto al grado 
de compromiso y colaboración del TNFD con las autoridades macroprudenciales para a) dirigir el 
desarrollo de su marco a fin de garantizar su utilidad, y b) respaldar las pruebas de resistencia de 
todo el sistema de riesgos relacionados con la naturaleza. Esto último podría ir desde la simple 
entrega de los datos pertinentes hasta una estrecha colaboración en el análisis conjunto.

54. Elaboración	de	escenarios:	el TNFD asesorará a terceros en la elaboración de escenarios 
(teniendo en cuenta tanto la naturaleza como el clima, vea el análisis del clima en el Anexo 1), 
pero queda pendiente una opción sobre hasta qué punto el TNFD actúa como un organizador 
para lograr el consenso entre las empresas no financieras, las instituciones financieras, los 
responsables políticos y la comunidad científica con el objetivo de apoyar el uso efectivo 
de escenarios en la medición de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. 
Esto también podría aprovecharse para impulsar la convergencia en torno a un conjunto 
de escenarios relativamente pequeño y, por tanto, manejable. Toda la labor se basará en la 
bibliografía y los trabajos existentes en este ámbito, incluidos, entre otros, Leclère et al (2020) y 
los trabajos en curso de la IPBES.49 
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Básico

• Dependencias e impactos de toda la cadena de valor (directos + iniciales + 
finales) para los tipos de riesgo prioritarios en las industrias prioritarias (vea la 
Sección 3.1)

• Todos los riesgos financieros (físicos y de transición) asociados a esos impactos 
y dependencias

Intermedio

• Dependencias e impactos de toda la cadena de valor (directos + iniciales + 
finales) para los tipos de riesgo prioritarios en las industrias prioritarias (vea la 
Sección 3.1)

• Dependencias + impactos directos + impactos iniciales para todas las demás 
industrias

Una muestra de cómo podrían dividirse en etapas los requisitos para las entidades 
informantes

55. En esta etapa se reconoce que informar sobre las dependencias, los impactos en las fases 
iniciales y las fases finales será un reto para las entidades informantes en relación con la práctica 
actual. El informe contrarresta esto con la consideración de que la inclusión de las dependencias 
es esencial para una cobertura razonable de los riesgos financieros relacionados con la 
naturaleza, y que los impactos más significativos sobre la naturaleza tienden a producirse en las 
fases iniciales de la cadena de valor. Como resultado, solamente exige dependencias e impactos 
a lo largo de toda la cadena de valor para los tipos prioritarios de riesgo relacionados con la 
naturaleza en las industrias prioritarias a nivel básico, ampliando hasta abarcar otros impactos 
de las fases iniciales en otros sectores a nivel intermedio y, finalmente, todas las dependencias 
e impactos en todas las industrias a nivel exhaustivo.

Alcance recomendado 

• Todos los impactos

• Todas las dependencias

• Todos los riesgos financieros y las oportunidades (físicas y de transición) 
asociadas a esos impactos y dependencias 

• Consideración del riesgo sistémico (centralmente por el TNFD y no se exige a las 
entidades informantes)

Opciones adicionales

• El grado de compromiso del TNFD con las autoridades macroprudenciales

• El grado al que el TNFD organiza la elaboración de escenarios

Resumen del alcance y las opciones recomendadas para el TNFD
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Naturaleza
Definición

56. Existen muchas y diferentes definiciones de naturaleza en la bibliografía. El ámbito de la 
"naturaleza" tiene en cuenta qué elementos de la naturaleza se incluyen en el alcance y a qué 

definiciones existentes, si las hay, le gustaría ajustarse.

¿Qué se recomienda incluir en el alcance técnico del TNFD?

57. Naturaleza viva (biótica): los aspectos vivos de la naturaleza o los factores bióticos entran dentro 
del alcance, abarcando los hábitats, las especies y los recursos genéticos, de todas las fuentes, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos de otro tipo. Este alcance 
se ajusta estrechamente a la definición de biodiversidad utilizada por el CDB, que incluye la 
diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas.50 En referencia al 
marco de la SBTN51, se refiere a un subconjunto (vivo) de los tres reinos (tierra, agua dulce y 
océano) y tiene en cuenta los cambios en los tres estados de la naturaleza (especies, ecosistemas 
y la contribución de la naturaleza a las personas52).

58. Agua, suelo y aire: la consideración de los impactos de una organización sobre el agua, el suelo 
y el aire se incluyen en el alcance.

59. El agotamiento de los minerales en relación con otros aspectos de la naturaleza: se debe 
examinar el impacto de un menor suministro de minerales de calidad (incluidos el petróleo y 
el gas) sobre la salud y la vitalidad de la naturaleza viva, el agua, el suelo y el aire. Esto debería 
analizar la capacidad de otros aspectos de la naturaleza para mantener un suministro suficiente 
y de alta calidad de los servicios de los ecosistemas necesarios para apoyar a las empresas y 
a la sociedad, pero no debería tener en cuenta el agotamiento de los minerales en un sentido 
general ni desde la perspectiva de su valor de mercado. Normalmente, este alcance más amplio 
se alinea con la definición de Capital Natural del Protocolo del Capital Natural, aunque no trata de 
duplicar el trabajo de las normas de contabilidad de las reservas de minerales ni las normas de 
divulgación obligatoria para las empresas de extracción que cotizan en bolsa. Esta definición se 
ajusta a la definición de "biodiversidad" del CDB, mencionada anteriormente, y es más específica.

• Todos los riesgos financieros (físicos y de transición) asociados a esos impactos y 
dependencias

Exhaustivo

• Dependencias e impactos de toda la cadena de valor (directos + iniciales + 
finales) para todos los tipos de riesgo en todas las industrias

• Todos los riesgos financieros (físicos y de transición) asociados a esos impactos y 
dependencias
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Básico 

• Tipos prioritarios de riesgos relacionados con la naturaleza en industrias 
prioritarias asociadas a la naturaleza viva, el agua, el suelo y el aire

Intermedio

• Tipos prioritarios de riesgos relacionados con la naturaleza en las 
industrias prioritarias asociadas con la naturaleza viva, el agua, el suelo, el 
aire y el agotamiento de los minerales (en relación con otros aspectos de la 
naturaleza)

Exhaustivo

• Todos los riesgos relacionados con la naturaleza en todas las industrias 
asociadas con la naturaleza viva, el agua, el suelo, el aire y el agotamiento 
de los minerales (en relación con otros aspectos de la naturaleza)

Alcance recomendado 

• Naturaleza viva (biótica)

• Agua, suelo y aire

• Agotamiento de los minerales en relación con otros aspectos de la 
naturaleza

Opciones adicionales

• N/A

Resumen del alcance y las opciones recomendadas para el TNFD

Una muestra de cómo podrían dividirse en etapas los requisitos para las entidades 
informantes 

60. Esta etapa refleja aquí la consideración de que los riesgos relacionados con la naturaleza asociados 
a la naturaleza viva, el agua, el suelo y el aire son de mayor importancia que los riesgos asociados 
al agotamiento de los minerales. En consecuencia, las etapas dan prioridad a la cobertura de la 
información sobre la naturaleza viva, el agua, el suelo y el aire en las etapas inferiores.

Clima
Definición

61. El cambio climático es un impulsor clave de la pérdida de la naturaleza, tanto de forma directa 
como indirecta, ya que agrava los demás impulsores clave: la contaminación, la conversión del 
uso del suelo, las especies invasoras y la explotación de recursos.53 Algunas intervenciones 
para mitigar el cambio climático, como los cultivos bioenergéticos, las infraestructuras a gran 
escala y la extracción de minerales necesarios para la transición hacia una economía con bajas 
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emisiones de carbono, también pueden causar importantes impactos negativos en la naturaleza. 
A la inversa, la pérdida de naturaleza es un impulsor clave del cambio climático, ya que los 
ecosistemas biodiversos secuestran más carbono que los sistemas menos diversos. 

62. Las sinergias entre la naturaleza y el clima surgen cuando las intervenciones abordan tanto la 
crisis de la naturaleza como la climática. Las intervenciones positivas para la naturaleza pueden 
tener un impacto positivo en la mitigación del cambio climático, principalmente a través de 
a) evitar las emisiones de GEI derivadas de la conversión del uso de la tierra,54 b) la captura 
de carbono realizada por los océanos, los manglares, los bosques, etc.55 y c) los servicios de 
regulación del clima proporcionados por los bosques.56 Se espera que las soluciones al cambio 
climático basadas en la naturaleza, incluida la silvicultura, la agricultura y la pesca sostenibles, 
aporten el 37% de la mitigación económica necesaria para cumplir los acuerdos climáticos de 
París.57 Esto demuestra la gran oportunidad de aprovechar las sinergias entre la mitigación del 
cambio climático y la protección y restauración de la naturaleza. Las intervenciones en favor de la 
naturaleza también tienen un impacto positivo importante en la adaptación al cambio climático 
al reforzar la resiliencia de las economías a través de su dependencia de la naturaleza.58

63. Dadas estas importantes interrelaciones, el ámbito del "clima" analiza cómo el TNFD debe 
considerar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y su interacción con los riesgos 
y oportunidades relacionados con la naturaleza, así como sus vínculos con la labor del TCFD.

¿Qué se recomienda incluir en el alcance técnico del TNFD?

64. Análisis	de	cómo	las	entidades	 informantes	deben	abordar	 las	 interacciones	entre	el	
clima	y	la	naturaleza: el TNFD debe garantizar que su enfoque y su marco tengan en cuenta 
adecuadamente los impactos del cambio climático en la naturaleza, así como los impactos 
de la pérdida de la naturaleza en el cambio climático para poder cumplir su objetivo (vea la 
Sección 1.2). Esto requerirá una consideración explícita de la interacción entre la naturaleza y 
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, así como una comprensión del grado en 
que los enfoques actuales de gestión de riesgos climáticos y de uso de la tierra y las estrategias 
abordan la crisis de la naturaleza. Esto también implica el análisis conjunto de las futuras vías 
de las políticas sobre naturaleza y clima al considerar los escenarios. Esto tendrá importantes 
implicaciones para los riesgos y oportunidades de transición relacionados con la naturaleza 
y el clima. El TNFD también debe garantizar que su enfoque y su marco tengan en cuenta 
adecuadamente las sinergias entre las soluciones a las crisis de la naturaleza y del clima. En 
particular, deberían captar adecuadamente los beneficios conjuntos de las soluciones basadas 
en la naturaleza (que cumplen con las normas positivas para la naturaleza, como el Estándar 
Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza59) destinadas al cambio climático. 
El trabajo en esta área debe aprovechar las actividades existentes para identificar y normalizar 
estas sinergias, como en el marco de la vía de la biodiversidad de la Plataforma Internacional de 
Finanzas Sostenible de la UE (incluida la Taxonomía de la UE), la Guía de Desarrollo Verde de la 
iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI), y el Estándar Global de la UICN para 
soluciones basadas en la naturaleza. El TNFD continuará los debates con el TCFD para identificar 
la mejor manera de hacer operativas estas interacciones.
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Alcance recomendado

• Consideración de cómo las entidades informantes deben abordar las 
interacciones entre el clima y la naturaleza

• Consideración de cómo el proceso del TNFD y los informes alineados con 
el TNFD interactuarán con el TCFD

Opciones adicionales

• N/A

Resumen del alcance y las opciones recomendadas para el TNFD

Una muestra de cómo podrían dividirse en etapas los requisitos para las entidades 
informantes

65. En esta etapa se reconoce que la contabilización de los impactos del cambio climático sobre la 
pérdida de la naturaleza y los impactos de la pérdida de la naturaleza sobre el cambio climático 
representan una capa adicional de complejidad dentro de la presentación de informes. En 
consecuencia, la etapa básica se centra en proporcionar transparencia sobre el grado en que 
los métodos actuales de estrategias y gestión de los riesgos relacionados con el clima abordan 
los riesgos relacionados con la naturaleza. Las etapas intermedia y exhaustiva proporcionan 
niveles progresivos de sofisticación tanto en la consideración de la interacción entre el cambio 
climático y la pérdida de naturaleza, como en el uso de vías conjuntas de clima-naturaleza en la 
determinación de los riesgos de transición. A continuación, se proporcionan más detalles.

66. Ajustes simples para soluciones basadas en la naturaleza y sumideros naturales de carbono: 
Siguiendo la guía del TNFD, se realizan ajustes sencillos en los informes para considerar el 
doble beneficio climático y natural de las soluciones basadas en la naturaleza, así como el doble 
riesgo climático y natural que supone la degradación de los sumideros naturales de carbono. El 
TNFD proporcionará orientación sobre cómo las organizaciones deben realizarlo. Los informes 
incluyen cómo la organización responde a las interacciones entre el clima y la naturaleza.

67. Ajustes simples para interacciones y vías de transición: Siguiendo la guía del TNFD, se realizan 
ajustes sencillos en los informes para a) el impacto del cambio climático sobre la pérdida de 

Básico 

• Ajustes simples para soluciones basadas en la naturaleza y sumideros 
naturales de carbono

Intermedio

• Ajustes simples para interacciones y vías de transición

Exhaustivo

• Ajustes exhaustivos para las interacciones y el análisis conjunto de los 
escenarios
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la naturaleza y b) el impacto de la pérdida de la naturaleza sobre el cambio climático. Esto 
debería centrarse en las áreas que se espera consigan los mayores cambios en el riesgo o los 
beneficios agregados en relación con la omisión de la interacción entre los impactos del clima y 
la naturaleza. El TNFD ayudará a identificar qué interacciones se consideran significativas. Esto 
incluirá una estimación genérica del impacto de las emisiones de GEI en la naturaleza, así como 
los beneficios duales de las soluciones basadas en la naturaleza. Deberán realizarse ajustes 
sencillos en los escenarios climáticos (si corresponde) para aproximarse a las futuras vías 
de transición climática que sean positivas para la naturaleza. Los informes incluyen cómo la 
organización responde a las interacciones entre el clima y la naturaleza.

68. Ajustes integrales para las interacciones y el análisis conjunto de los escenarios: siguiendo la 
guía del TNFD, se realizan ajustes en todos los informes para a) el impacto del cambio climático 
sobre la pérdida de la naturaleza y b) el impacto de la pérdida de la naturaleza sobre el cambio 
climático. En su análisis de escenarios y evaluación del riesgo de transición, las entidades 
informantes utilizan escenarios climáticos y naturales determinados de forma conjunta que 
definen explícitamente una vía de transición de 1,5 grados que resulte positiva para la naturaleza. 
Esto no implica que sea necesario el uso de marcos integrados modelados del clima y la 
naturaleza. En cambio, sí implica que las políticas futuras y las vías sectoriales consideradas 
tienen en cuenta los cambios necesarios para abordar tanto la crisis climática como la de la 
naturaleza. Los informes incluyen cómo la organización responde a las interacciones entre el 
clima y la naturaleza.

Financiación
Definición

69. El TNFD debe decidir qué tipos de financiación entrarán en el ámbito de aplicación, incluyendo 
diferentes clases de activos, tipos de instituciones y flujos financieros privados y públicos. Aunque 
el TCFD se centró explícitamente en las finanzas privadas y, dentro de ellas, en las divulgaciones 
de las empresas que cotizan en bolsa, con el tiempo se ha ido ampliando de modo orgánico. En 
algunas zonas geográficas, las variantes del marco abordan ahora las divulgaciones de los bancos 
de desarrollo, los organismos multilaterales y las empresas gubernamentales. El ámbito de la 

"financiación" considera qué flujos de financiación entran dentro del alcance.

¿Qué se recomienda incluir en el alcance técnico del TNFD?

70. Todos	los	aspectos	de	la	financiación	privada:	todas las formas de flujos financieros de las 
instituciones financieras privadas entran dentro del alcance. Esto incluye todos los tipos de 
instituciones financieras, como bancos, aseguradoras y reaseguradoras, gestores y propietarios 
de activos. Incluye todas las clases de activos. Incluye todos los beneficiarios de los flujos 
financieros, incluidas las empresas que cotizan en bolsa, las que no cotizan y las pequeñas 
y medianas empresas (PYME). Incluye las inversiones del mercado privado en inmuebles e 
infraestructuras que no cotizan en bolsa ni se clasifican como financiación de proyectos. Incluye 
las carteras de las aseguradoras. No incluye el consumo privado ni los flujos financieros de los 
hogares o los organismos públicos. Como se indica en la Sección 3.1, se recomienda que las 
instituciones financieras comiencen con el examen de los instrumentos de deuda cotizados, 
las acciones cotizadas, la financiación de proyectos no cotizados y los préstamos corporativos 
relacionados con los proyectos.

71. La	financiación	pública,	en	la	medida	en	que	influya	en	los	flujos	de	financiación	privada:	
existen varias formas de financiación pública que están directamente relacionadas con la 
financiación privada y, por lo tanto, es difícil considerar todos los aspectos de la financiación 
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privada sin tener en cuenta estas formas de financiación pública. Los dos ejemplos más 
claros son la financiación mixta y la financiación del desarrollo, aunque existen más tipos. Los 
métodos para estimar el impacto en la naturaleza (vea la Sección 2.2) de la financiación mixta y 
la financiación del desarrollo serán relevantes para formas más amplias de financiación pública, 
como las operaciones presupuestarias de las administraciones públicas.

• La financiación mixta se refiere a los instrumentos financieros que combinan la financiación 
privada con la pública (generalmente a través de concesiones). Se considera una fuente 
vital de financiación para proyectos y actividades que generan impactos positivos en la 
naturaleza.

• La financiación del desarrollo se refiere a las carteras de las instituciones financieras de 
desarrollo, que también se consideran importantes fuentes de financiación relacionadas 
con la naturaleza.

72. Empresas	estatales:	los flujos financieros desde y hacia las empresas estatales también entran 
dentro del alcance. Se debe prestar atención a las características específicas de estos flujos, 
aunque se anticipa que, en líneas generales, sigan el mismo marco descrito para los flujos 
financieros privados.

¿Qué opciones adicionales de alcance debe elegir el TNFD cuando se ponga en marcha?

73. Financiación	soberana:	el TNFD puede escoger si consideran las operaciones financieras de los 
gobiernos soberanos y de los emisores municipales y supranacionales dentro de su alcance. Esto 
incluye los impuestos, las subvenciones y otros instrumentos financieros. En el contexto del TNFD, 
los riesgos y oportunidades asociados al gasto de las administraciones públicas y a los bonos 
soberanos también son pertinentes. La experiencia de la financiación soberana en la medición de 
los impactos de dichos flujos financieros en la naturaleza (vea la Sección 2.2) en lo que respecta 
a los marcos, las normas, las herramientas y las métricas, puede ser útil para el análisis de la 
financiación privada. Del mismo modo, la experiencia de la financiación para el desarrollo a la hora 
de medir los progresos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relevantes 
para la naturaleza también puede ser útil para el análisis de la financiación privada.

Alcance recomendado

• Todos los aspectos de la financiación privada

• La financiación pública, en la medida en que influya en los flujos de financiación 
privada

• Empresas estatales

Opciones adicionales

• Tanto si el TNFD elabora o no métricas y guías de información para la 
financiación soberana N/A

Resumen del alcance y las opciones recomendadas para el TNFD
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Una muestra de cómo podrían dividirse en etapas los requisitos para las entidades 
informantes 

74. Solo existen dos etapas para los tipos de flujos financieros. Esto refleja la consideración de 
que todos los aspectos de la financiación privada, la financiación mixta y la financiación del 
desarrollo son esenciales para elaborar una evaluación razonable de los riesgos relacionados 
con la naturaleza en una cartera de inversiones y, por tanto, deben tenerse en cuenta en la 
etapa básica. La transición de la etapa básica a la intermedia amplía la consideración de los 
tipos prioritarios de riesgo relacionados con la naturaleza y las industrias a todos los tipos de 
riesgo relacionados con la naturaleza y las industrias. Se debe considerar que el análisis de 
las clases de activos en la Sección 3.1 recomienda instrumentos específicos de deuda y capital 
solamente como punto de partida y, a continuación, se sugiere un conjunto más extenso de 
flujos financieros para la etapa básica completa.

Métricas	y	datos
Definición

75. Aunque existe una cantidad considerable de datos relevantes para la naturaleza, el uso actual por 
parte de las empresas no financieras y las instituciones financieras suele ser fragmentada, dispar 
e inconsistente, ya que esos datos no se integran en métricas y medidas adecuadas para estos 
actores. Por lo tanto, el nivel de recopilación y divulgación de datos corporativos relacionados 
con la naturaleza es bajo. Además, no existe una plataforma global que normalice y agregue los 
datos y las métricas de manera que sean relevantes para las instituciones financieras y agilicen su 
acceso. Como resultado, no existe necesariamente un déficit de datos relevantes de la naturaleza en 
comparación con los datos relevantes del clima, sino más bien, mayores desafíos para acceder a los 
datos relevantes para la toma de decisiones. El ámbito de "métricas y datos" considera qué métricas 
y qué datos se incluyen en el alcance, los requisitos de resolución espacial y la medida en que el TNFD 
articula los requisitos de calidad de los datos para calcular las métricas requeridas por su marco.

Básico 

• Todos los aspectos de la financiación privada, incluida la financiación 
de proyectos y de las PYME, asociados a los tipos prioritarios de riesgo 
relacionados con la naturaleza en las industrias prioritarias

• La financiación pública, en la medida en que esta afecta a los flujos de 
financiación privada, asociada a los tipos prioritarios de riesgo relacionados 
con la naturaleza en las industrias prioritarias

Intermedio

• Todos los aspectos de la financiación privada, incluida la financiación de 
proyectos y de las PYME, asociados a todos los tipos de riesgo relacionados 
con la naturaleza en todas las industrias.

• La financiación pública, en la medida en que afecta a los flujos de financiación 
privada, asociada a todos los tipos de riesgo relacionados con la naturaleza 
en todas las industrias.

Exhaustivo

• N/A
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¿Qué se recomienda incluir en el alcance técnico del TNFD?

76. Divulgación	corporativa:	en el caso de las instituciones financieras, los datos y la información 
divulgados directamente por las empresas no financieras pueden utilizarse para informar según 
el Marco del TNFD. En el caso de las empresas no financieras, será necesario recopilar la mayoría 
de los datos y la información.

77. Fuentes	 de	 datos	 de	 terceros: en el caso de las instituciones financieras, los datos y la 
información provenientes de otras fuentes, distintas de la divulgación corporativa, también 
pueden utilizarse para informar según el Marco del TNFD.

78. Información	requerida	organizada	en	pilas	de	datos:	 los datos y la información que las 
entidades informantes deberán comunicar se organizarán en "pilas de datos". El primer 
componente de cada pila comprenderá datos sobre impactos físicos (por ejemplo, emisiones, 
contaminación del agua, etc.) y dependencias físicas (por ejemplo, uso del agua, tasas de 
extracción, etc.). Los componentes siguientes en la pila proporcionarán la información 
contextual utilizada para estimar las implicaciones de este impacto o dependencia, como la 
geolocalización del activo o del proyecto, el estado actual y futuro de los recursos naturales, los 
procesos industriales y la respuesta de gestión de la organización (por ejemplo, la disponibilidad 
de agua y las tasas de recarga de agua, etc.). El TNFD definirá una pila de métricas genéricas 
con componentes contextuales genéricos, así como un conjunto de pilas más específicas 
para sectores de alta prioridad o presiones sobre la pérdida de la naturaleza. Lo anterior se 
basará en una evaluación sobre cuáles son los datos más útiles para la toma de decisiones 
en las instituciones financieras. Según se ha comentado en el documento, esto se basará en 
gran medida en las iniciativas, los marcos y las métricas existentes en este ámbito, incluidos, 
entre otros, los ejemplos de vías de impacto y dependencia en el marco del Protocolo del 
Capital Natural y la Alianza de Equilibrio de Valor. Para que sean fiables, estos datos deben ser 
espacialmente explícitos y las entidades informantes deben movilizar los datos espacialmente 
explícitos lo antes posible.

79. Datos	relevantes	para	el	estado,	la	presión	y	la	respuesta	dentro	de	las	pilas	de	datos: las 

métricas y los datos relevantes para el estado de la naturaleza, la presión sobre la naturaleza y 
la respuesta a la naturaleza están dentro del alcance. Consulte la sección anterior sobre los tipos 
de riesgo relacionados con la naturaleza para conocer el alcance a lo largo de la cadena de valor. 
Cuando se ponga en marcha, el Grupo de Trabajo definirá por sí mismo las métricas específicas 
necesarias y su cobertura. Mientras lo realiza, la progresión estado-presión-respuesta puede ser útil:

• Estado	de	la	naturaleza: los datos relevantes para el estado de la naturaleza incluyen 
especies y hábitats, disponibilidad y calidad de los activos de capital natural, distribución de 
los ecosistemas y estado de las amenazas, importancia del lugar y el estado de protección, 
y la prioridad de conservación. Hay que considerar que estos tipos de datos formarían (al 
menos algunos de ellos) los componentes contextuales de la pila de datos mencionada 
anteriormente. El riesgo determinado únicamente por el estado de la naturaleza tratará 
todas las inversiones de la misma manera, independientemente de la presión (determinada 
por el proceso industrial) y de la respuesta (los esfuerzos de gestión de la organización), 
lo que podría dar como resultado un desajuste (subestimación o sobreestimación) del 
impacto real y la dependencia.

• Presión	sobre	la	naturaleza: los datos relevantes para las presiones sobre la naturaleza 
incluyen el proceso industrial o la actividad empresarial en cuestión y los impactos o 
dependencias relevantes que este proceso tiene sobre la naturaleza.
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• Respuesta	a	la	naturaleza: los datos relevantes para la respuesta a la naturaleza incluyen 
información sobre las medidas de mitigación y rendimiento de la biodiversidad como 
reacción al estado y las presiones identificadas sobre la naturaleza. Hay que considerar que 
estos tipos de datos formarían (al menos algunos de ellos) los componentes contextuales 
de la pila de datos mencionada anteriormente. Los datos sobre las respuestas de las 
organizaciones (comportamiento para mitigar el impacto negativo) permitirán diferenciar 
las medidas de mitigación, así como los impactos y dependencias negativos y positivos, y 
los indicadores de ubicación.

80. Normalización	geoespacial:	dada la importancia de los datos espacialmente explícitos para 
la presentación de informes alineados con el TNFD y los desafíos en torno a este tipo de datos 
explícitos en el ámbito climático, el TNFD debería tratar de aprovechar los marcos y guías 
existentes para normalizar las unidades de geolocalización (longitud y latitud) y definir un marco 
para las diferentes escalas de resolución espacial. Esto ayudará a garantizar una fácil gestión y 
verificación de los datos, así como la comparabilidad de los informes.

81. 	Calidad	de	los	datos	y	auditoría:	 la consideración de la calidad de los datos entra dentro 
del alcance. Esto incluye el asesoramiento a las entidades informantes sobre cómo evaluar la 
aceptabilidad de las siguientes dimensiones de la calidad de los datos, junto a una estrategia 
que mejore el acceso a ellas: relevancia, resolución, temporalidad, frecuencia de actualización, 
cobertura geográfica, accesibilidad, comparabilidad, cobertura temática y autoría. Esto es 
especialmente importante dado el bajo número de conjuntos de datos, revisados por expertos, 
disponibles y relevantes para los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. Mejorar 
la disponibilidad de datos espacialmente explícitos debería ser una prioridad para garantizar la 
fiabilidad de los informes alineados con el TNFD. En el Anexo II podrá consultar un análisis más 
detallado de la calidad de los datos. Cuando se presente el TNFD, se definirá qué requisitos de 
auditoría, si existen, se asociarán a los informes alineados con el TNFD y durante qué período de 
tiempo, aprovechando las experiencias del TCFD.

¿Qué opciones adicionales de alcance debe elegir el TNFD cuando se ponga en marcha?

82. Articular	los	requisitos	de	un	ecosistema	digital	de	datos	relevantes	para	la	naturaleza:	
continuando el tema del compromiso con las plataformas de datos en la Sección 2.3, existen 
opciones relativas al grado en que el TNFD apoya activamente la creación de un ecosistema 
digital de datos relevantes para la naturaleza y el acceso a las métricas pertinentes. El TNFD 
reconoce la necesidad de conectar, interpretar y proporcionar acceso a los datos y métricas 
relevantes para la naturaleza en un formato que pueda ser utilizado por las instituciones 
financieras. El TNFD puede articular los datos y métricas relevantes para la toma de decisiones 
y las características de los datos óptimos necesarios para las decisiones (consulte el Anexo II 
para ver una explicación sobre estos términos), que deben estar conectados y ser accesibles. 
Sus resultados deben alinearse deliberadamente con un sistema de supervisión e información 
eficiente, transparente y sostenible sobre la naturaleza. Las opciones para respaldar la creación 
del ecosistema más amplio pueden incluir la participación de actores en la comunidad de 
datos, apoyo a las asociaciones centradas en los datos, provisión de una plataforma para la 
colaboración y explícitamente otorgando un mandato a una (serie de) organizaciones. Todas las 
medidas del TNFD se basarán y apoyarán en otras que ya están funcionando en el ámbito de los 
datos relacionados con la naturaleza.
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Alcance recomendado

• Permitir que las instituciones financieras utilicen tanto los datos de la 
divulgación corporativa como fuentes de datos de terceros

• Organizar la información requerida de las entidades informantes en "pilas 
de datos" que incluyan datos sobre el estado de la naturaleza, la presión 
sobre la naturaleza y la respuesta a la naturaleza

• Ofrecer orientación para normalizar los datos geoespaciales

• Considerar la calidad de los datos utilizados para la elaboración de 
informes alineados con el TNFD

Opciones adicionales

• El grado en que el TNFD apoya activamente la creación de un ecosistema 
digital de datos relevantes para la naturaleza

Resumen del alcance y las opciones recomendadas para el TNFD

Una muestra de cómo podrían dividirse en etapas los requisitos para las entidades 
informantes 

83. En esta etapa se manifiesta el hecho de que el principal factor diferenciador del nivel de 
riesgo relacionado con la naturaleza al que se enfrentan las empresas no financieras estará 
determinado por su respuesta a la gestión de la naturaleza. Por lo tanto, la consideración de 
los datos sobre el estado de la naturaleza, la presión sobre la naturaleza y la respuesta a la 
naturaleza es esencial en la etapa básica. Además, es esencial que las entidades informantes 
proporcionen al menos una evaluación inicial de la calidad de los datos que utilizan para 
respaldar su informe. La etapa intermedia amplía la cobertura de los tipos prioritarios de 
riesgo relacionados con la naturaleza y las industrias a todos los tipos de riesgo relacionados 
con la naturaleza y las industrias. La etapa exhaustiva requiere que las entidades informantes 
consideren cómo mejorar su acceso a datos de calidad en el futuro.

Básico

• Datos sobre el estado de la naturaleza, la presión sobre la naturaleza y la 
respuesta a la naturaleza, para los tipos prioritarios de riesgo relacionados 
con la naturaleza en las industrias prioritarias

• Una evaluación de la calidad de los datos

Intermedio

• Datos sobre el estado de la naturaleza, la presión sobre la naturaleza y la 
respuesta a la naturaleza, para todos los tipos de riesgo relacionados con 
la naturaleza en todas las industrias

• Una evaluación de la calidad de los datos



Exhaustivo

• Datos sobre el estado de la naturaleza, la presión sobre la naturaleza y la 
respuesta a la naturaleza, para todos los tipos de riesgo relacionados con la 
naturaleza en todas las industrias

• Una evaluación de la calidad de los datos y una estrategia para mejorar el 
acceso a datos de calidad
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84.  Al pensar en las características de los datos óptimos para las decisiones, se debe volver a la 
decisión en cuestión, pero es probable que existan características generales que sean comunes a 
todos los tipos de decisión. Al considerar la calidad de los datos, el TNFD podría tener en cuenta 
cuestiones como:

85. Pertinencia:	 reconocimiento formal según el contexto de la decisión, por ejemplo, como 
parte de los marcos de supervisión de los acuerdos medioambientales multilaterales o las 
políticas nacionales, incluido el mecanismo de reconocimiento y la función de terceros en el 
reconocimiento formal de conjuntos de datos específicos.

86. Resolución	(espacial	y	no	espacial)	y	escalabilidad: aptos para su uso a una escala adecuada a 

cada decisión. Puede producirse un equilibrio entre la resolución y la complejidad del tratamiento 
de los datos. Por ejemplo, es posible que los datos geoespaciales con una resolución de menos 
de 1 km no sean los más adecuados para el cálculo, mientras que los datos subregionales 
pueden ser más fáciles y sencillos de procesar. 

87. Temporalidad:	los datos de las series temporales pueden respaldar los análisis de tendencias 
o la toma de decisiones en tiempo real, pero deben reflejar las escalas de tiempo adecuadas 
para el indicador de interés (incluido el análisis prospectivo cuando sea pertinente), y también 
la viabilidad de recopilar datos utilizando tecnologías y técnicas de recopilación actuales o 
emergentes (por ejemplo, abundancia de especies).

88. Frecuencia	de	actualización: se actualiza periódicamente o se actualiza en plazos adecuados 
según el tema.

89. Cobertura	 geográfica:	 incluida la coherencia y la exhaustividad a nivel global. Los datos 
deben recopilarse de una forma y con métricas que permitan agregar y desagregar para poder 
distribuirse entre carteras, huellas corporativas, etc. 

90. Accesibilidad:	 los datos óptimos para las decisiones deben ser fácilmente accesibles en 
línea en diferentes formatos (por ejemplo, descargas directas, servicios web, APIs), incluidas 
consideraciones de costos cuando no sean abiertos y de libre acceso, además de estar 
disponibles en múltiples idiomas.

91. Comparabilidad:	 los datos óptimos para las decisiones deben facilitar la comparación a 
través de formatos interoperables y métodos compatibles que permitan la integración de los 
datos financieros, socioeconómicos y ecológicos en todos los sectores para informar sobre los 
resultados. Los datos deben ser comparables entre sectores y dentro de ellos.

92. Cobertura	temática: abordar componentes específicos de la naturaleza (abarcando especies, 
ecosistemas y contribuciones a las personas), presiones sobre la naturaleza (fuentes puntuales 

Anexo II: Características 
de los datos óptimos  
para las decisiones



y no puntuales, directas e indirectas) y respuestas (privadas, gubernamentales, sociales).

93. Autoría,	 incluida	 la	 trazabilidad:	si los datos han pasado por un proceso de revisión por 
expertos, ya sea en publicaciones científicas revisadas por expertos o un proceso obligatorio (por 
ejemplo, CDB), y si se reconocen como precisos y fidedignos. Para evaluar su autoría, los datos 
también deben ser trazables. Los datos son trazables si la fuente de datos original está clara, 
así como el "rastro de datos" que establece cómo los datos han sido traducidos por diferentes 
usuarios hasta llegar a su formato final.60 Lo ideal sería que los informes alineados con el TNFD 
fueran auditados por un tercero para verificar su autoría. El Grupo de Trabajo, cuando se ponga 
en marcha, explorará esto con más detalle y evaluará si debe hacerse y cómo.
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Anexo III: Principios de 
información pertinentes

94. El TCFD publicó los siguientes principios para una divulgación eficaz como guía general:61 

• La divulgación debe representar información relevante.

• La divulgación debe ser específica y completa.

• La divulgación debe ser clara, equilibrada y comprensible.

• La divulgación debe ser coherente con el paso del tiempo.

• La divulgación debe ser comparable entre empresas de un mismo sector, industria o cartera.

• La información debe ser fiable, verificable y objetiva.

• La divulgación debe ser oportuna.

95. La iniciativa Aligning Biodiversity Measures for Business, liderada por el PNUMA-WCMC, es una 
colaboración de más de 20 organizaciones con experiencia en los métodos de medición de la 
biodiversidad en las empresas. Su objetivo es formar una visión común entre las principales partes 
interesadas sobre la medición y divulgación de los impactos y dependencias de la biodiversidad en 
las empresas para la toma de decisiones empresariales y la política gubernamental. Ha publicado 
los siguientes principios básicos comunes para los métodos de medición de la biodiversidad:62 

• Pertinencia:	los enfoques, las métricas y los datos deben ser apropiados para el tipo de 
aplicación que esperan respaldar, y relevantes para el ámbito y los límites de las empresas.

• Transparencia:	los métodos y las metodologías deben ser transparentes en cuanto a sus 
limitaciones y su funcionamiento; transparentes en cuanto al alcance, los límites y las líneas 
de base; divulgando todas las hipótesis, limitaciones, incertidumbres y referencias a las 
metodologías de recopilación de datos.

• Coherencia:	los métodos y los datos deben ser coherentes en los resultados; utilizando 
definiciones de alcance, límites y líneas de base similares a las de aplicaciones empresariales 
parecidas; seleccionando métricas que permitan realizar comparaciones significativas a lo 
largo del tiempo y entre productos/sitios, etc.

• Rigurosos: los enfoques deben alcanzar una precisión adecuada que permita a los usuarios 
tomar decisiones con una garantía razonable sobre la calidad de la información; basarse en 
los mejores datos disponibles seleccionados según criterios establecidos; utilizando métricas 
técnicamente sólidas o que indiquen claramente qué niveles de precisión confieren.



• Completos: los métodos deben diseñarse para abordar todas las cuestiones, los impactos y 
el rendimiento relevantes para la aplicación empresarial; basarse en métricas ampliamente 
aceptadas, para que queden claras las principales brechas e incertidumbres y sus 
implicaciones para la toma de decisiones

96. El grupo de trabajo también debería tener en cuenta otros principios de información pertinentes, 
incluidos, entre otros, los del Consejo de normas de divulgación climática (CDSB), la norma BS 
8632 sobre la contabilidad del capital natural y el Protocolo del Capital Natural.63



37 Alcance técnico propuesto 

Recomendaciones para el TNFD

Anexo IV: Glosario de 
Definiciones

Biodiversidad:	 la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos de otro tipo, y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los 
ecosistemas.64 

Ecosistema: un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el 
entorno no viviente, que interactúan como una unidad funcional.65 

Servicios	de	los	ecosistemas: los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.66 

Valor	de	la	empresa:	capitalización bursátil más deuda neta, donde la capitalización bursátil viene 
determinada por el mercado a través del precio de las acciones de la empresa, que a su vez se basa 
en sus resultados financieros u operativos. Por lo tanto, el valor de la empresa está influido por 
factores como los ingresos, los costos, los activos, los pasivos, el costo del capital y el perfil de riesgo.67 

Instituciones	financieras: un término amplio que abarca a los bancos, las aseguradoras y otros 
servicios financieros (incluidos los gestores de activos).

Gobernanza	(enfoque	de	cuatro	pilares): la gobernanza de la organización en torno a los impactos, 
dependencias, riesgos y oportunidades.

Métricas	y	objetivos	(enfoque	de	cuatro	pilares):	las métricas y objetivos utilizados para evaluar 
y gestionar los impactos y dependencias de la naturaleza relevantes, así como los riesgos y 
oportunidades asociados.

Organizaciones:	a lo largo de este documento, el término "organización" se utiliza para incluir a las 
empresas no financieras y a las instituciones financieras.

Naturaleza:	el ecosistema natural global en su totalidad. Esto abarca tanto la reserva de activos de 
capital natural como la forma en que interactúan entre sí. En este sentido, la biodiversidad es una 
característica de la naturaleza, en la medida en que se refiere a la presencia de diversidad en el 
ecosistema natural.68 

Riesgos	y	oportunidades	relacionados	con	la	naturaleza:	en este documento, el término "riesgos 
y oportunidades relacionados con la naturaleza" se utiliza para referirse en términos generales a los 
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riesgos y oportunidades que suponen para una organización los vínculos entre sus actividades y la 
naturaleza. Además de los riesgos financieros a corto plazo, esto incluye los riesgos a más largo plazo 
representados por su impacto y dependencia de la naturaleza. Por lo tanto, este término incluye los 
impactos de una organización sobre la naturaleza, las dependencias de la naturaleza, así como los 
riesgos y oportunidades financieros resultantes de estos impactos y dependencias. 

Riesgo	sistémico	relacionado	con	la	naturaleza: los riesgos sistémicos se pueden referir a a) el riesgo 
de que un sistema natural crítico se colapse y deje de funcionar adecuadamente, o b) un riesgo para 
la estabilidad financiera de todo el sistema; o c) riesgos que surgen a nivel de cartera (y no a nivel de 
organización o transacción) de una institución financiera; En muchos casos, a) puede dar lugar a b), 
dado que los riesgos sistémicos suelen abarcar toda la economía (a menudo mundial) y provocan 
impactos significativos en todos los sectores simultáneamente.

Capital	natural:	el capital natural son todos los recursos y procesos medioambientales renovables 
y no renovables que proporcionan bienes o servicios que sustentan la prosperidad pasada, actual 
o futura de una organización. Incluye el aire, el agua, la tierra, los minerales y los bosques, la 
biodiversidad y la salud de los ecosistemas.69 

Entidades	informantes:	organizaciones (empresas no financieras o instituciones financieras) que 
publican informes que declaran estar alineados con el TNFD.

Gestión	de	riesgos	(enfoque	de	cuatro	pilares):	los procesos utilizados por la organización para 
identificar, evaluar y gestionar sus impactos y dependencias de la naturaleza, así como los riesgos y 
oportunidades asociados.

Estrategia	(enfoque	de	cuatro	pilares): el efecto real y potencial de los impactos y dependencias 
de la naturaleza por parte de la organización, así como los riesgos y oportunidades asociados con su 
negocio, estrategia y planificación financiera.

Puntos	de	inflexión: "Los puntos de inflexión marcan el cambio entre estados contrastados del 
sistema que se producen cuando las condiciones externas alcanzan umbrales que provocan una 
transición acelerada hacia un nuevo estado contrastado... Por ejemplo, los lagos claros se vuelven 
turbios y dominados por floraciones de algas, los arrecifes de coral se ven invadidos por macroalgas, 
los bancos pesqueros se colapsan debido a la sobreexplotación, y los bosques tropicales cambian a 
ecosistemas de tipo sabana debido a una alta intensidad de incendios”.70 



39 Alcance técnico propuesto 

Recomendaciones para el TNFD

Acerca de este 
documento
Este documento ha sido elaborado por un Grupo Informal de Expertos Técnicos (ITEG) en apoyo del 
Grupo de Trabajo Informal (IWG) para el TNFD. Se elaboró a lo largo de nueve meses mediante un 
proceso de debates y consultas en profundidad con los miembros del IWG y otras partes interesadas, 
y establece las recomendaciones sobre lo que debería incluirse en el alcance técnico del TNFD. El 
contenido también se obtuvo de las contribuciones técnicas de los socios de conocimiento, de 
las revisiones bibliográficas y de la experiencia de los miembros del ITEG, aunque no representa 
necesariamente, ni en su totalidad ni en parte, los puntos de vista completos de ninguna de las 
personas o instituciones consultadas.

El cuerpo principal del informe incluye las dimensiones de alcance más relevantes que debe 
considerar el TNFD, mientras que los Anexos proporcionan detalles más específicos. 

Los comentarios y sugerencias pueden enviarse a los copresidentes del ITEG a través de Eliza Ader 
(e.ader@globalcanopy.org). 

Los miembros del ITEG contribuyeron a título personal. Las afiliaciones a organizaciones se 
especifican solo con fines de identificación.
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Derechos de propiedad intelectual y descargo de responsabilidad:

El TNFD pondrá sus marcos e informes a disposición de todas las partes interesadas (incluido el 
uso por parte de todos los Miembros) bajo una licencia Creative Commons u otras condiciones 
de "libre uso" que el TNFD elija.

Nota: 

Las opiniones expresadas en las Recomendaciones de Alcance Técnico Propuestas para el 
documento del TNFD son las de los miembros del Grupo Informal de Expertos Técnicos para el 
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (ITEG TNFD) 
y del Grupo de Trabajo Informal para el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con la Naturaleza (IWG TNFD), con el apoyo del Grupo de Socios. El uso de los 
logotipos o los comentarios proporcionados por estas organizaciones no representan un 
respaldo ni una recomendación de inversión ni tampoco no reflejan ninguna política o posición 
de las organizaciones.

Copresidentes del ITEG: 

Miembros del ITEG: 

Andre Chanavat (LSEG); Andrew Mitchell (Global Canopy); Clara Barby (Impact Management 
Project); Claudia Kruse (APG AM); Corli Pretorius (UNEP-WCMC); Frank Hawkins (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza); Gregory Watson (Banco Interamericano 
de Desarrollo); Joris van Toor (DNB); Katia Karousakis (OCDE, Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico); Luciane Moessa de Souza (Soluções Inclusivas Sustentáveis ); Ma 
Jun, (Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales, IPE, China); Marianne Haahr (Green 
Digital Finance Alliance); Robin Millington (Planet Tracker); Rowan Douglas (Willis Towers Watson); 
Siobhan Cleary; Vian Sharif (FNZ). 

Impulsado por los socios fundadores:

Nicky Chambers 

Global Canopy 
Simon Zadek 

Finance for Biodiversity 
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Notas finales

1. Consulte el glosario para la definición de "naturaleza" utilizada en este informe.

2. "Organizaciones" abarca tanto a las empresas no financieras como a las instituciones financieras.

3. El término "riesgos y oportunidades financieras" se refiere tanto a los riesgos y oportunidades que son 
financieramente importantes a corto plazo, como a los que pueden traducirse en riesgos materiales de 
transición a largo plazo.

4. Se ha hablado mucho sobre cómo incorporar el impacto de una organización sobre el medio ambiente en 
el debate acerca de los riesgos y oportunidades medioambientales, incluidas instituciones financieras como 
DWS; organismos de normalización como SASB; organizaciones intergubernamentales como la OCDE y la 
Comisión Europea; y bancos centrales y supervisores financieros, como la Red para Enverdecer el Sistema 
Financiero (NGFS).

5. CDB: LA BIODIVERSIDAD Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA VISIÓN 2050

6. GRI: Global Reporting Initiative; SASB: Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad; CDSB: 
Climate Disclosure Standards Board; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

7. Algunos ejemplos de proveedores de servicios de datos son S&P Global y Bloomberg. Entre los ejemplos 
de cuentas públicas se encuentran los registros de empresas de titularidad pública, los registros de la 
propiedad y otros conjuntos de datos.

8. "Instituciones financieras" se utiliza de forma amplia y abarca bancos, aseguradoras y otros servicios 
financieros (incluidos los gestores de activos).

9. "Capitalización bursátil más deuda neta", donde la capitalización bursátil viene determinada por el mercado 
a través del precio de las acciones de la empresa, que a su vez se basa en sus resultados financieros u 
operativos. Por lo tanto, el valor de la empresa está influido por factores como los ingresos, los costos, los 
activos, los pasivos, el costo del capital y el perfil de riesgo. CDP, CDSB, GRI, IIRC, y SASB (2020): Informar 
sobre el valor de la empresa

10. Consulte la Sección 2.2 para ver la definición de impactos y dependencias de la naturaleza.

11. El término "ecosistema" se refiere a un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su entorno no viviente que interactúan como una unidad funcional. CDB (2020): Uso de 
los términos.

12. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

13. La IPBES define las "contribuciones de la naturaleza a las personas" (CNP) como "todas las contribuciones, 
tanto positivas como negativas, de la naturaleza viva (es decir, la diversidad de organismos, ecosistemas y 
sus procesos ecológicos y evolutivos asociados) a la calidad de vida de las personas". Las contribuciones 
beneficiosas de la naturaleza incluyen aspectos como el suministro de alimentos, la purificación del agua, el 
control de las inundaciones y la inspiración artística, mientras que las contribuciones perjudiciales incluyen 
la transmisión de enfermedades y la depredación que daña a las personas o a sus bienes. Muchas CNP 
pueden percibirse como beneficios o perjuicios en función del contexto cultural, temporal o espacial."

14. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

15. TCFD (2017): Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con 
el Clima

16. El marco normativo del trabajo del TCFD, incluida sin carácter limitativo la definición de "positivo para la 
naturaleza", se fundamentará en los acuerdos intergubernamentales e internacionales.
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17. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas; UICN 
(2021): Directrices para la planificación y la supervisión de los resultados de las empresas en materia de 
biodiversidad

18. Las cinco presiones de la IPBES sobre la pérdida de la naturaleza son a) el cambio de uso de la tierra/el mar/
el agua; b) explotación de recursos; c) cambio climático; d) contaminación; y e) invasiones y otros.

19. Consulte el análisis del riesgo sistémico en el Anexo I para ver una descripción de cómo pueden 
materializarse estos riesgos.

20. https://encore.naturalcapital.finance/en; https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/; FEM 
(2020): Incremento de los riesgos naturales; DNB (2020): Indebted to nature, Exploring biodiversity risks for 
the Dutch financial sector. 

21. Aunque los requisitos específicos del Marco del TNFD serán determinados por el Grupo de Trabajo después 
de su presentación, algunos ejemplos de dichos requisitos podrían incluir respuestas a las siguientes 
preguntas: a) ¿Cómo se trata la naturaleza a nivel del Consejo de administración? b) ¿Qué gobernanza o 
proceso existe para gestionar los impactos, dependencias, riesgos y oportunidades relacionados con la 
naturaleza? b) ¿Qué políticas existen para gestionar los impactos, dependencias, riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza? d) ¿Qué plan estratégico u operativo existe para gestionar los impactos, 
dependencias, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza?

22. https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/bs-8632/ ; https://capitalscoalition.org/
capitals-approach/natural-capital-protocol/ 

23. Una guía más amplia sobre cómo gestionar los riesgos y oportunidades financieros relacionados con la 
naturaleza probablemente ofrezca medidas prácticas que las empresas no financieras y las instituciones 
financieras pueden adoptar para reducir sus riesgos y aprovechar las oportunidades.

24. Un objetivo final establece un punto de destino para el escenario, generalmente definido por un pequeño 
conjunto de métricas. Una vía sectorial describe la transformación a lo largo del tiempo de un determinado 
sector, normalmente vinculada a los cambios en los procesos de producción y a la adopción de tecnología. 
En el contexto de los escenarios relacionados con la naturaleza, este último considerará la transformación 
en la cadena de valor completa.

25. También se basará en el amplio ecosistema de marcos y normas pertinentes, que incluyen, entre otras, las 
normas ISO, el Protocolo del Capital Natural, la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB), la 
British Standards Institution y la Global Footprint Network.

26. Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA y Global Canopy 
(2020): Beyond ‘Business as Usual’: Biodiversity targets and finance. Managing biodiversity risks across 
business sectors. 

27. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

28. https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/ 

29. Trucost (2013): NATURAL CAPITAL AT RISK: THE TOP 100 EXTERNALITIES OF BUSINESS 

30. Allianz (2018): MEASURING AND MANAGING ENVIRONMENTAL EXPOSURE - A BUSINESS SECTOR ANALYSIS 
OF NATURAL CAPITAL RISK 

31. FEM (2020): Incremento de los riesgos naturales

32. EU Business @ Biodiversity Platform (2021): ASSESSMENT OF BIODIVERSITY MEASUREMENT APPROACHES 
FOR BUSINESSES AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

33. https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm; https://capitalscoalition.org/
project/transparent/ 

34. OCDE (2018): GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE DE LA OCDE

35. https://ipbes.net/business-impact

36. Esto es producto de a) su estado de salud actual o su abundancia y b) los impactos a los que probablemente 
estén sometidos. UICN (2020): Esquema de Clasificación de Amenazas (Versión 3.2)

37. http://www.keybiodiversityareas.org/ 

38. https://www.msci.com/gics; https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf; https://
ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html; https://www.census.gov/eos/www/naics/ 

39. https://equator-principles.com/
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40. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
policies-standards/performance-standards/ps6 

41. Los impactos del uso y del tratamiento al final de la vida pueden estimarse mejor mediante un simple factor 
de ajuste en vez de un análisis detallado ascendente.

42. Foro Económico Mundial (2020): Incremento de los riesgos naturales: por qué la crisis que está engullendo 
la naturaleza es importante para la empresa y la economía

43. DNB (2020): Indebted to nature, Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector

44. Global Canopy y Vivid Economics (2020): The Case for a Task Force on Nature-related Financial Disclosures

45. WWF Suiza/PWC Suiza (2020): Nature is too big to fail Biodiversity: the next frontier in financial risk 
management

46. No es responsabilidad de las empresas gestionar los riesgos para la estabilidad financiera de todo el sistema, 
pero su evaluación será relevante para los reguladores. A su vez, fundamentará la respuesta reguladora 
y política a la pérdida de la naturaleza y, por lo tanto, el asesoramiento para las empresas sobre cómo 
identificar el riesgo de transición a largo plazo. 

47. Una respuesta social se refiere aquí a un cambio en las normas sociales como resultado de una mayor 
(concientización sobre) la pérdida de la naturaleza.

48. CDB: LA BIODIVERSIDAD Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA VISIÓN 2050

49. Las autoridades macroprudenciales pueden ser bancos centrales o autoridades monetarias o fiscales 
independientes, dependiendo de la jurisdicción en cuestión. Algunos ejemplos son la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y la Autoridad Monetaria de Singapur. La autoridad de supervisión macroprudencial 
también puede estar dividida entre varias instituciones diferentes.

50. Leclère et al (2020): Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy 

51. CDB (2020): Artículo 2. Uso de los términos

52. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

53. https://ipbes.net/glossary/natures-contributions-people

54. Vea, por ejemplo: el informe Planeta Vivo 2020 de WWF

55. Consulte el informe especial del IPCC sobre el cambio climático y el uso de la tierra 

56. Vea, por ejemplo, el documento “Global trends in carbon sinks and their relationships with CO2 and 
temperature”

57. Vea, por ejemplo: “Forests, atmospheric water and an uncertain future: the new biology of the global water cycle” 

58. Bronson et al (2017): Natural Climate Solutions 

59. Ver Tabla 1, pág. 6 de The Global Commission on Adaptation (2019): THE ROLE OF THE NATURAL 
ENVIRONMENT IN ADAPTATION  

60. https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/resources/iucn-global-standard-nbs 

61. https://docs.wbcsd.org/2019/06/WBCSD-Internal-Control-Guidance.pdf 

62. TCFD (2017): Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 
Clima

63. ABMB (2019): Technical Workshop on Aligning Biodiversity Measurement Approaches for Business

64. https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-guidance; https://standardsdevelopment.bsigroup.com/
projects/9020-04869#/section; https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_
filter_tabs=training_material 

65. CDB (2020): Uso de los términos.

66. CDB (2020): Uso de los términos.

67. Millennium Ecosystem Assessment (2005)

68. CDP, CDSB, GRI, IIRC, y SASB (2020): Informar sobre el valor de la empresa

69. Global Canopy y Vivid Economics (2020): The Case for a Task Force on Nature-related Financial Disclosures

70. IIRC (2013): The International Integrated Reporting 

71. Dakos et al (2019): Ecosystem tipping points in an evolving world 


