GENERANDO VALOR DE MANERA SOSTENIBLE

www.miranda-esg.com

¿QUIÉNES SOMOS?
Miranda ESG es un asesor para empresas e inversionistas en temas de sostenibilidad.
Liderado por Marimar Torreblanca y Damian Fraser quienes en conjunto tienen décadas de
experiencia en la industria financiera.
Nuestra mayor ventaja es que entendemos cómo funciona el mercado Mexicano y las empresas
que lo componen al mismo tiempo que sabemos qué es lo que los inversionistas globales buscan.

MISIÓN

VISIÓN

EQUIPO

Ayudar a nuestros clientes a
enfrentar nuevos retos y
complejidades, aplicando las
últimas tendencias globales de
ESG adaptadas al contexto
mexicano.

Ser un asesor líder para
empresas e inversionistas en
asuntos ambientales, sociales
y de gobierno corporativo
(ESG) en México.

Trabajaremos en conjunto con
nuestras divisiones hermanas
de relación con inversionistas y
Media & PR.

www.miranda-esg.com
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

El mercado nos
conoce (+20
empresas
públicas son
clientes)

100% bilingües
(nuestro
equipo es
multicultural)

www.miranda-esg.com

Relación
directa con los
socios
+15 años de
experiencia
analizando
empresas

Entendemos a
las empresas
(finanzas,
comunicación,
RI, etc.)

Orientados a
dar resultados
(estructura
diseñada para
evitar
burocracia)

Conocimiento
práctico y
académico de
temas globales
de ESG

Podemos
integrarnos con
otras divisiones
(RI, Media,
Digital &
Design)

Conocemos al
mercado
(inversionistas
internacionales
y locales)
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¿POR QUÉ ESG?
Un estudio en 2014 demostró que empresas con
procesos para medir, manejar y comunicar su
estrategia de ESG tuvieron mejor desempeño que el
grupo de control.

“The investment risks presented
by climate change are set to
accelerate a significant
reallocation of capital, which will
in turn have a profound impact
on the pricing of risk and assets
around the world.”
- Larry Fink, BlackRock.
www.miranda-esg.com

Más de 4,000 signatarios de los Principios de
Inversión Responsable de la ONU a nivel mundial

En una encuesta reciente de FTSE Russell, más de la
mitad de los fondos dijeron ya estar implementando
o evaluando factores ESG en su proceso de inversión.
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Pensar en factores ESG es
agregar una capa adicional de
análisis al proceso de inversión
que logra mitigar riesgos que no
necesariamente son evidentes
en métricas financieras más
estandarizadas.
www.miranda-esg.com
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DEFINIENDO LA ESTRATEGIA ESG EN UNA ORGANIZACIÓN
¿Cómo definir el
enfoque?
Análisis de materialidad
Encontrar los temas materiales
(relevantes) para grupos de
interés internos y externos.

¿Cómo fijar los
objetivos?

Paso 1

Definir las áreas
de enfoque

¿Cómo medir la ejecución
de la estrategia?
Reportes ESG
Reportar a los grupos de interés la
ejecución de la estrategia y los
gaps hacia los objetivos fijados.
www.miranda-esg.com

Paso 2

Fijar los objetivos

Paso 4

Medir y reportar
resultados

Fijar KPIs, autoevaluación
Una vez definidos los temas materiales,
se debe decidir internamente qué tan
lejos se quieren llevar los KPIs para cada
uno de ellos y se debe evaluar el status
quo de la organización hoy.

Paso 3
Ejecución

¿Cómo integrar ESG?
El siguiente paso es que el
equipo directivo “venda” esta
estrategia a toda la organización
para que se logre ejecutar en el
día a día y la gestión de
información sea la correcta.
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NUESTROS SERVICIOS

www.miranda-esg.com

NUESTROS SERVICIOS (ESTRATEGIA BASE)
DEFINICIÓN DE KPIs

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
•
•
•
•

Diseñar y coordinar la realización de un
análisis de materialidad.
Interpretar los resultados del análisis bajo
la metodología GRI y metodologías
alternativas.
Sugerir lista de temas materiales.
Explicar al equipo el proceso, metodología
y resultados.

www.miranda-esg.com

•

•

Realizar comparativos sectoriales o
regionales para encontrar mejores
prácticas en el manejo de los temas
materiales.
Definir los KPIs ideales y ayudar a
explicar a las áreas involucradas la
gestión de los mismos.

REPORTES ESG
•
•
•

Diseñar y organizar el contenido del
reporte.
Supervisar el cumplimiento
metodológico de los estándares GRI o
SASB.
Coordinar la verificación del
cumplimiento con un tercero
independiente y certificado.
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NUESTROS SERVICIOS (COMPLEMENTOS)
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN
•

•

Realizar estudios de percepción entre
•
inversionistas para entender la opinión
del mercado en cuanto a la estrategia de
sostenibilidad de la empresa, objetivos
futuros y políticas existentes.
Sugerir oportunidades de mejora en la
comunicación ESG.
CONTACTO CON INVERSIONISTAS

•
•

•
Hacer un targeting y/o profundizar
relación con inversionistas especializados
en inversiones con parámetros de ESG.
Sugerir los mejores foros para presentar
•
el caso de la empresa ante posibles
inversionistas especializados.
CALIFICACIONES ESG

•

Optimizar respuestas para procesos de
calificación ESG como S&P CSA,
Sustainalytics, MSCI, etc.

www.miranda-esg.com

CAPACITACIONES
Hacer una capacitación al equipo
directivo, consejo de
administración, o grupos de interés
relevantes sobre tendencias de ESG
en los mercados y mejores
prácticas.
ANÁLISIS PERSONALIZADOS
Analizar temas como gobierno
corporativo, diversidad,
responsabilidad social vs. mejores
prácticas globales.
Hacer un comparativo vs. pares en la
industria para encontrar las áreas de
oportunidad y poder optimizar un
plan de mejoras.

REPORTES PÚBLICOS DE ANÁLISIS ESG
•

Escribir, publicar y distribuir al público
inversionista y cualquier otra parte
interesada un reporte sobre las prácticas
ESG de la organización, así como una
comparación vs. las mejores prácticas de
su industria.

•

Nota: Para alinearse con las mejores prácticas, cuando
y si una empresa contrata el servicio de Miranda ESG
de reportes públicos de análisis ESG, durante el período
de evaluación Miranda ESG no trabajará con esa
empresa en otros servicios de asesoría ESG para evitar
posibles conflictos de interés (o la apariencia de los
mismos) en el proceso de análisis público.

REPORTES INTERNOS DE ANÁLISIS ESG
•

Miranda ESG puede también ser
comisionada por el equipo directivo o
consejo de administración para evaluar de
forma independiente las prácticas de
sostenibilidad de una empresa en un
reporte privado, con recomendaciones y
puntos de acción sugeridos.
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EQUIPO
Marimar Torreblanca
Socia
Marimar Torreblanca fundó Miranda ESG en 2020. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis
financiero, especializándose por los últimos 10 años en equity research para el sector de bienes raíces y construcción. En
2019 fue rankeada como la mejor analista enfocada en México dentro de la categoría Real Estate por la revista Institutional
Investor. Asimismo, se ha distinguido por publicar reportes a profundidad sobre gobierno corporativo en el sector de
Fibras. Marimar es Licenciada en Economía con honores por el ITAM, cuenta con la designación de Chartered Financial
Analyst por el CFA Institute, y obtuvo una maestría en Matemáticas Aplicadas de Columbia University con concentración en
Investigación de Operaciones.

Damian Fraser
Socio
Damian fundó Miranda Partners en 2018. Antes se desempeñó como Director Regional de UBS México en el periodo
de 2001 a 2018, donde lideró a 180 personas en las áreas de Banca de Inversión, Banca Patrimonial, y Renta
Variable. Previamente, en el mismo banco, dirigió la división de Renta Variable para América Latina, y fue Director de
Análisis para América Latina. Fue rankeado #1 por la revista Institutional Investor en Latinoamérica durante varios
años. Previamente a su ingreso al banco, Damian fue periodista en The Economist como corresponsal en temas
económicos, y también colaboró en el Financial Times, donde fue el editor en jefe para México. Cuenta con un CFA y
una maestría en Administración Pública por la Universidad Harvard, así como una Licenciatura de Oxford University
en Economía y Filosofía.
www.miranda-esg.com
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MÁS SOBRE MIRANDA PARTNERS

www.miranda-esg.com
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“The money we manage is not our own.
It belongs to people in dozens of
countries trying to finance long-term
goals like retirement. And we have a
deep responsibility to these institutions
and individuals.”
- Larry Fink, Blackrock
www.miranda-esg.com

E. marimar.torreblanca@miranda-partners.com Montes Escandinavos 305
T. +52 (55) 5282 2992
Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
M. + 52 (55) 6698 3404
C.P. 11000

f. /mirandapartnersmx
t. @mirandapartners
in. Miranda Partners

Disclaimer
The presentation hereby attached was created by “MIRANDA ESG” (“Miranda ESG”). The information is presented in summarized form and is not meant to
be complete. There are no declarations or guarantees, expressed or implicit, in respect to the accuracy, impartiality or integrity of the information.
Miranda ESG, in accordance to applicable legislation, has made sure that the presented personalized recommendation is reasonable to the client, as it has
verified congruency between the client’s profile and the profile of the financial product. Under no circumstance should it be understood that the fulfilment
of the previously mentioned recommendation, guarantees the result or the success of the proposed strategies in the presented document.
The information included in this presentation was obtained from public and/or private sources. The projections or previsions included in this presentation,
are a generalized recommendation and are based on subjective assumptions and estimations about events and circumstances that have not yet happened
and are subjected to significant variations. Therefore, it is not possible to guarantee that any of the results included in the presentation will happen in the
future, in other words, it does not guarantee the result or the success of the posed strategies.
This presentation has been prepared solely with informational purposes. No declarations are made in respects to precision, sufficiency, veracity or accuracy
of the information and opinions hereby included. Miranda ESG will not answer (either because of negligence or for any other reason) for any damage or
detriment derived or related to the use of this presentation or its content, or any connection to the presentation. Miranda ESG is not responsible for the use
or association with this presentation, including but not limited to, any declaration, expressed or implicit or guarantees or omissions included in this
information.
This presentation is based on facts and/or events that have happened up to this date, consequently any future facts and/or events can impair the
conclusions hereby expressed. Miranda ESG does not assume any responsibility to update, review, rectify or invalidate this presentation based on any future
occurrence.
The opinions related to this presentation eventually expressed by Miranda ESG, should be considered only as suggestions/recommendations to better
operate various topics related to the presentation.
All the information included in this presentation should be kept strictly confidential. This presentation and its contents are property of Miranda ESG and
cannot be reproduced or broadcast in part or in its entirety without the previous written consent of Miranda ESG.

14

