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POR FAVOR NO IMPRIMA 
ESTE DOCUMENTO

Este reporte ha sido creado en formato digital para ser leído 
en pantalla en lugar de imprimirse para que podamos ayudar 
a mantener nuestra huella de carbono lo más baja posible.

Pequeños pasos pueden conducir a grandes cambios.

Por favor, utilice las teclas derecha  e izquierda  para recorrer 
este reporte.
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Refinitiv brinda información, insights y tecnología que promueven la 
innovación y el desempeño en los mercados financieros mundiales 
mediante la atención a más de 40.000 instituciones en unos 190 
países. Nuestra herencia de integridad permite a nuestros clientes 
tomar decisiones importantes con confianza, mientras que nuestros 
datos, los mejores en su clase, y las tecnologías de vanguardia 
permiten mayores oportunidades. Facilitamos a la comunidad 
financiera con datos e infraestructura para impulsar el desempeño 
en el trading, la inversión, el wealth management, el cumplimiento 
normativo, la gestión de datos de mercado, el riesgo empresarial 
y la lucha contra los delitos financieros.

ACERCA DE 
NUESTRA EMPRESA

instituciones en 
aproximadamente 
190 países.

40.000
Refinitiv presta 
servicios a más de 
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Este es el segundo Reporte de Sustentabilidad de Refinitiv 
en el cual comunicamos la información y datos de todas 
nuestras operaciones globales desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019.

Agradecemos su opinión sobre todos los aspectos 
del informe. Por favor, envíe sus comentarios 
a sustainableleadership@refinitiv.com. Puede ver este 
informe en línea en www.refinitiv.com/sustainability. 

ACERCA DE ESTE 
REPORTE

sustainableleadership@refinitiv.com
http://www.refinitiv.com/sustainability
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La sostenibilidad ha estado en el centro de lo que es y representa 
Refinitiv desde su lanzamiento en octubre de 2018. 
Hemos hecho un progreso increíble en una serie de objetivos 

ambientales y sociales en ese tiempo para convertirnos en un líder 

de la sostenibilidad dentro de los servicios financieros. Los ambiciosos 

objetivos y nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, 

son una expresión de nuestro compromiso de seguir siendo líderes.

Al escribir esto desde mi casa durante el confinamiento, estoy aún 

más convencido de la necesidad de dar prioridad a la sustentabilidad. 

La pandemia de coronavirus ha puesto de evidencia lo insostenible 

que ha sido el camino que hemos seguido, tanto como sociedad 

como en calidad de custodios del planeta. Si hay algo positivo que se 

puede rescatar de la crisis es que comprendemos nuestra fragilidad 

como especie, los lazos que unen a nuestras comunidades y la 

maravilla del mundo natural con una mirada nueva.

La pandemia también ha demostrado la capacidad de recuperación 

del programa de sustentabilidad, confundiendo los temores de que 

se borren los logros tan difícilmente obtenidos en los últimos años. 

Las empresas que tienen un enfoque más ético del personal y los 

proveedores suelen sortear mejor la tormenta. Y las que han obtenido 

mejores resultados en nuestra base de datos ambiental, social y de 

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) han superado el punto de 

referencia. La sostenibilidad no es sólo “lo que hay que hacer”. Está 

también en nuestro propio interés financiero. 

Este informe detalla cómo Refinitiv está poniendo la sostenibilidad 

y la responsabilidad en el eje de su proceso. Muestra cómo nuestros 

objetivos ambiciosos están generando resultados reales, como 

la forma en que los colegas están ayudando a minimizar nuestro 

impacto ambiental y apoyando a nuestras comunidades locales. 

Asimismo, muestra cómo los datos ESG de Refinitiv están 

desempeñando un papel crucial en la transformación de todo 

el sector financiero en un sector financiero sostenible.

No tenemos mucho tiempo para llevarlo a cabo, especialmente 

cuando se trata de la crisis ambiental que se está desarrollando. 

El año 2020 debe marcar el comienzo de una década de acción 

para transformar sistemáticamente nuestras sociedades, y con las 

recientes experiencias dolorosas que están dando forma a nuestro 

pensamiento, soy cada vez más optimista en cuanto a que estamos 

a la altura del desafío.

Refinitiv desempeñará su papel en este cambio, tanto en lo que 

respecta a nuestra propia huella como al proporcionar a los mercados, 

la sociedad y los gobiernos la información que necesitan para crear 

una sociedad verdaderamente sostenible. En estas páginas verán 

cómo ya hemos comenzado a recorrer ese camino para que así sea.

.

David Craig, CEO

INTRODUCCIÓN   
DE DAVID CRAIG, CEO
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La sostenibilidad en Refinitiv significa ser un líder de la industria en la transición a una 

economía baja en carbono y defender el papel que pueden desempeñar las empresas 

responsables en este cambio. Esto logramos:

• Siendo ambientalmente responsables con nuestros recursos y apoyando a las 

comunidades en las que operamos.

• Utilizando nuestros datos, tecnología de vanguardia y experiencia para ayudar a 

nuestros clientes a tomar decisiones de inversión sostenibles; proporcionando 

transparencia en nuestros mercados, mitigando el riesgo y generando rendimiento.

SER UNA EMPRESA 
RESPONSABLE
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A través de una cultura en la que el 
desempeño lidera, alentamos a los 
colegas a impulsar el cambio y a tener un 
impacto positivo en el mundo. Nuestros 
diversos equipos de expertos de clase 
mundial tienen el poder de hacer avances 
para nuestros clientes y las industrias 
a las que sirven. 

Nuestros valores son adoptados por 

nuestros empleados a nivel global, y 

utilizamos regularmente una plataforma de 

información de compromiso para garantizar 

que todas las voces sean escuchadas y 

que nuestros colegas se comprometan a:

SER VALIENTE 
expandir los límites juntos

CENTRADO  
tener protagonismo y accionar

SER ABIERTO   
confiar el uno en el otro

Estos valores se basan en las estrategias, 

prácticas y políticas de nuestro personal 

para apoyar a nuestros colegas, clientes 

y proveedores en nuestras operaciones 

diarias. 

Nuestro Código de Conducta y Ética 
Comercial describe nuestros compromisos 

más amplios; todos los colegas, a todos 

los niveles, deben comprometerse a su 

adopción e integración, y esto también 

es respaldado por una línea directa 

de asistencia confidencial para indicar 

cualquier incumplimiento. 

Nuestros acuerdos con los proveedores 

están respaldados por nuestro Código 
de Ética de la Cadena de Suministro, 

y los compromisos contra la esclavitud 

moderna y la transparencia de la cadena 

de suministro se abordan en nuestra 

Declaración sobre la Esclavitud Moderna.

VALORES Y ÉTICA
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La función de sostenibilidad opera a través de la 
huella global de Refinitiv y trabaja directamente 
con colegas y socios para gestionar e implementar 
nuestro desempeño ambiental y social. Al informar 
al Director de Estrategia e Innovación a nivel 
ejecutivo, existe una supervisión y responsabilidad 
en todos los programas y políticas, con 
actualizaciones periódicas para el CEO e informes 
semestrales para la junta.

Nuestro Comité de Sostenibilidad Global, 

compuesto por líderes de toda la empresa cuyos 

papeles tienen una influencia directa en nuestro 

enfoque y logros, se reúne trimestralmente. Este 

grupo es proactivo en la configuración, el desafío 

y la implementación del programa de sostenibilidad 

en todas nuestras operaciones globales. 

También tenemos una creciente red dirigida 

por colegas apasionados por el cambio social 

y ambiental. Trabajando en colaboración con 

sus filiales y socios, nuestros equipos de acción 

sostenible son clave para impulsar la acción y el 

compromiso local y ayudar a Refinitiv a alcanzar sus 

objetivos. Esta red participa en acciones locales 

relevantes dentro de sus comunidades, dando vida 

al compromiso de Refinitiv con las Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

.

GOBERNANZA

Nuestro Comité de Sostenibilidad Global es proactivo en la 
configuración, el desafío y la implementación del programa 
de sustentabilidad.



1.   MINIMIZAR NUESTRO IMPACTO 

AMBIENTAL

• Ser neutral en carbono para el año 2020.

• Utilizar energía 100% renovable para 2020.

• Reducir las emisiones anuales de carbono 

en un promedio del 10% en los próximos 

cinco años.

2.   REFLEXIONAR Y APOYAR A LAS 

COMUNIDADES DONDE OPERAMOS

• Fomentar una cultura de apertura e inclusión, 

al tiempo que se promueve un lugar de trabajo 

inclusivo que abarque todo tipo de diversidad.

• Duplicar el compromiso de nuestra gente 

con programas de inversión en la comunidad 

para el 2020.

• Cumplir con nuestro objetivo de tener un 40% 

de mujeres ocupando cargos de liderazgo, 

impulsado por el Talento, Liderazgo e Inclusión.

3.   SITUAR LA SOSTENIBILIDAD EN 

 EL CENTRO DE NUESTRA OFERTA

 DE PRODUCTOS

• Utilizando nuestros datos, tecnología de 

vanguardia y experiencia para ayudar a 

nuestros clientes a tomar decisiones de 

inversión sostenibles; proporcionando 

transparencia en nuestros mercados, mitigando 

el riesgo y generando rendimiento.
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COMPROMISOS 
PARA UN 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
GLOBAL 

IA fines de 2018, hicimos tres compromisos 
de sostenibilidad global, con objetivos 
sujetos a limitaciones de tiempo, para que 
nos hiciéramos responsables de nuestros 
compromisos ambientales y sociales.

Mediante una acción colectiva 
y colaborativa en todas nuestras 
operaciones globales, hemos hecho 
progresos significativos en los tres 
compromisos asumidos:
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Hemos acelerado la acción en nuestras operaciones globales
y hemos logrado avances significativos en los tres compromisos.  

Además de alcanzar nuestros principales objetivos, también:

• Creamos más de 40 equipos de acción sostenible dirigidos por 

colegas, responsable de más de 115.000 horas de voluntariado.

• Alcanzamos una calificación B en la divulgación del Informe 

inaugural del “Carbon Disclosure Project” (CDP, por sus siglas 

en inglés). 

• Creamos Refinitiv Charities para maximizar el impacto social.

• Fuimos preseleccionados para cinco premios mundiales de 

compromiso social.

• Donamos $1.5 millones de dólares a organizaciones benéficas 

a través de donaciones voluntarias y recaudamos $65.000 

dólares a través de nuestra plataforma TicketAid 2019.

LOGROS
2019

1.   MINIMIZAR CONTINUAMENTE NUESTRO IMPACTO 

AMBIENTAL 

• Refinitiv es neutra en carbono y ha solicitado Certificación 

PAS 2060. Paralelamente, hemos reducido las emisiones en 

un 11% a través de un aumento en la huella ecológica global.

• También somos miembros de RE100 y utilizamos energía 

100% renovable en 2019.

3.   SITUAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL CENTRO 

 DE NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS

• Se han hecho progresos significativos en nuestro conjunto de 

productos de finanzas sostenibles, que incluyen: una cobertura 

de datos más amplia, una mejor metodología de puntuación 

ESG, criterios y producción de tablas de clasificación de 

financiación sostenible, e integración de datos ESG con nuestros 

datos de fondos propios para puntuaciones de fondos ESG.

• Nuestro conjunto de productos de finanzas sostenibles incluye 

datos e investigaciones que abarcan las métricas de las 

empresas de ESG, la provisión de índices, la puntuación de 

los fondos, el precio del carbono, los acuerdos de financiación 

sostenible y las series temporales macroeconómicas.

2.   REFLEXIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES 

 DONDE OPERAMOS

• En 2019, el compromiso de nuestros colegas con programas        

de inversión comunitaria se duplicó del 8% al 17%.

• A comienzos de 2020, cumplimos con nuestro objetivo de 

tener un 40% de mujeres ocupando cargos de liderazgo         

y para fin de año esperamos alcanzar este objetivo en todo      

el equipo de liderazgo, como parte de un conjunto más amplio  

de programas de diversidad e inclusión en toda la empresa.



LOGROS 2020

SER UNA EMPRESA RESPONSABLE

• Ética, privacidad de datos y estándares de datos.

• Evaluación y gestión de riesgos ESG

• El cambio climático que afecta a nuestro negocio.

• Gobernanza y liderazgo en sustentabilidad.

MINIMIZAR NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

• Emisiones de carbono

• Energía renovable

• Viajes de negocios

REFLEXIONAR Y APOYAR A LAS COMUNIDADES EN LAS 

QUE OPERAMOS

• Diversidad, inclusión y mujeres en el liderazgo.

• Impacto social y soluciones innovadoras.

• Contratación de personal, talento y cultura.

• Compromiso de los empleados, voluntariado y donaciones 

caritativas.

SITUAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL CENTRO DE NUESTRA 

OFERTA DE PRODUCTOS

• Productos sostenibles para avanzar en la sostenibilidad       

y las decisiones ESG.

Los problemas de sostenibilidad que afectan a nuestras 
comunidades, nuestros recursos y nuestra capacidad para 
hacer negocios continúan evolucionando rápidamente y 
son muy variados. Estos abarcan áreas como el cambio 
climático, finanzas sostenibles, energía verde y social y las 
desigualdades. Analizamos regularmente nuestro enfoque 
estratégico y los temas en los que nos centramos para 
garantizar que nuestras actividades tengan el mayor impacto. 

Para explorar aún más el panorama de la sostenibilidad en el 

contexto de nuestra propia empresa, hemos llevado a cabo 

una evaluación de materialidad, en la que se han identificado 

12 cuestiones relevantes del sector a partir de los informes 

existentes, mapeados en relación con las tendencias globales 

y nuestra propia estrategia comercial. Estas 12 cuestiones se 

enmarcan dentro de áreas de enfoque específicas que abarcan 

nuestro enfoque y compromisos de sustentabilidad. Buscamos 

retroalimentación de distintos interesados, tanto internos 

como externos, sobre estas cuestiones y hemos analizado los 

resultados para identificar aquellas cuestiones prioritarias.

Todos los que participaron en la encuesta estuvieron de acuerdo en 

que cada tema presentado era importante, apoyando la estrategia 

y el enfoque sólidos que tenemos implementados dentro de la 

función de sostenibilidad y en todo el negocio en general.
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Se señaló como cuestión prioritaria la forma en que Refinitiv continúa gestionando y 
reduciendo sus emisiones de carbono, incluida la forma en que divulgamos el riesgo 
climático mediante la presentación de informes transparentes. Estamos aumentando 

la transparencia en la presentación de informes a través de las divulgaciones del 

Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, 

por sus siglas en inglés), y ampliando nuestra ambición ambiental al establecer 

objetivos que consideramos están basados en la ciencia. Esto sigue siendo 

una prioridad comercial y nos comprometemos a trabajar con nuestros colegas, 

proveedores, clientes y socios para mantener un registro.

La gobernanza y el liderazgo de la sostenibilidad vuelven a plantear la importancia 

de conductas responsables y transparentes al gestionar cuestiones de mayor 

relevancia para el crecimiento empresarial. En respuesta, hemos analizado nuestro 

enfoque de gobernanza de la sustentabilidad, el riesgo climático integrado en nuestra 

cartera de riesgos y el aumento de la cadencia de informes para nuestro equipo      

de liderazgo ejecutivo y la junta directiva. 

El impacto social y las soluciones innovadoras se señalaron como la cuestión más 

importante en relación con el apoyo a las comunidades locales. Esto se ajusta a 

nuestro enfoque actual, en el que buscamos oportunidades para ofrecer más que 

el voluntariado y la financiación tradicionales, y aprovechar nuestros propios datos, 

soluciones y tecnología para activar las necesidades de la sociedad. La función        

de sostenibilidad es parte del equipo de Estrategia e Innovación que nos coloca       

en una posición i   
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Las cuestiones prioritarias que figuran a continuación muestran las áreas en las que 
estamos acelerando la acción de inmediato en toda la empresa, en respuesta a los 
resultados de la encuesta: 

Además de las iniciativas centrales 
lideradas por la función de sustentabilidad, 
algunas de las áreas destacadas en la 
encuesta están siendo gestionadas por 
equipos especializados de Refinitiv. Por 
ejemplo, la ética y la privacidad de los 
datos constituyen una alta prioridad para 
la empresa, con un equipo dedicado a la 
protección de los datos de la empresa, que 
gestiona los procesos relevantes 
y el análisis de riesgos.

El equipo de Talento, Liderazgo e Inclusión 
lidera la diversidad, la inclusión y la cultura 
dentro de nuestra función Gente, con 
programas personalizados que impulsan 
la acción y el compromiso. Nuestros 
productos de finanzas sostenibles están 
dirigidos por nuestros equipos de negocios, 
impulsando la inversión en los datos y 
las herramientas necesarias para permitir 
que los mercados financieros movilicen el 
capital hacia una economía sostenible. 
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Cuando Refinitiv se estableció en 2018, 
establecimos objetivos a corto plazo para 2020 
para acelerar la acción inmediata y comparar los 
datos de rendimiento inicial. 

Una vez alcanzados estos objetivos para 2020, 

hemos establecido nuevos objetivos ambientales 

y sociales de alto impacto durante la próxima 

década, siguiendo los hallazgos de nuestra 

evaluación de materialidad.

Estos principales objetivos continúan movilizando 

acciones y actividades en Refinitiv, construyen 

significativamente nuestro impulso y se 

mantienen fieles a nuestra simple misión de 

minimizar nuestro impacto ambiental y apoyar a 

las comunidades en las que operamos.

Además de analizar regularmente nuestros 

datos, actividades y progresos, buscaremos 

continuamente nuevas áreas para aumentar 

la eficiencia, la innovación y el compromiso. 

Esperamos informar sobre estos objetivos y 

nuestro progreso subyacente como empresa 

sostenible y responsable.

HACIA FINES DE 2025, 
HABREMOS

• Reducido nuestros viajes de negocios 

y al trabajo en un 25%.

• Logrado que el 65% de nuestros 

proveedores se comprometa a 

establecer objetivos de emisiones 

basados en la ciencia.

• Alcanzado un 1 millón de horas de 

voluntariado y el 50% de los colegas 

de Refinitiv habrán participado en 

nuestros programas de apoyo 

comunitario.

• Logrado ser uno de los 3 principales 

proveedores de soluciones de 

análisis y datos de finanzas 

sostenibles, permitiendo la inversión 

sostenible global y el desarrollo ético 

de la cadena de suministro.

HACIA FINALES DE 2030, 
HABREMOS

• Reducido a la mitad las emisiones 

de carbono de nuestra empresa.

• Plantado 1 millón de árboles.

• Brindado apoyo a 1 millón de 

personas a través de donaciones 

patrocinadas por Refinitiv y 

actividades de impacto social, 

alineadas con 4 ODS de la ONU 

(buena salud y bienestar; reducción 

de las desigualdades; acción 

climática; paz, justicia e instituciones 

sólidas).

UNA DÉCADA
DE ACCIÓN 
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UNA MIRADA 
MÁS PROFUNDA 
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La gestión y medición de nuestro desempeño ambiental 

es un área en la que hemos acelerado nuestra acción y 

ambición. A finales de 2018, establecimos como objetivo a 

corto plazo ser neutrales en la emisión de carbono y estar 

alimentados al 100% con energía renovable para fines de 

2020 y reducir nuestras emisiones anuales iniciales en un 

promedio de 10% anual.

Tras una colaboración continua en todo nuestro negocio 

a lo largo de 2019, liderado por equipos de gestión 

inmobiliaria e instalaciones, abastecimiento, tecnología y 

viajes alcanzamos nuestros objetivos antes del 1 de enero 

de 2020.

Estos objetivos nos pusieron en el camino hacia la 

reducción de emisiones y los siguientes programas fueron 

fundamentales para lograr nuestros objetivos:

• Reducción del consumo de servicios públicos a nivel 
mundial: a través de proyectos de consolidación, 

reduciendo el espacio no utilizado e introduciendo 

entornos de trabajo ágiles.

• Gestión de residuos: completando los análisis de gestión 

de residuos en nuestros centros globales; identificando e 

implementando mejores programas de reciclaje cuando 

sea necesario; brindando sesiones de concienciación a 

los empleados sobre la segregación efectiva de residuos.

• Renovación sostenible: continuar colocando la 

sostenibilidad en el centro de los proyectos de 

renovación y reubicación de Refinitiv mediante la 

reutilización y el reciclaje de equipos, y la introducción de 

iluminación LED siempre que sea posible.

Los colegas de Refinitiv identificaron el reciclaje y la 

reducción de plásticos de un solo uso en nuestros entornos 

de trabajo como áreas de mayor preocupación en 2019, por 

lo que realizamos campañas globales y locales para apuntar 

a estas áreas.

Proporcionamos más de 30,000 vasos y botellas reutilizables 

a nuestros colegas en la gran mayoría de nuestras oficinas, 

junto con la reducción de la disponibilidad de vasos de un 

solo uso en estos lugares. También apoyamos actividades lo-

cales para aprovechar estos pasos iniciales, proporcionando 

1.500 kits de utensilios en nuestra oficina de Times Square en 

Nueva York y comprometiéndonos con la campaña Rompien-

do el hábito del plástico en Canary Wharf, Londres.

En 2019, presentamos nuestra estrategia de carbono, datos 

y objetivos al CDP por primera vez, logrando una calificación 

B. El marco CDP, junto con nuestro informe de materialidad, 

ha sido una parte fundamental en el desarrollo de nuevos 

objetivos ambientales para la empresa.

MINIMIZANDO NUESTRO 
IMPACTO AMBIENTAL
LOGROS 2019

alimentado por 
energía renovable

100%
carbono neutral
100%

reducción de las 
emisiones

11%
en CDPB

Calificación 30.000
botellas y vasos 
reutilizables distribuidas 
globalmente a colegas
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
En 2020 estamos respondiendo proactivamente a los 
cambios ambientales que nos rodean, y la urgencia de 
actuar ahora, al:

• Establecer objetivos basados en la ciencia. La iniciativa 

de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas 

en inglés) es una colaboración reconocida a nivel mundial 

que guía a las empresas sobre en qué medida y cuán 

rápido necesitan reducir las emisiones y luego verifica 

independientemente esa reducción. Hemos establecido 

reducciones ambiciosas de emisiones como parte de 

nuestros objetivos de acción para las décadas de 2025 

y 2030 que, de ser adoptados por todas las empresas, 

ayudarían a limitar el calentamiento atmosférico a 1,5 °C 

por encima de los niveles preindustriales.

• Firmar la Ambición Empresarial por 1,5 °C y el 

compromiso de “Uniendo empresas y gobiernos para 

una mejor recuperación”, respaldado por una coalición 

internacional de organismos de la ONU, organizaciones 

empresariales y ONGs, en consonancia con nuestros 

objetivos basados en la ciencia. Creemos que estos 

compromisos posicionarán a Refinitiv como una empresa 

líder en la lucha contra el cambio climático.

• Alinear nuestros informes con las recomendaciones 

del Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras 

relacionadas con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), 

para una divulgación más efectiva y estandarizada de 

riesgos y oportunidades financieras relacionadas con el 

clima (véase página 41).

• Mantener nuestras promesas de neutralidad de carbono 

y energía 100% renovable, alineándonos con los marcos 
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REFLEXIONANDO Y APOYANDO A LAS 
COMUNIDADES EN LAS QUE OPERAMOS

SBrindamos apoyo a nuestras comunidades locales 

a través de las habilidades, el tiempo y las pasiones 

de nuestros colegas en todo el mundo es una parte 

importante de nuestro enfoque de sustentabilidad. 

Construyendo sobre un fuerte legado de asociaciones 

comunitarias y benéficas, hemos centrado nuestros 

esfuerzos en la participación local con un impacto 

significativo.

A través de nuestra base global de empleados de más 

de 18.000 colegas, ofrecemos a todos dos días de 

voluntariado al año, así como $1.000 dólares para apoyar 

financieramente a organizaciones benéficas registradas 

a través de programas de donativos proporcionales 

y donaciones voluntarias. Las necesidades de todas 

nuestras comunidades varían enormemente, por lo que 

potenciar el soporte localizado es muy importante para 

nuestros empleados y socios.

En 2019, nuestros colegas registraron más de 115.000 

horas de voluntariado y utilizaron su subvención voluntaria 

de $ 1.000 dólares o la asignación de donaciones 

equivalentes a $ 1.5 millones recaudados para fines 

benéficos. Esta cifra ha aumentado significativamente con 

respecto al año anterior, y los colegas continúan marcando 

la diferencia en sus comunidades locales.

.

Lanzamiento de Refinitiv 

Charities para aumentar el 

alcance y el impacto de las 

donaciones de la empresa.

Brindamos 

apoyo a más de 

115.000 horas de 

voluntariado en 

toda la empresa.

$ 1.5 millones donados a 

organizaciones benéficas a 

través de nuestros esquemas 

de donativos proporcionales 

y donaciones voluntarias.

Establecimos más de 40 

equipos voluntarios de acción 

sostenible en todo el mundo, 

para liderar nuestra actividad 

local de impacto social.

Duplicamos el número 

de colegas de Refinitiv 

que utilizan nuestros 

programas de apoyo 

comunitario.

LOGROS 2019



UN CAMBIO DE RESPUESTA
Debido a la pandemia mundial de coronavirus, 

hemos cambiado la respuesta comunitaria para 

brindar un mayor apoyo a las necesidades 

inmediatas de nuestros socios de caridad y 

las necesidades de la comunidad de nuestros 

colegas, ya que las personas se vieron afectadas 

de diversas maneras. Aumentar el tiempo de 

voluntariado patrocinado por la empresa a tres 

días en 2020 garantiza que nuestros colegas 

tengan más oportunidades de brindar su apoyar 

a quienes los rodean.

Además, el trabajo de Refinitiv Charities se 

ampliará para proporcionar fondos adicionales 

a organizaciones benéficas que brindan apoyo 

de primera línea a los afectados, a través 

de su Fondo de Apoyo Comunitario para                      

el coronavirus.
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COMPROMETER A NUESTROS EMPLEADOS
Nuestros equipos de acción sostenible son redes de 

voluntarios dirigidas por colegas en todo el mundo. Con 

más de 40 grupos en Refinitiv, su misión es apoyar nuestras 

promesas y objetivos de sostenibilidad en general, y trabajar 

con socios y comunidades para marcar una diferencia. Lo 

hacen organizando eventos de voluntariado, trabajando con 

grupos de la comunidad local, creando conciencia sobre los 

problemas ambientales e identificando pequeños cambios 

en nuestras oficinas que pueden hacer una gran diferencia.

Trabajando en colaboración con los líderes del lugar y con el 

compromiso de otros grupos, como las Redes de Empleados 

de Refinitiv, nuestros Equipos de Acción Sostenible son parte 

integral de la forma en que nuestras iniciativas ambientales y 

comunitarias se activan en Refinitiv.

Estas redes han logrado un gran impacto y compromiso desde 

que comenzaron, y hemos capturado muchas de estas historias 

en nuestra página dedicada al impacto social.

Los colegas de Refinitiv están apoyando nuestras principales 

áreas de interés de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y las necesidades de sus comunidades 

locales a través de una variedad de proyectos sociales, que:

Apoyan la salud y el bienestar

Reducen las desigualdades

Combaten el desperdicio

Abordan la deforestación

Innovan para el cambio



INNOVACION SOCIAL
La innovación social es otro pilar central de nuestros esfuerzos de 

sustentabilidad, que actúa como una fuerza impulsora para lograr un impacto 

y una acción diferenciados y con un mayor propósito. Con nuestros datos, 

tecnología y experiencia a nuestro alcance, tenemos la capacidad de potenciar 

un futuro sostenible de formas nuevas e innovadoras. En 2019 nosotros:

• Ampliamos nuestra plataforma TicketAid. Lo que comenzó como una idea 

de un colega para llenar los asientos vacíos en las salas de conciertos 

para obras de caridad se ha transformado en una plataforma galardonada 

de innovación social, recaudando más de $ 150.000 dólares.

• Alentamos a los colegas a adoptar nuevas formas de aprovechar el 

impacto social a través de la innovación, como el envío de una delegación 

mundial a One Young World. Diez delegados fueron seleccionados entre 

más de 600 solicitudes y pusieron a prueba sus ideas de innovación 

social con más de 150 asistentes al taller de la conferencia, en un primer 

paso hacia la identificación potencial de nuevas formas de aprovechar 

nuestros datos, productos y experiencia.

• Nos asociamos activamente con empresas sociales con una visión y 

un propósito compartido. Esto ha llevado a Refinitiv a usar un stand 

de expositores construido completamente de los desechos plásticos 

recolectados de la propiedad de Canary Wharf en Londres, probar 

aplicaciones de incentivos para el reciclaje, crear ropa de marca 

personalizada para apoyar las campañas locales de impacto social y 

adoptar soluciones tecnológicas que contribuyan a un medioambiente 

más amigable, como un motor de búsqueda que utiliza los ingresos 

publicitarios para plantar árboles.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Estamos comprometidos a crear una cultura de apertura e inclusión, promoviendo un lugar de 
trabajo que abarque todo tipo de diversidad. Este enfoque permite la innovación mediante el 
aprovechamiento de diversas perspectivas, impulsando un mayor rendimiento para nuestros 
clientes y colegas.
La diversidad e inclusión (D&I) en Refinitiv está liderada por la función dedicada al Talento, 
Liderazgo e Inclusión y respaldada por las partes interesadas y los líderes de toda la empresa.

NUESTRA ESTRATEGIA
Nuestra estrategia de D&I se centra en el cambio de comportamiento dirigido a “solucionar” 

el impacto de las decisiones que tomamos, no en “brindar una solución” a los grupos que están 

subrepresentados. Este enfoque está integrado e incorporado en todo lo que hacemos, por ejemplo, 

continuamos estableciendo datos y percepciones sólidos sobre la contratación de personal, 

compromiso, desarrollo y retención de grupos subrepresentados. Nuestros dos pilares son:

• Cómo nos vemos: tener diversidad en todos los niveles.

• Cómo nos sentimos: tener una cultura inclusiva donde las personas talentosas saben que 

pueden prosperar y alcanzar su potencial con nosotros.
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NUESTROS OBJETIVOS DE D&I
En asociación con nuestro equipo de liderazgo, colegas  

y Refinitiv Employee Networks, estamos avanzando hacia los 

siguientes objetivos. Informaremos más a detalladamente sobre 

nuestro progreso en un informe separado de D&I en 2020.

Diversidad (como nos vemos):
• Actualmente tenemos un 40% de mujeres en nuestro equipo 

de liderazgo ejecutivo y estamos alcanzando nuestro objetivo 

general del 40% de mujeres en cargos directivos.

• Hemos introducido un objetivo global de contar con un 25%      

a nivel de liderazgo senior para 2024 (véase página 49 para 

más detalles).

Inclusión (lo que sentimos):
• Entregar el Programa de Cultura Inclusiva de Refinitiv, un 

programa global centrado en los prejuicios inconscientes,  

el comportamiento inclusivo y la capacidad de liderazgo.

• Garantizar una puntuación de compromiso consistente  

para toda nuestra gente, independientemente del grupo 

o la ubicación.

D&I es esencial porque:

• Permite a Refinitiv atraer y retener a los mejores 

talentos globales, no estando este limitado a ciertos 

grupos, y actúa como un impulsor comercial. Las 

empresas diversas e inclusivas son más innovadoras 

y rentables.

• Nos permite crear relaciones diferenciadas con 

nuestros clientes, en cualquier parte del mundo.

• Fortalece nuestra marca como líderes de opinión 

en D&I, un área de enfoque comercial cada vez 

más importante, a través de presencia externa y 

asociaciones en nuestros principales mercados.



23/50

EL PAPEL DEL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA NUESTROS CLIENTES
En Refinitiv, utilizamos nuestros datos, tecnología de vanguardia, análisis y experiencia para ayudar a nuestros 
clientes a tomar decisiones de inversión sostenibles, mitigar el riesgo y generar rendimiento.

Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de inversión sólidas y sostenibles, permitiéndoles evaluar los riesgos 

y las oportunidades que presenta el desempeño de las empresas en áreas críticas relacionadas con la sustentabilidad.

Proporcionamos datos precisos, listos para la toma de decisiones, auditables, transparentes, comparables, 

relacionados con la sostenibilidad y nos comprometemos a expandir nuestro conjunto de propuestas 

relacionadas con la sostenibilidad mediante la evolución de las capacidades existentes y trabajando con socios 

e innovando en nuevas áreas.

Nuestros datos y soluciones también ayudan a las empresas a mejorar sus propios estándares de presentación 

de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); informe sobre los requisitos normativos y de cumplimiento; 

cumplir con los mandatos de los inversores institucionales; y mitigar el riesgo reputacional.

SITUAR A LA SOSTENIBILIDAD EN EL CENTRO 
DE NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS

AYUDAR A DAR FORMA A LA INVERSIÓN SOSTENIBLE EN NUESTROS MERCADOS
Refinitiv está en el corazón de un ecosistema de creadores de cambio y líderes de opinión, lo que permite a los clientes 
cambiar hacia una inversión sostenible.

Junto con nuestras relaciones caritativas y comunitarias, estamos construyendo nuestros socios globales para ayudarnos 

a cumplir las promesas que realizamos y ampliar aún más nuestro impacto. Al identificar a las partes interesadas del gobierno 

y de la industria con la sostenibilidad y la inversión sostenible como objetivos principales de política, también trabajaremos 

con los reguladores globales para dar forma a las regulaciones de sostenibilidad y divulgación que se desarrollan 

rápidamente, a fin de ampliar el impacto y las oportunidades para Refinitiv y nuestros clientes.
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Sabemos que la sostenibilidad es más importante que nunca para nuestros clientes y proveedores.
Nuestros compromisos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Ambición Empresarial 
por 1.5 ° C y la Alianza para el Futuro de los Datos Sostenibles son solo algunos de los pasos que 
estamos dando para promover nuestra colaboración con empresas y organizaciones globales, 
para impulsar el cambio dentro de esta agenda.

Al establecer un objetivo para 2025 que compromete al 65% de nuestra cadena de suministro 

a adoptar objetivos basados en la ciencia en este plazo, estamos aumentando nuestro diálogo 

y nuestra capacidad para colaborar con las organizaciones globales con las que tratamos a diario.

Este objetivo fomenta nuestro compromiso de hacer negocios con empresas que comparten 

nuestros valores y se basa en políticas y enfoques existentes para garantizar que se satisfagan 

estas necesidades.

• Código de ética de la cadena de suministro
• Código de conducta y ética empresarial
• Declaración sobre la esclavitud moderna
• Declaración de diversidad de los proveedores

TRABAJAR EN COLABORACIÓN 
CON NUESTROS SOCIOS, 
PROVEEDORES Y CLIENTES 



NOS ASOCIAMOS CON

LA COMISIÓN EUROPEA
Refinitiv forma parte del Grupo de Expertos Técnicos de la Comisión Europea 

sobre Finanzas Sostenibles, que tiene el mandato de desarrollar marcos de 

inversión clave teniendo en cuenta las consideraciones ambientales, sociales 

y de gobernanza (ESG).

FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Refinitiv continúa colaborando con el Foro Económico Mundial en el desarrollo 

de un marco de liderazgo sostenible para que los ejecutivos corporativos 

midan, supervisen y comuniquen estrategias ESG a largo plazo y el desempeño 

comercial.

GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS 
Refinitiv es un socio de conocimiento del Grupo de Trabajo del Secretario General 

de las Naciones Unidas para la financiación digital de los SDGs. Su objetivo 

es aprovechar el poder de la financiación digital para el bien del planeta 

y sus ciudadanos.
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EL FUTURO DE LA ALIANZA DE DATOS SOSTENIBLE
Basándose en nuestro compromiso de impulsar un cambio positivo a través de nuestros 
datos y conocimientos, Refinitiv fundó la Alianza para el Futuro de los Datos Sostenibles 
(FoSDA, por sus siglas en inglés) junto con una serie de organizaciones globales clave, 
entre ellas: El Foro Económico Mundial, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por 
sus siglas en inglés), El Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF, por 
sus siglas en inglés), El Grupo de Tareas de las Naciones Unidas para el Financiamiento 
Digital de los SDG (DFTF, por sus siglas en inglés), la Universidad de Tsinghua, la Iniciativa 
sobre Bonos Climáticos, la Asociación de la Industria y los Mercados Financieros de 
Asia (ASIFMA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Mercados Financieros Globales 
(GFMA, por sus siglas en inglés), la Universidad de Oxford , el Instituto de Finanzas 
Especiales, Catapult, FinTech4Good, Everledger y GoImpact.

El propósito de la alianza es identificar y acelerar la provisión de datos y tecnología 
de finanzas sostenibles, confiables, procesables y comparables, para mejorar la toma 
de decisiones de los inversores.

Persisten las brechas en los datos ESG, así como la visibilidad de impacto comparable. 

La comprensión e integración de las consideraciones materiales de sostenibilidad en las 

decisiones de inversión actualmente no son coherentes en todos los mercados de capital, 

lo que a menudo da lugar a que se asigne capital a proyectos y activos ineficientes, que 

pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o la sociedad. FoSDA se ha formado 

para abordar esta situación urgente y fomentar la colaboración en el ecosistema de 

finanzas sostenibles.

El presente reporte intenta dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué datos 

necesitan los inversores y los gobiernos para cumplir con los requisitos de los 

reguladores, los ciudadanos y la demanda del mercado de inversiones y carteras 

sostenibles para 2030?

NUESTRAS ALIANZAS 
EN ACCIÓN



REFINITIV CHARITIES

Refinitiv Charities se creó en 2019 como una organización benéfica registrada, financiada 
principalmente a través de donaciones de Refinitiv y sus propias iniciativas dedicadas a la 
innovación social, como TicketAid.

Su misión es lograr un impacto social sostenible a través del apoyo específico a proyectos 

y organizaciones alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
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DATOS DE 
DESEMPEÑO Y 
DIVULGACIONES 
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DATOS DE RENDIMIENTO
NÚMERO DE EMPLEADOS* 2019 2018
Total de empleados 18.824 18.638

TOTAL DE EMPLEADOS REGIONALES
Americas 3.646 3.827

APAC 10.06 8.809

CEMA 2.798 3.480

UKI 2.274 2.522

REPRESENTACIÓN POR GÉNERO
Total de empleados (hombres | mujeres) 58% | 42% 58% | 42%

ELT (hombres | mujeres) 67% | 33%** 67% | 33%

ELT+1 (hombres | mujeres) 64% | 36% 67% | 33%

IMPACTO SOCIAL
Voluntariado (horas) 117.766 69,089

Donativos proporcionales $307.701 $408.510

Contribuciones al voluntariado $1.149.000 $785.500

Compromiso de la comunidad 17% 8%

MEDIO AMBIENTE 2019 2018
Tonnes CO2 (e)

Emisiones totales de CO2 (basadas en la localización) 144.220 162.365

Emisiones totales de CO2 (basadas en el mercado) 16.420 133.726

Alcance 1 1.508 2.083

Alcance 2 (basado en la localización) 131.405 149.254

Alcance 2 (basado en el mercado) 3.605 120.615

Alcance 3 (viajes de negocios) 11.307 11.028

* Cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

** A partir del primer trimestre de 2020, hemos logrado alcanzar un 40% de mujeres en cargos de liderazgo.



PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
DIEZ PRINCIPIOS 

DERECHOS HUMANOS Página

Principio 1 Las empresas deben apoyar y respetar 

la protección de los derechos humanos 

proclamados internacionalmente. 

8, 24

Principio 2 Asegurarse de que no son cómplices de 

abusos de los derechos humanos.

8, 24

TRABAJO
Principio 3 Las empresas deben defender la libertad 

de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva.

8, 24

Principio 4 La eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso y obligatorio.

8, 24

Principio 5 La abolición efectiva del trabajo infantil. 8, 24

Principio 6 La eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación.

8, 21, 22, 24

MEDIO AMBIENTE Página

Principio 7 Las empresas deben apoyar un enfoque 

preventivo a los desafíos ambientales.

7, 13, 17, 24

Principio 8 Emprender iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental.

10 - 14, 24 

Principio 9 Fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente.

7, 10 - 13, 24

ANTICORRUPCIÓN
Principio 10 Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.

8, 24
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU

OBJETIVO METAS ACCIÓN Página

Objetivo 1. Fin 
de la pobreza

1.1 Nadie que viva por debajo de 1,25 

dólares al día.

• Tenemos un Código de conducta y ética empresarial, que garantiza que los salarios y 

los beneficios cumplan con las leyes aplicables; nuestros proveedores y socios también 

operan bajo estándares éticos equivalentes a los nuestros.

8, 24

1.a Asegurar una movilización 

significativa 

de recursos

•  En 2019, duplicamos el compromiso de nuestros colegas con los programas de inversión 

comunitaria del 8% al 17. 

11

• Tenemos una red creciente de equipos de acción sostenible liderados por colegas en 40 

lugares, movilizados para trabajar con proyectos comunitarios que abordan la pobreza y la 

desigualdad.

18

Objetivo 4. 
Educación de 
calidad 

4.4 Aumentar el número de jóvenes 

y adultos que tienen habilidades 

relevantes para el empleo. 

• Tenemos equipos de acción sostenible liderados por colegas en 40 lugares, apoyando 

una variedad de proyectos educativos y programas de desarrollo de habilidades*. 

18
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OBJETIVO METAS ACCIÓN Página

Objetivo 5. 
Igualdad de 
género

5.5 Garantizar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades para el 

liderazgo.

• Alcanzamos nuestro objetivo de un 40% de mujeres ocupando un cargo de liderazgo a 

principios de 2020, y estamos avanzando hacia nuestro objetivo de alcanzar un 40% en 

nuestro equipo de liderazgo extendido.  

21

• Tenemos un enfoque inclusivo de género en las revisiones de talento y diversos paneles 

de entrevistas, con una función dedicada a la Diversidad e Inclusión (D&I) que lidera un 

enfoque estratégico global e integrado.

21

• Tenemos redes de empleados especializado en Refinitiv. 22

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena 

de Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en 

todos los aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros 

compromisos.

8, 24

5.c Adoptar y fortalecer políticas 

para la promoción de la igualdad 

de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas.

• Alcanzamos nuestro objetivo de un 40% de mujeres ocupando un cargo de liderazgo a 

principios de 2020, y estamos avanzando hacia nuestro objetivo de alcanzar un 40% en 

nuestro equipo de liderazgo extendido.  

21

• Tenemos un enfoque inclusivo de género en las revisiones de talento y diversos paneles 

de entrevistas, con una función dedicada a la Diversidad e Inclusión (D&I) que lidera un 

enfoque estratégico global e integrado.

21

• Tenemos redes de empleados especializado en Refinitiv. 22

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena 

de Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en 

todos los aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros 

compromisos.

8, 24



33/50

OBJETIVO METAS ACCIÓN Página

Objetivo 7: 
Energía asequible 
y no contaminante

7.2 Aumentar sustancialmente 

la participación de las energías 

renovables en la combinación 

energética global.

• Somos miembros de RE100 y estamos alimentados 100% por energía renovable a nivel 

regional

11

• Estamos apoyando el trabajo de nuestros socios para posicionar la energía limpia en el 

centro de una recuperación ecológica.

24

7.a Mejorar la cooperación 

internacional para facilitar el acceso 

a la investigación y tecnología 

de energía limpia, y promover la 

inversión en infraestructura energética 

y tecnología de energía limpia.

• Nuestro conjunto de productos de finanzas sostenibles incluye datos e investigaciones 

que cubren el desempeño, índices y calificaciones de fondos ESG, fijación de precios 

del carbono, energía renovable, financiación verde y macroeconomía para avanzar en la 

sostenibilidad y las decisiones sobre ESG.

23

Objetivo 8. 
Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

8.1 Mantener el crecimiento 

económico per cápita de acuerdo 

con las circunstancias nacionales. 

• Nuestros datos, tecnología y experiencia ayudan a nuestros clientes a tomar decisiones 

de inversión sostenibles, mitigar riesgos y generar rendimiento, impulsando un 

crecimiento económico sostenible.

23

8.2 Lograr niveles más altos de 

productividad económica a través 

de la diversificación, la mejora 

tecnológica y la innovación.

• Utilizamos nuestros datos, análisis y experiencia para ayudar a nuestros clientes a tomar 

decisiones de inversión sostenibles, mitigar riesgos y generar rendimiento.

23

• Estamos comprometidos a expandir nuestro conjunto de propuestas relacionadas con 

la sostenibilidad mediante la evolución de las capacidades existentes y trabajando con 

socios e innovando en nuevas áreas.

23

8.3 Mejorar la eficiencia de 

los recursos en el consumo 

y la producción y esforzarse 

por desacoplar el crecimiento 

económico de la degradación 

ambiental.

• Nuestro conjunto de productos de finanzas sostenibles incluye datos e investigaciones 

que cubren el desempeño, índices y calificaciones de fondos ESG, fijación de precios 

del carbono, energía renovable, financiación verde y macroeconomía para avanzar en la 

sostenibilidad y la toma de decisiones de ESG, mientras se genera rendimiento.

23
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OBJETIVO METAS ACCIÓN Página

Objetivo 8. 
Trabajo decente 
y crecimiento 
económico
continuación

8.5 Lograr un empleo pleno y 

productivo y un trabajo decente 

para todas las mujeres y hombres, y 

mismo salario por el mismo trabajo. 

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena 

de Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en 

todos los aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros 

compromisos.

8, 24

• Tenemos un enfoque inclusivo de género para las revisiones de talento y diversos 

paneles de entrevistas.

21

• Alcanzamos nuestro objetivo de un 40% de mujeres ocupando un cargo de liderazgo a 

principios de 2020, y estamos avanzando hacia nuestro objetivo de alcanzar un 40% en 

nuestro equipo de liderazgo extendido.

22

• Tenemos redes de empleados especializado en Refinitiv. 22

8.7 Erradicar el trabajo forzoso, 

acabar con la esclavitud moderna, la 

trata de personas y el trabajo infantil 

en 2025.

•  Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena 

de Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en 

todos los aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros 

compromisos.

8, 24

Objetivo 10. 
Reducción de las 
desigualdades

10.2 Empoderar y promover la 

inclusión social, económica y 

política de todos.

• Hemos duplicado el número de colegas de Refinitiv que utilizan nuestros programas de 

apoyo comunitario (del 8% al 17%)

11

• Nuestros colegas reciben dos días de voluntariado al año, así como $ 1.000 dólares para 

apoyar financieramente a organizaciones benéficas registradas a través de donativos 

proporcionales y contribuciones voluntarias.

18

•  Hemos donado $ 1.5 millones de dólares a organizaciones benéficas a través de nuestros 

programas corporativo de igualación de donaciones y contribuciones voluntarias.

18

• Hemos apoyado más de 115,000 horas de voluntariado en la empresa. 18

•  Lanzamos Refinitiv Charities para aumentar el alcance y el impacto de nuestras 

donaciones corporativas.

27
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Objetivo 10. 
Reducción de las 
desigualdades 
continuación

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

• Somos miembros participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos alineamos 

con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

24, 30

• Tenemos un enfoque inclusivo de género para las revisiones de talento y diversos paneles de 

entrevistas, para redes de empleados especializados en toda nuestra organización.

21

• Tenemos más de 40 equipos voluntarios de acción sostenible en todo el mundo, que 

impulsan nuestra actividad local de impacto social*.

19, 20

10.3 Garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir las 

desigualdades de resultados. 

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8

• Refinitiv es un miembro participante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se alinea 

con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

24, 30

• Tenemos un enfoque inclusivo de género para las revisiones de talento y diversos paneles de 

entrevistas, y redes de empleados especializados en toda nuestra organización.

21

10.4 Adoptar políticas fiscales, 

salariales y de protección social 

para lograr una mayor igualdad.

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

10.5 Mejorar la regulación y el 

monitoreo de los mercados e 

instituciones financieras mundiales.

• Nuestros datos y soluciones ayudan a las corporaciones a mejorar sus propios estándares 

de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); informar sobre requisitos 

regulatorios y de cumplimiento; cumplir con los mandatos de los inversores institucionales; 

y mitigar el riesgo reputacional.

23
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Objetivo 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

11.5 Reducir significativamente la 

cantidad de muertes, personas 

afectadas y pérdidas económicas 

causadas por desastres.

•  Estamos alineando nuestros informes a las recomendaciones del Grupo de trabajo para 

divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD).

13, 41-50

• Estamos realizando un análisis de escenarios para comprender los posibles riesgos 

relacionados con el clima y mitigar el impacto.

41-50

11.6 Reducir el impacto ambiental 

per cápita adverso de las ciudades.

• Refinitiv es carbono neutral y ha solicitado la certificación PAS 2060. 11

• Somos miembros de RE100 y fuimos alimentados al 100% con energía renovable en 2019. 11

• Estamos estableciendo objetivos de reducción de emisiones con base científica. 17

• Hemos firmado los compromisos de Ambición empresarial por 1.5°C y “Uniendo empresas 

y gobiernos para una mejor recuperación”, respaldados por una coalición internacional 

de organismos de la ONU, organizaciones empresariales y ONGs, en línea con nuestro 

compromiso objetivo basado en la ciencia.

17

•  Nuestros datos y soluciones ayudan a las corporaciones a mejorar sus propios 

estándares de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); informar sobre 

requisitos reglamentarios y de cumplimiento; cumplir con los mandatos de los inversores 

institucionales; y mitigar el riesgo reputacional.

23

11.b Para 2020, implementar políticas 

para la gestión del cambio climático, 

la resistencia a los desastres e 

incorporar la gestión de riesgo de 

desastres.

• Refinitiv es carbono neutral y ha solicitado la certificación PAS 2060. 11

• Estamos alineando nuestros informes a las recomendaciones del Grupo de trabajo para 

divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD).

13, 31

• Integramos el riesgo climático en nuestro marco de gestión de riesgos empresariales. 13

• Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de inversión sólidas y sostenibles, 

permitiéndoles evaluar los riesgos que plantea el desempeño de las empresas en áreas 

críticas relacionadas con la sostenibilidad.

23
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Objetivo 12. 
Producción 
y consume 
responsable 

12.5. Reducir sustancialmente la 

generación de residuos a través de 

la prevención, reducción, reciclaje y 

reutilización.

• Estamos completando las revisiones de gestión de residuos en nuestros centros globales; 

identificando e implementando mejores programas de reciclaje donde sea necesario; 

proporcionando sesiones de concienciación a los empleados sobre la segregación 

efectiva de residuos.

16

• 30.000 botellas y vasos reutilizables y más de 1.500 kits de utensilios han sido distribuidos 

globalmente a los colegas.

16

• Continuamos poniendo la sostenibilidad en el centro de los proyectos de renovación 

y reubicación de Refinitiv mediante la reutilización y el reciclaje de los equipos, y la 

introducción de la iluminación LED cuando sea posible.

16

12.6 Alentar a las empresas a 

adoptar prácticas sostenibles 

e integrar información de 

sostenibilidad en sus informes.

• Nuestros datos y soluciones ayudan a las empresas a mejorar sus propias normas de 

presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); a informar sobre 

los requisitos reglamentarios y de cumplimiento; a cumplir los mandatos de los inversores 

institucionales; y a mitigar el riesgo para la reputación.

23

Objetivo 13. 
Acción por el 
clima

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los 

peligros relacionados con el clima y 

los desastres naturales.

• Estamos alineando nuestros informes con las recomendaciones del Grupo de Trabajo para 

las Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD).

13, 41-50

•  Estamos llevando a cabo un análisis de escenarios para comprender los posibles riesgos 

y mitigar el impacto.

41-50

• Proporcionamos datos y análisis para ayudar a otras empresas a entender y mitigar sus 

propios riesgos relacionados con el clima.

23

13.2 Integrar las medidas de 

cambio climático en las políticas, 

estrategias y planificación 

nacionales.

• Estamos estableciendo objetivos de reducción de emisiones con base científica. 17

•  Hemos firmado los compromisos de Ambición empresarial por 1.5°C y “Uniendo empresas 

y gobiernos para una mejor recuperación”, respaldados por una coalición internacional 

de organismos de la ONU, organizaciones empresariales y ONGs, en línea con nuestro 

compromiso objetivo basado en la ciencia.

17
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Objetivo 13. 
Acción por el 
clima
continuación

• Refinitiv es carbono neutral y ha solicitado la certificación PAS 2060 11

• Estamos alineando nuestros informes a las recomendaciones del Grupo de trabajo para 

divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD).

13, 41-50

•  Estamos realizando análisis de escenarios para comprender los riesgos potenciales y 

mitigar el impacto.

41-50

13.3 Mejorar la educación, la 

concientización y la capacidad de 

gestión del cambio climático.

• Estamos en el corazón de un ecosistema de creadores de cambio y líderes de opinión, 

capacitando a los clientes para cambiar hacia una inversión sostenible.

23

• Nos asociamos con la Comisión Europea, el Foro Económico Mundial y el grupo de trabajo 

de las Naciones Unidas y estamos representados en el grupo de expertos técnicos de la 

Comisión Europea.

25

• Nuestros equipos de Acción Sostenible crean conciencia sobre los problemas 

ambientales e identifican pequeños cambios en nuestras oficinas que pueden marcar la 

diferencia*.

18-19

Objetivo 15. Vida 
de ecosistemas 
terrestre

15.2 Promover la gestión sostenible 

de los bosques, detener la 

deforestación, aumentar la 

forestación y la reforestación.

• Nos hemos comprometido a plantar y conservar 1 millón de árboles para 2030, a través de 

nuestro proyecto Refinitiv Global Forest.

14

• Nuestros equipos de Acción Sostenible dirigidos por colegas apoyan numerosos 

proyectos de plantación de árboles y reforestación en Europa, Asia y América Latina*.

18-19

Objetivo 16. 
Paz, justicia, e 
instituciones 
sólidas 

16.2 Poner fin al abuso, la 

explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura contra 

los niños.

•  Tenemos un Código de Ética y Conducta Comercial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, Declaración de Esclavitud Moderna y políticas subyacentes en toda la 

comunidad, espacio de sostenibilidad y diversidad que describe nuestros compromisos.

8, 24

• Somos miembros participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos alineamos 

con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

24, 30
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Objetivo 16. 
Paz, justicia, e 
instituciones 
sólidas 
continuación

 

16.3. Reducir considerablemente las 

corrientes ilícitas financieras y de 

armas, reforzar la recuperación y la 

devolución de los activos robados 

y combatir todas las formas de 

delincuencia organizada.

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

• Nuestros datos brindan transparencia e información, e impulsan la acción, en áreas como el 

cumplimiento normativo y la lucha contra la delincuencia financiera.

23

16.5.  Reducir sustancialmente la 

corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

•  Nuestros datos impulsan el desempeño en áreas que incluyen el cumplimiento normativo 

y la lucha contra la delincuencia financiera.

23

16.6. Desarrollar instituciones 

eficaces, responsables y 

transparentes a todos los niveles.

•  Proporcionamos datos precisos, listos para la toma de decisiones, auditables, 

transparentes, comparables y relacionados con la sostenibilidad.

23

16.a Fortalecer las instituciones 

nacionales pertinentes, incluso 

mediante la cooperación 

internacional, para crear capacidad 

de prevención de la violencia y 

lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia.

•  Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

•  Somos miembros participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos alineamos 

con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

24, 30

•  Nuestros datos impulsan el desempeño en áreas que incluyen el cumplimiento normativo 

y la lucha contra la delincuencia financiera.

23

16.b Promover y aplicar leyes y 

políticas no discriminatorias para el 

desarrollo sostenible.

• Contamos con un Código de Ética y Conducta Empresarial, Código Ético de la Cadena de 

Suministro, directrices sobre la Diversidad de Proveedores y políticas subyacentes en todos los 

aspectos de la comunidad, la sostenibilidad y la diversidad, delineando nuestros compromisos.

8, 24

• Somos miembros participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos alineamos 

con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

30
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Objetivo 17. 
Alianza para lograr 
los objetivos 

17.6 Mejorar la cooperación y el 

acceso a la ciencia, la tecnología 

y la innovación y mejorar el 

intercambio de conocimientos.

• Utilizamos nuestros datos, tecnología, análisis y experiencia para ayudar a nuestros 

clientes a tomar decisiones de inversión sostenibles, mitigar riesgos y generar 

rendimiento.

23

• Estamos en el corazón de un ecosistema de creadores de cambio y líderes de opinión, 

capacitando a los clientes para cambiar hacia una inversión sostenible: los socios incluyen la 

Comisión Europea, el Foro Económico Mundial, la Fuerza de Tareas de las Naciones Unidas, 

UNGC y el Futuro de la Alianza de Datos Sostenibles.

25

• Nuestra plataforma propia TicketAid es la alternativa filantrópica al mercado secundario 

de boletos para recaudar dinero para organizaciones benéficas en colaboración con una 

variedad de socios.

23

17.16 Mejorar la Alianza Global 

para el Desarrollo Sostenible y 

las alianzas de múltiples partes 

interesadas para apoyar el logro de 

los SDGs en todos los países.

• Estamos en el corazón de un ecosistema de creadores de cambio y líderes de opinión, 

capacitando a los clientes para cambiar hacia una inversión sostenible: los socios incluyen 

la Comisión Europea, el Foro Económico Mundial, la Fuerza de Tareas de las Naciones 

Unidas, UNGC y el Futuro de la Alianza de Datos Sostenibles.

23, 25

• Nuestra plataforma propia TicketAid es la alternativa filantrópica al mercado secundario 

de boletos para recaudar dinero para organizaciones benéficas en colaboración con una 

variedad de socios.

20

17.18 Para 2020, mejorar el apoyo a 

la creación de capacidad para los 

países en desarrollo para aumentar 

la disponibilidad de datos.

• Refinitiv fundó el Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA) en conjunto con una serie de 

organizaciones globales clave. El propósito de la alianza es identificar y acelerar la provisión 

de datos y tecnología de finanzas sostenibles confiables, accionables y comparables, para 

mejorar la toma de decisiones de los inversores.

26

* Visite nuestra página de Impacto Social para obtener más información sobre cómo nuestros Equipos de Acción Sostenible satisfacen las necesidades de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y marcan la diferencia en el terreno a través de proyectos sociales y ambientales locales. 



INFORME TCFD
Como los primeros partidarios del Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada 
con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), nos complace alinear completamente 
nuestra divulgación con sus recomendaciones. La primera de ellas, abordada en nuestra 
divulgación climática CDP 2018, nuestras respuestas a las recomendaciones de la TCFD 
han sido mejorada en este informe. La adición principal detalla los resultados del análisis 
de escenarios, donde evaluamos los impactos financieros relacionados con el clima en 
el negocio bajo diferentes vías climáticas. Una comprensión profunda de los posibles 
riesgos físicos y de transición informa nuestra mitigación de riesgos a largo plazo y la 
asignación de capital, asegurando la resiliencia en nuestro enfoque estratégico continuo.

La incorporación y divulgación de las recomendaciones de la TCFD se logró mediante la 

participación en múltiples funciones comerciales, incluida la sostenibilidad, la gestión de bienes 

inmuebles e instalaciones, el abastecimiento, las finanzas, la gestión de riesgos y nuestro 

equipo ejecutivo.

La gestión de los riesgos relacionados con el clima y la identificación de las oportunidades 

asociadas están integradas a la gobernanza comercial central, con una función de 

sostenibilidad que depende del Director de Estrategia e Innovación a nivel ejecutivo 

y proporciona supervisión y responsabilidad en todos los programas.

 Estos riesgos y oportunidades se gestionan predominantemente a nivel funcional y están 

dentro del alcance de nuestro marco de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM, por sus siglas 

en inglés), con actualizaciones semestrales para el equipo de liderazgo ejecutivo, el comité de 

auditoría y la junta directiva.

Refinitiv también ha reforzado su conjunto de métricas para medir el impacto de los riesgos 

relacionados con el clima y establecer nuevos y sólidos objetivos de reducción de emisiones 

basadas en la ciencia, alineándose con una ambición de 1.5 ° C.

Encontrará un resumen de las 11 recomendaciones del TCFD descritas en la página 42, nuestro 

análisis de resiliencia frente a diferentes escenarios climáticos se detalla en la página 44 y una 

descripción general de las oportunidades relacionadas con el clima en la página 49.

41/50

“ Los datos transparentes y comparables son un elemento clave en la transición global hacia una 
economía baja en carbono; los datos impulsan la claridad y la claridad impulsa las decisiones y 
la acción. Las recomendaciones de la TCFD son otro paso más en este camino fundamental.”

   Luke Manning, Director Global de Sostenibilidad y Gestión de Riesgo Empresarial
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GOBERNANZA 
 

La supervisión de la junta directiva de 

riesgos y oportunidades relacionadas 

con el clima. 

La función de sostenibilidad depende del Director Ejecutivo de Estrategia e Innovación a nivel ejecutivo, 

quien proporciona supervisión y responsabilidad en todos los programas y políticas, con actualizaciones 

periódicas al CEO e informes semestrales a la junta directiva.

9

El papel de la gerencia en la evaluación 

y gestión de riesgos y oportunidades 

relacionados con el clima.

Junto con nuestra cadencia independiente de informes de sostenibilidad, los riesgos y las oportunidades 

relacionados con el clima también se incluyen en el ámbito de nuestro marco de gestión de riesgos 

empresariales (ERM), con actualizaciones semestrales para el equipo de liderazgo e informes anuales para 

el comité de auditoría y la junta directiva.

9

ESTRATEGIA Id entificación de riesgos y 

oportunidades relacionados con 

el clima.

El marco TCFD de riesgos relacionados con el clima se aplicó para clasificar los riesgos físicos y de 

transición relevantes para nuestras operaciones. Los riesgos relacionados con el clima se consideraron 

en todas las categorías de riesgos políticos y jurídicos, tecnología, de mercado, de reputación, así como 

los riesgos físicos agudos y crónicos. Se aplicó un análisis de escenarios para determinar qué riesgos y 

oportunidades presentan un impacto financiero material a corto, mediano y largo plazo.

47-50

Impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con el 

clima en los negocios, la estrategia 

y la planificación financiera de la 

organización.

Los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se han evaluado utilizando un escenario por debajo 

de 2°C que presenta un alto riesgo de transición, y un escenario de altas emisiones por encima de 4°C con 

altos impactos físicos asociados. Se identificaron las oportunidades y los riesgos relacionadas con el clima 

en todos nuestros productos y servicios, cadena de suministro, inversión en instalaciones y operaciones. 

Se aplicaron mapas de exposición al riesgo en sitios globales clave para permitirnos comprender el 

impacto en los costos operativos, los ingresos y para informar las decisiones de inversión. Además, el 

conjunto de productos financieros sostenibles de Refinitiv se utiliza en todo el sector financiero para 

evaluar el impacto de la transición a una economía baja en carbono en las decisiones de inversión.

47-50

Resiliencia de la estrategia en 

diferentes escenarios relacionados 

con el clima.

Los resultados de la evaluación del análisis de escenarios afirmaron nuestro compromiso estratégico de 

adoptar medidas ambiciosas en relación con el clima, que permitan la resistencia ante un escenario de 

bajas emisiones y alto riesgo de transición. Los resultados de nuestra evaluación de riesgos físicos nos 

permitieron formar un registro específico de exposición a riesgos físicos para informar a nuestros bienes 

inmuebles y facilitar las estrategias. Una comprensión profunda de nuestra exposición a los riesgos físicos 

y los consiguientes impactos financieros nos ha permitido identificar los sitios que requieren inversiones 

en adaptación y mitigación.

44-48
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GESTIÓN DE 
RIESGOS 
 

Procesos de identificación y evaluación 

de los riesgos relacionados con          

el clima.

La modelización de escenarios climáticos de Refinitiv, junto con aportes funcionales relacionadas con el 

clima de toda la empresa al marco de la GRI, garantiza la visibilidad y la evaluación de los riesgos actuales 

y emergentes, en todos los grupos de interesados con liderazgo apropiado.

44-48

Procesos para la gestión de los riesgos 

relacionados con el clima.

Los riesgos relacionados con el clima se gestionan predominantemente a nivel funcional, por ejemplo, los 

riesgos físicos para las oficinas de Refinitiv son supervisados por nuestro equipo de gestión de inmuebles 

e instalaciones, y se informa de ellos a través de nuestros procesos de Gestión de Riesgos Empresariales, 

Continuidad de Negocios y Salud y Seguridad Ambiental. Las mitigaciones de riesgos relacionados con el 

clima se elevan al equipo de liderazgo o a la junta directiva cuando la probabilidad de riesgo y los niveles 

de impacto alcanzan el umbral correspondiente.

44-48

Integración de los riesgos relacionados 

con el clima en la gestión general 

de los riesgos.

Los riesgos relacionados con el clima se integran en nuestro enfoque central de ERM, y se comunican y 

actúan ya sea como riesgos independientes, o se evalúan y mitigan como parte de los riesgos adyacentes 

existentes o emergentes dentro del marco.

9

MÉTRICAS Y METAS Métricas para evaluar riesgos y 

oportunidades relacionados con 

el clima.

Nuestro compromiso con el seguimiento y el monitoreo permanente de los impactos ambientales 

garantiza la gestión eficaz de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Además, hemos 

identificado un conjunto de métricas clave de riesgo y oportunidad para permitir la evaluación continua de 

nuestro progreso sólido. Se han aplicado metodologías a nuestra determinación métrica para mantener la 

consistencia y permitir el análisis de tendencias históricas.

12, 14, 16, 

17, 44-48

Divulgación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) de alcance 

1, alcance 2 y alcance 3 y los riesgos 

relacionados.

Nos comprometemos a la plena divulgación de todas las fuentes de emisiones materiales sobre las que 

tenemos influencia. Nuestra divulgación voluntaria de las emisiones se proporciona anualmente a través 

de CDP y nuestro informe de sostenibilidad.

16, 17, 30

Los objetivos utilizados para 

gestionar los riesgos y oportunidades 

relacionados con el clima y el 

rendimiento en relación con los 

objetivos.

Nuestros ambiciosos objetivos de emisión a largo plazo se establecen a un nivel que creemos que es 

consistente con la escala necesaria para limitar el calentamiento a 1.5°C desde los niveles preindustriales. Los 

objetivos fueron desarrollados de acuerdo con los criterios de la iniciativa de Objetivos Basados en la Cien-

cia en todas las fuentes de emisiones directas e indirectas, y lograremos la verificación formal del SBTi. Nues-

tro inventario de emisiones se calculó de acuerdo con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero con un 

plan de gestión de inventario continuo para asegurar la consistencia y precisión de nuestros resultados.

12, 14, 16, 

17, 30
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ANÁLISIS DEL ESCENARIO
La realización de un análisis de escenarios es un proceso esencial para garantizar la 

resiliencia en nuestra estrategia comercial a largo plazo, permitiendo la priorización 

efectiva de la inversión de capital y la identificación de un riesgo climático adecuado. La 

evaluación del análisis de escenarios también nos permitió explorar completamente las 

oportunidades relacionadas con el clima en nuestras operaciones y servicios, y definir 

métricas y objetivos para un seguimiento exhaustivo.

Se analizaron los riesgos físicos a través del escenario IPCC RCP 8.5. Este escenario 

de altas emisiones de calentamiento de más de 4°C para finales de siglo, se aplicó para 

evaluar los riesgos climáticos físicos extremos de las reducciones de emisiones no 

mitigadas. Nuestra evaluación de riesgo climático físico trazó un mapa de la exposición a 

los peligros de nuestros sitios clave contra el riesgo agudo de eventos climáticos severos 

y los impactos crónicos del aumento del nivel del mar, la temperatura y los cambios de 

precipitación. Los impactos financieros clave se asignaron a categorías clasificadas, 

utilizando la investigación disponible y los datos sobre costos y demanda, junto con 

nuestro inventario general de emisiones, consumo anual de energía y gasto global en 

energía comprada.

Siguiendo las directrices del TCFD, se seleccionó un escenario inferior a 2°C para evaluar 

nuestra estrategia frente a los riesgos de transición, incluidos cambios estrictos legales y en 

las políticas, mandatos tecnológicos y expectativas crecientes sobre nuestra reputación. Si 

bien nuestro compromiso de establecer objetivos basados en la ciencia demuestra nuestra 

ambición de reducir las emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos mundiales, 

consideramos que era importante evaluar y comprender los impactos de una vía futura en 

la que los esfuerzos de la sociedad para limitar las emisiones no tuvieron éxito. Para este 

análisis, utilizamos el Escenario de Desarrollo Sostenible del WEO de la IEA.
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RIESGOS 
EMERGENTES:

REPERCUSIONES FINANCIERAS: ESTRATEGIA 
DE RESILIENCIA:Descripción Corto Mediano Largo

Riesgos físicos evaluados frente a un escenario de altas emisiones con un calentamiento de fin de siglo de hasta 5°C (IPCC RCP 8.5)

El aumento de 
las temperaturas 
medias y la 
variabilidad

•   Aumento de los costos 
de calefacción y 
refrigeración debido a los 
cambios de temperatura

•   Inversión de capital para 
medidas de resiliencia

Un escenario de altas emisiones requerirá un aumento del uso de energía para el acondicionamiento a fin de asegurar la comodidad de 
los ocupantes y el funcionamiento eficaz de los servicios de datos. Un aspecto central de nuestra estrategia de gestión de la energía es 
la supervisión del uso de la energía a nivel de sitio, comparándolo con el rendimiento anterior y otros sitios. La incorporación de normas 
mínimas de rendimiento energético para los sistemas de confort térmico reduce el uso de energía a corto plazo y proporciona una mayor 
capacidad de recuperación para el futuro, cuando se espera que aumente la demanda de energía. La modelización de los costos de la 
energía de Refinitiv y la demanda de electricidad prevista indicaron un bajo impacto financiero a largo plazo.

El aumento del 
nivel del mar

•   Inversiones de capital en 
medidas de adaptación

•   Aumento de los costos 
debido a la reubicación

Un escenario de emisiones no mitigadas resultará en un aumento significativo del nivel del mar debido al derretimiento de los hielos terrestres y a 
la expansión térmica de nuestros océanos. Comprender la exposición de Refinitiv a la subida del nivel del mar forma parte de la diligencia debida 
para la renovación de los contratos de arrendamiento y la captación. Nuestra estrategia también incluye el monitoreo continuo de las cifras del 
nivel del mar y la planificación de la adaptación en lugares de alto riesgo, para evaluar la necesidad de inversión de capital y la posible reubicación 
a largo plazo. La evaluación del riesgo de aumento del nivel del mar también se extiende a nuestra cadena de suministro y a los proveedores de 
servicios de datos, y la consideración de la exposición a los peligros climáticos forma parte de la diligencia debida en la selección de contratos.

Cambios en la 
precipitación

•   Aumento de los costos 
para asegurar el 
suministro de agua

•   Posibles repercusiones 
indirectas en la 
seguridad, la salud           
y el bienestar

La insuficiencia o el exceso de precipitaciones en un escenario de emisiones “sin cambios” verá vastas transformaciones en los ecosistemas. 
Las operaciones refinadas no se consideran intensivas en agua, por lo que se espera que el impacto directo a largo plazo de la escasez 
de agua sea bajo. Los sitios identificados con alta exposición al estrés hídrico serán monitoreados en términos de iniciativas de adaptación 
regional y de las inversiones necesarias, como las instalaciones de bajo consumo de agua. Los impactos indirectos del estrés hídrico son 
más difíciles de cuantificar, ya que hay múltiples factores que pueden atribuirse a la materialidad financiera. El estancamiento de los flujos de 
agua debido a la escasez de agua puede aumentar el riesgo de plagas y enfermedades transmitidas por el agua, comprometiendo la salud 
de las personas que viven o trabajan en las cercanías. Los períodos prolongados de escasas precipitaciones pueden reducir la capacidad 
de las superficies del suelo para absorber la escorrentía de agua de lluvia, lo que aumenta potencialmente el riesgo de inundaciones. Los 
casos extremos de escasez de agua pueden contribuir a la estabilidad de la seguridad regional. Nuestros marcos de ERM, de continuidad 
de negocio y de salud y seguridad medioambiental se utilizan para rastrear y supervisar los problemas de agua relacionados con el clima, 
para asegurar una gestión exitosa y la detección temprana de la materialización.

Aumento de la 
gravedad de 
los fenómenos 
climáticos 
extremos

•   Aumento de los costos 
debido a los daños físicos

•   Reducción de los ingresos 
por la interrupción de los 
negocios

Se espera que el aumento de las emisiones mundiales aumente la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos. 
Comprender nuestra exposición a eventos climáticos severos ayuda a identificar los lugares de mayor riesgo para la supervisión de las 
primas de seguros y la duración de los contratos de arrendamiento. Nuestra planificación de la continuidad del negocio cubre ampliamente 
la interrupción de la actividad comercial, informada por eventos pasados y simulados. Las ubicaciones críticas de negocios identificadas con 
mayor riesgo de eventos climáticos severos serán evaluadas para la inversión de adaptación y posible reubicación planificada. 

Clasificación del Impacto financiero:
Corto
Mitigación 
gestionada 
como parte de 
los procesos 
existentes.

Mediano
Mitigación 
o inversión 
adicional.

Largo
Eje central de 
la estrategia 
comercial, las 
operaciones y/o 
sitios.

Marcos de tiempo: 
A corto plazo  0-1 años

A mediano 1-3 años 
plazo

A largo plazo 3-20 años

EVALUACIÓN DEL RIESGO FÍSICO FRENTE AL ESCENARIO IPCC RCP 8.5
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TRANSICIÓN FRENTE AL ESCENARIO 
DE LA OEA WEO SDS

RIESGOS 
EMERGENTES:

REPERCUSIONES FINANCIERAS: ESTRATEGIA 
DE RESILIENCIA:

Descripción Corto Mediano Largo

Riesgos de transición evaluados en un escenario de menos de 2 grados (Escenario de Desarrollo Sostenible del IEA WEO)

Político y legal •   Aumento de los 
precios de las 
emisiones de gases 
de efecto invernadero

•   Notificación obligatoria 
de las emisiones

Nuestro compromiso con los objetivos basados en la ciencia y la adquisición de energía renovable se traducirá en una 
reducción significativa a largo plazo de nuestras emisiones. Los resultados de la modelización del precio del carbono 
mostraron que el impacto del precio del carbono especificado en este escenario tendrá un impacto financiero de bajo 
nivel en nuestras operaciones. Nuestras emisiones se revelan voluntariamente a través del CDP, posicionándonos bien 
para cualquier posible introducción de la notificación obligatoria de las emisiones. 

Tecnológico •   Costos de la transición 
a una tecnología de 
menores emisiones

La adquisición de energía renovable para nuestras operaciones globales garantiza que el costo de transición a las 
fuentes de energía bajas en carbono esté presupuestado y planificado. Nuestro objetivo de reducir nuestras emisiones 
de bienes y servicios comprados alentará a los proveedores a tener también objetivos ambiciosos basados en la 
ciencia. A su vez, comprar a proveedores con estos objetivos reducirá el riesgo de aumentos imprevistos de costos de 
transferencia de nuestros bienes y servicios de la transición a tecnologías bajas en carbono.  

De mercado •   Cambiar el 
comportamiento de 
los clientes

Nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras de datos ESG limita el impacto 
financiero de cambiar el comportamiento del cliente debido a las crecientes preocupaciones ambientales. Al invertir en 
nuestras propias soluciones financieras sostenibles y asociarnos con organizaciones clave que dan forma a la industria, 
este cambio en las tendencias del mercado también presenta una oportunidad para Refinitiv (consulte la página 49).

Reputacional •  Mayor preocupación 
de los interesados

Un enfoque fuerte en la sostenibilidad está integrado en toda nuestra organización y en el núcleo de nuestros valores. 
Nuestra ambiciosa estrategia de reducción de emisiones, y nuestro compromiso de revelar nuestro impacto ambiental, 
nos coloca por delante de las crecientes expectativas de los interesados. Continuaremos monitoreando los avances 
climáticos y de sostenibilidad para reducir aún más nuestro impacto ambiental.

Clasificación del Impacto financiero:
Corto
Mitigación 
gestionada 
como parte de 
los procesos 
existentes.

Mediano
Mitigación 
o inversión 
adicional.

Largo
Eje central de 
la estrategia 
comercial, las 
operaciones y/o 
sitios.

Marcos de tiempo: 
A corto plazo  0-1 años

A mediano 1-3 años 
plazo

A largo plazo 3-20 años
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OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON EL CLIMA

OPORTUNIDAD: DESCRIPCIÓN: IMPACTO 
FINANCIERO:  
A largo plazo

ESTRATEGIA 
DE REALIZACIÓN:

Productos y servicios Aumento de los ingresos 
debido al desarrollo de nuevos 
productos y servicios a través de 
I + D e innovación.

Nuestros clientes otorgan una importancia cada vez más estratégica a las ofertas financieras sostenibles y 
a los datos, productos y análisis relacionados con ESG en toda la industria financiera a la que servimos. La 
comprensión del nivel de datos, transparencia y análisis que las empresas necesitan para comprender sus 
propios impactos ambientales señala mayores oportunidades para nuestra propia oferta comercial, junto con 
nuestra reputación como empresa sostenible y responsable. Al ampliar nuestro conjunto de ofertas de finanzas 
sostenibles, mejorar nuestra profundidad y alcance de ESG y datos relacionados con la sostenibilidad y trabajar 
en colaboración con socios, nuestro objetivo es satisfacer las necesidades cambiantes de divulgación, cambiar 
las prioridades de los clientes, la regulación y los informes alineados. Para fines de 2025, hemos establecido el 
objetivo de ser uno de los tres principales proveedores de datos financieros sostenibles y soluciones analíticas, 
que permitan la inversión global sostenible y el desarrollo de una cadena de suministro ética.

Eficiencia de recursos Reducción y costo evitado 
en el funcionamiento de las 
instalaciones.

El establecimiento de objetivos de reducción ambiciosos en nuestras categorías de emisiones, a través 
de nuestro compromiso de objetivos basados en la ciencia, verá ahorros de costos en nuestra cartera de 
inmuebles a través de instalaciones de eficiencia energética y la aplicación de estándares mínimos de 
rendimiento energético. Nuestro proyecto en curso para externalizar nuestros centros de datos también forma 
un elemento clave de nuestro programa de reducción de energía.

Fuente de energía Aumento de los ingresos debido 
a los beneficios de reputación 
debido a la participación en los 
mercados de carbono.

La participación de Refinitiv en los mercados voluntarios de carbono, nuestro compromiso con el 
abastecimiento de energía renovable y la asociación ambiental mejora la calidad y la credibilidad de la marca 
Refinitiv. Además, el rendimiento de nuestras ofertas de productos financieros sostenibles, el aumento de los 
ingresos y la rentabilidad respaldan el valor de nuestra marca.

PRÓXIMOS PASOS 
La alineación de nuestras divulgaciones con las recomendaciones del TCFD es un proceso continuo, donde con el tiempo nuestro objetivo es expandir tanto nuestra cobertura como el 
nivel de detalle alcanzado. A través del seguimiento y monitoreo de nuestras métricas relacionadas con el clima, podemos refinar aún más nuestra estrategia y maximizar su resiliencia. 
Supervisaremos los avances en los aspectos políticos, legales, de mercado y de reputación, así como la publicación de escenarios climáticos adicionales disponibles para el público. Al 
ampliar nuestra selección y aplicación de escenarios, evaluaremos aún más nuestra estrategia y operaciones comerciales frente a una mayor gama de futuros plausibles, explorando 

escenarios con una combinación de riesgos físicos y de transición.

Clasificación del Impacto financiero:
Corto
Mejora en el rendi-
miento comercial 
actual, gestionado 
a través de los 
procedimientos 
y estructuras 
existentes.

Mediano
Importante posición 
en el mercado, 
marca o impacto 
en la eficiencia, 
lo que conduce 
al desarrollo del 
enfoque actual.

Largo
Crecimiento trans-
formacional del mer-
cado u oportunidad 
de ahorro en costos 
con un eje de es-
trategia comercial 
asociado.

Marcos de tiempo: 
A corto plazo  0-1 años

A mediano 1-3 años 
plazo

A largo plazo 3-20 años



UNA MAYOR ACLARACIÓN 
SOBRE OBJETIVOS Y DATOS

LOGROS 2019 (PÁGINAS 10, 11 Y 29)
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
La reducción en las emisiones reportada por Refinitiv se realiza conforme a la línea de base de 2018 para las emisiones de alcance 1, 

2 y 3 (viajes de negocios). Las categorías adicionales de alcance 3 se informarán en el CDP. Esta línea de base sigue a la separación 

comercial de Thomson Reuters pero no abarca todas las oficinas de Refinitiv, ya que nuestras sedes en la India no se separaron hasta 

julio de 2019. Las reducciones en emisiones registradas en este informe señalan una reducción del 11,2% a pesar del aumento 

de la huella inmobiliaria (usando un enfoque basado en la ubicación para los cálculos del alcance 2). Nuestras reducciones 

en emisiones similares, es decir, excluyendo de los datos de 2019 nuestras sedes en la India, son del 14,4% en comparación con 

la línea de base de 2018. Los detalles completos de nuestra reducción en emisiones de carbono se divulgarán en el CDP.

El método de cálculo del alcance 2 basado en la ubicación revela las emisiones de gases de efecto invernadero que los 

proveedores de electricidad de Refinitiv están poniendo físicamente en el aire. El método basado en el mercado refleja las 

emisiones de las que Refinitiv es responsable debido a nuestras decisiones de compra, así como a los acuerdos contractuales 

que los proveedores tienen para su propia contabilidad de emisiones. Ambas cifras juntas proporcionan una actualización 

integral del progreso de nuestros enfoques de reducción de carbono y abastecimiento de energía renovable.

ENERGÍA RENOVABLE
El reclamo de energía renovable de Refinitiv se informará a RE100 y CDP, con divulgaciones de compras de electricidad 

nacionales y regionales a través de certificados de atributos de energía.

NEUTRALIDAD DEL CARBONO
Las declaraciones de carbono neutral de Refinitiv se documentarán de acuerdo con la especificación PAS 2060. Esta 

especificación define un conjunto consistente de medidas y requisitos para demostrar la neutralidad del carbono.
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Refinitiv desarrollará un Plan de gestión del carbono que contendrá un compromiso público 

con la neutralidad del carbono y describirá los siguientes aspectos principales de nuestra 

estrategia de reducción paralela: una escala de tiempo, objetivos específicos de reducción, 

los medios previstos para lograr las reducciones y cómo se compensarán las emisiones 

residuales. De acuerdo con PAS 2060, Refinitiv documentará el logro de la neutralidad 

a través de un conjunto de Declaraciones explicativas calificadas y la divulgación pública 

de toda la documentación que respalde la afirmación de neutralidad de carbono. La 

metodología y los datos serán auditados y verificados por una organización externa.

UNA DECADA DE ACCIÓN (PÁGINA 14)
OBJETIVOS PARA 2025 Y 2030

Refinitiv ha establecido objetivos ambientales que consideramos como objetivos basados 

en la ciencia. Estos han presentado a la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, 

por sus siglas en inglés) para su verificación formal.

Actualizaremos la verificación de objetivos y el progreso en los próximos anuncios 

comerciales, nuestros informes anuales de sostenibilidad y a través de nuestra divulgación 

climática al CDP.

El siguiente detalle adicional se aplica a nuestros objetivos:

Reducir a la mitad las emisiones de carbono de nuestra empresa. 

• Esto se aplica a las emisiones de alcance 1 y 2, que continuarán reduciéndose con 

respecto a nuestra línea base de 2018. 

Reducir nuestros viajes de negocios y viajes en un 25%.

• Las reducciones de los viajes de negocios se medirán en función de la línea base de los 

viajes de negocios de 2019, según lo reservado a través de los sistemas administrados 

por Refinitiv. Las emisiones de los desplazamientos de los empleados también se 

medirán con respecto a una línea de base de 2019 y se determinarán utilizando 

información a nivel del lugar, estadísticas de transporte publicadas específicas y datos de 

los censos, junto con los factores de emisión más recientes.

Comprometernos a que el 65% de nuestra cadena de suministro adopte objetivos con 
base científica.

• Se ha propuesto al SBTi un objetivo de compromiso para las emisiones de alcance 3 en 

la categoría de bienes y servicios, abarcando el 65% de nuestro gasto global.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN (PÁGINA 21)
Nuestro enfoque hacia la diversidad y la inclusión forma parte de la misión de Refinitiv 

como empresa responsable y está liderado por la función de Talento, Liderazgo e Inclusión 

dentro de Recursos Humanos. Los programas, objetivos y actualizaciones de progreso 

específicos son administrados y medidos por esta función.

En junio de 2020, Refinitiv introdujo un objetivo de global de contar con un 25% de los 

colegas en nivel de liderazgo para 2024. Este objetivo se basará en las categorías de los 

censos de los países y los mercados mundiales en los que operamos, especialmente en 

el Reino Unido y los Estados Unidos, e incluirá, por ejemplo, a nuestros colegas negros, 

asiáticos y latinos. Ahora estamos reforzando nuestros planes para llevar a cabo nuestras 

acciones mensurables para lograr este objetivo y llevaremos a cabo un sólido monitoreo 

para seguir los progresos. 

En 2020 se publicará un informe separado de D&I con más detalles sobre el enfoque y la 

visión estratégicos de Refinitiv.

TCFD (PÁGINA 41)
El informe TCFD de Refinitiv utiliza datos disponibles públicamente, junto con datos de 

operaciones comerciales de Refinitiv, para trazar un mapa de la exposición al riesgo 

previsto de eventos potenciales. La modelización de escenarios se utilizará junto con los 

procesos continuos funcionales, de riesgo empresarial y de continuidad del negocio de 

Refinitiv, para apoyar a la empresa en su planificación futura. 
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