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La creciente oportunidad por informar sobre     

el desempeño ambiental, social y de gobierno 

corporativo 
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Introducción 

En un marco global sujeto a múltiples 

cambios, las empresas se ven obligadas a 

implementar estrategias relacionadas al 

buen gobierno corporativo, desarrollo 

del talento, innovación y sustentabilidad, 

para mantener la factibilidad y confianza 

entre los inversionistas, así como para 

estimular su competitividad. 

Actualmente, analizar inapropiadamente 

los riesgos ESG puede provocar 

afectaciones importantes tanto para el 

mundo corporativo como para el de la 

inversión (sanciones, riesgos 

reputacionales e idiosincráticos, etc.).  

 

Por lo anterior, cada vez se toman más en 

cuenta los factores ESG en decisiones 

para mitigar riesgos; tal como lo refleja la 

encuesta realizada por el instituto CFA en 

2017, donde el 65% de los inversores 

argumentó que consideran factores ESG 

para una óptima decisión respecto a 

riesgos, en pro de un mejor portafolio. 

En dicha encuesta, también se detectó 

que las principales fuentes de 

información ESG fueron investigaciones 

de terceros, es decir fuentes ajenas a las 

compañías; fundamentando la 

importancia de informar adecuadamente 

sobre el desempeño ESG, pues de no 

hacerlo las empresas podrían perder el 

control sobre el contar su propia historia 

y avances en estos tan importantes 

rubros. 
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La importancia incremental de los factores ESG 

En medio de un entorno caracterizado por un alto crecimiento poblacional y una mayor 

competitividad a nivel global, que ha propiciado que las compañías redoblen esfuerzos para 

apuntalar su estructura interna y empalmar el nivel de la oferta con una demanda que aumenta más 

rápido que la restauración de los recursos naturales, los elementos ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) han ido tomando mayor relevancia dentro de la 

operatividad y marco normativo de las empresas. 

En este respecto, estudios recientes realizados por KPMG en China señalan que, a pesar de que sólo 

el 37% de una muestra de 200 líderes empresariales de compañías listadas en la bolsa de Hong 

Kong han integrado aspectos ESG en su planeación estratégica, más del 65% de estos ejecutivos 

opinan que dichos aspectos son esenciales para los negocios como propuesta de valor y que el 

desconocimiento y falta de experiencia es una de las barreras que limitan la capacidad de integrar 

estos temas a la operación. 

Asimismo, más del 40% estima que durante los próximos 3 años se registrará una mayor inversión 

orientada al fortalecimiento de la administración de los problemas ESG. 

Principales problemáticas ESG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por gobierno corporativo se puede entender el conjunto de estatutos, formación y acciones 

promovidas por los máximos órganos de una compañía, los cuales configuran la operación y el 

actuar diario con proveedores, clientes, empleados y sociedad en general. Como muestra de la 

importancia de una buena comunicación de gobierno corporativo se encuentran múltiples casos de 

escándalos relacionados con malas prácticas corporativas, por ejemplo:  

  

Deficientes políticas de 

gobierno corporativo 

Regulaciones ambientales 

y cambio climático 

 

Preferencia por productos    

“amigables” con el ambiente  

Relación Compañía-

Sociedad 

ambiente  
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Toshiba - 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1Previamente la OCDE había publicado la primera versión revisada de sus Principios de Gobierno Corporativo aplicables en los países miembros en 2004 

El caso de la compañía japonesa, posicionada en el 

top ten de grandes empresas en el ramo de 

electrónicos, llamó fuertemente la atención hace 

unos años, el anunció de la renuncia de su 

presidente, Hisao Tanaka, en el marco de un 

problema contable relacionado con las ganancias de 

por lo menos 5 años. De acuerdo con información 

documentada, la falta de controles adecuados para 

la revisión de los números fue resultado de políticas 

mal aplicadas en la comunicación de altos ejecutivos: 

evidenciando la precaria columna vertebral de su 

estructura corporativa y calidad de reporte.  

Como resultado, las ganancias fueron reajustadas, 

recibiendo masivas multas por falsificación de 

información, afectando directamente su credibilidad. 

Por todo esto, los grupos de interés de las compañías 

se han percatado de que no sólo es necesario   

mantener una estructura bien definida de gobierno 

corporativo, sino también controles y seguimientos 

apropiados sobre la correcta aplicación de las 

mejores prácticas, en pro de impulsar la 

competitividad, la creación de valor y la permanencia 

futura de las empresas.  

Es por esto que la implementación de pesos y                

contra-pesos en las empresas ha ido cobrando mayor 

relevancia en la toma de decisiones de inversión; 

orillando a las entidades a reforzar procesos internos 

y de comunicación. 

Como reflejo de lo anterior, se han emitido diversos 

marcos de referencia, destacando a nivel mundial los 

“Principios de Gobierno Corporativo G-20-OECD” 

que publicó la OCDE1 en septiembre de 2015, y a 

nivel nacional, específicamente en México, el 

Consejo Coordinador Empresarial ha establecido el 

diseño de un Código de Mejores Prácticas 

Corporativas, que ha ido evolucionando en tiempos 

recientes. 

 

Creación de un ambiente de 

confianza 

 

Objetivo de los marcos de 
referencia. 

 

Propiciar la transparencia de las 

operaciones 

 

Impulsar la institucionalización 

 
Fortalecer la rendición de cuentas 

para favorecer las inversiones a 

largo plazo, la estabilidad 

financiera y la integridad en los 

negocios 

 
Mejorar la competitividad a nivel 

global 

 

 
Facilitar el acceso a fuentes de 

financiamiento bajo condiciones 

favorables 

 
Establecer procesos de sucesión 

estables 

 

Fomentar la permanencia en el 

tiempo en beneficio de socios, 

asociados y terceros interesados 
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De manera similar, los aspectos sustentables se han ido incorporando con fuerza al radar de 

inversionistas, clientes, empleados y directivos, ya que el cambio climático originado, entre otras 

cosas, por los procesos productivos de las compañías, ha alimentado fuertemente la preocupación 

por el cuidado ambiental (ahorro de energía, agua, mayor eficiencia en el uso de insumos y reciclaje 

de materiales). Para ello, organizaciones como la ONU han contribuido a la celebración de iniciativas 

como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y la próxima Cumbre del Clima, a realizarse a finales 

de 2019; todas con el mismo propósito:  

 

 

 

Asimismo, se prevé que gradualmente vayan 

surgiendo leyes alrededor del mundo que persigan 

reducir el impacto ecológico de las empresas, tal 

como es el caso de China, que en 2018 registró la 

entrada en vigor la Ley de Impuestos para la 

Protección Ambiental (EPTL, por sus siglas en 

inglés), la cual busca disminuir la contaminación 

del agua, aire, ruido y desechos sólidos, mediante 

una tasa impositiva por producción de 

contaminantes.  

Por su parte, en países de occidente, existe una 

creciente aplicación de normas para desincentivar 

el consumo de recursos no renovables, como el 

combustible fósil, que en Colombia cuenta con 

leyes aplicables a la gasolina, aceite combustible y 

carbono, los cuales representan entre el 35% y 

40% de los costos del sector transporte, según 

datos de la Federación Colombiana de 

Transportadores de Carga y Logística (Colfecar).  

 

En resumen, este tipo de impuestos pretenden 

generar un impacto significativo en el cuidado 

ambiental, por lo que resulta apremiante la 

correcta gestión de la empresa en dicho tema y su 

comunicación al mercado para anticiparse a 

cambios regulatorios potenciales que pudieran 

tener una repercusión negativa, de no trabajar 

proactivamente al respecto.  

En el aspecto social, la atención se centra en la 

contribución de las compañías a la vida de sus 

trabajadores y las comunidades con que 

interactúan, ya que malas prácticas sociales 

podrían involucrar a una entidad económica en 

problemas reputacionales que afectarían sus 

resultados (p.e. la violación de los derechos de los 

trabajadores, así como su subcontratación). La 

mala atención de estos temas puede costar 

tiempo y dinero a la empresa, así como dañar su 

imagen.  

 

incrementar y acelerar las acciones para 

contrarrestar y reducir el cambio climático. 
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La relevancia mundial de estos aspectos es tal, que en 1999 por iniciativa del ex Secretario General 

de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se invitó a compañías globales a adoptar ciertos principios, para 

incorporar e impulsar una cultura socialmente responsable, mismas que han adoptado estos 

principios de manera voluntaria, en pro de su beneficio propio y el de la sociedad, debiendo: 

 Respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionales, dentro de 
su ámbito de influencia 

 Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos 

 Apoyar la libertad de afiliación y hacer efectivo del derecho a la negociación colectiva 

 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

 Promover la erradicación del trabajo infantil 

 Colaborar para la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación 

 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente 

 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente 

 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno 

La adecuada gestión ESG como una oportunidad 

para impulsar el crecimiento 

Para poder incentivar el crecimiento de una empresa de forma ordenada se necesita constituir y 

ejecutar una adecuada estrategia corporativa, la cual se define como un “patrón de decisiones” 

(Andrews, Kenneth R., The Concept of Corporate Strategy (inglés), 1987) o “la búsqueda deliberada 

por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio y la multiplique” 

(Henderson Bruce D., Henderson on Corporate Strategy (inglés), 1979), que no afecte la esencia que 

define a la compañía.  

Es por esto que cada vez más empresas, a pesar de no estar obligadas, procuran robustecer la 

administración de las problemáticas ESG relacionadas a su operación, misma que debe ser 

comunicada adecuada y oportunamente. Entre los beneficios subyacentes más destacados 

relacionados a la planeación y comunicación ESG, se encuentran:  

  

Acceso a fuentes 
alternas de 

financiamiento bajo 
mejores condiciones  

 

Transmisión de mayor 
confianza sobre la 
permanencia de la 

compañía a largo plazo 

Monetización de 
externalidades 

operativas 
positivas 

Mayor prestigio y 
posicionamiento 

empresarial y 
comercial 

 

Generación de valor a 
largo plazo, y sentido 
de pertenencia de los 

asociados 
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Como respuesta a la creciente preocupación global sobre los costos ambientales, han ido surgiendo 

diversas iniciativas que persiguen fomentar el desarrollo de proyectos sustentables, dentro de las 

que destacan los green bonds (conocidos también como bonos verdes, sociales o sustentables), 

instrumentos que poseen las mismas características que cualquier bono, con la particularidad que: 

i) su uso es exclusivo para impulsar proyectos considerados como “verdes” o “sociales”; y, ii) que 

poseen condiciones de tasa y plazo preferenciales, i.e. más atractivas.  

De acuerdo con el Climate Bonds Initiative, organización dedicada a promover los bonos verdes en 

los mercados internacionales de deuda, tan sólo en 2018, se emitieron alrededor de 167.6 billones 

de dólares a nivel mundial en esta modalidad de bonos (TACC 2007-2018: 62.6%), en donde México 

destacó con FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) la cual colocó el primer 

bono verde enfocado al sector rural en el país por aproximadamente Ps.2,500 mills.; 

adicionalmente, en otros países de habla hispana, como en Chile y Perú, se avanzó en el desarrollo 

de pautas más claras para la emisión de instrumentos similares. 

 

 

Distribución de bonos emitidos durante 2018 por región (Billones de dólares) 
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Principales beneficios de la emisión de bonos verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al rubro social y de gobierno corporativo, en el mismo estudio realizado por KPMG 

en China, también se reveló que 4 de cada 5 ejecutivos considera que una empresa con buenas 

prácticas ESG le brinda una mejor posición respecto a sus pares, indicando que la comunicación 

activa y clara al mercado sobre políticas de acción internas, como códigos de ética, relación con 

grupos de interés, estructura corporativa, entre otros; también resulta benéfica para robustecer la 

confianza en los inversionistas y consolidar la generación de valor a largo plazo; ya que fortalece la 

capacidad de adaptación a requerimientos laborales y/o sociales futuros. 

Otro punto favorable derivado de una buena gestión ESG es el aprovechamiento de las 

externalidades operativas positivas y la reducción de externalidades negativas, las cuales se 

pueden definir como todo aquello que surge de forma inherente a la actividad económica de la 

Compañía, como es la interacción directa o indirecta con las comunidades donde se tiene la 

operación, empleados, entre otros.  

La identificación y apropiada administración de las externalidades que provienen del ciclo habitual 

de la operación puede ser clave para el crecimiento, pues estos factores pueden influir en ingresos, 

costos y riesgo operativo.  

Ejemplo de lo anterior, es la cadena de suministro de la compañía de presencia mundial Alphabet, 

cuya principal subsidiaria es Google, pues tiene muy claro que el manejo responsable, tanto del 

recurso humano como de las materias primas, no sólo es bueno para el entorno, sino también para 

el negocio, tal como se muestra a continuación:   

Contribuye a una mayor 

confianza por parte de los 

inversionistas gracias a la 

transparencia que genera el 

cumplimiento de ciertas 

cuestiones regulatorias 

 

Se estima que en 2019 habrá un crecimiento de ~50.0% en la emisión de bonos verdes, 

al proyectar una colocación mundial de 250.0 billones. de dólares. 

 

Mejores condiciones de 

financiamiento, tanto 

de tasa como de plazo 

 

Atracción de una mayor 

base de inversionistas, 

con preferencias por 

inversiones sustentables 
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 Obtención de la materia prima: Manufactura de la compañía: Políticas de desperdicios 

Cadena de 
Suministro 

La obtención directa de la materia 
prima va de la mano de programas de 
concientización en las comunidades, 
para el restablecimiento de 
materiales; adicionalmente se 
adquieren productos reciclados. 

Se tiene por objetivo mejorar la 
calidad de vida de los empleados, 
a través de la protección activa 
mediante procesos y 
equipamientos que resguarden 
su salud; además, se llevan a cabo 
pláticas para identificar puntos 
clave que se pueden mejorar con 
la finalidad de mitigar 
externalidades negativas.  
 
Y para la operación se utiliza 
energía limpia, como la eólica. 

El gobierno corporativo 
mantiene iniciativas para 
convertir la producción 
total de Google a una 
“economía circular” en la 
que la cadena de procesos 
reinicie al terminar la vida 
útil de los productos, 
mediante la reutilización de 
materiales. 

Ventajas 

La operación aumenta su ciclo de 
vida estimado, pues se cuidan los 
recursos naturales mientras se logran 
productos de calidad. 

La rotación de empleados se 
reduce sustancialmente, evitando 
la fuga de capital intelectual o de 
“talento”, lo que asegura la 
continuidad de la operación. 

Los costos se abaratan 
mientras se desarrollan 
nuevos y mejores productos 
gracias a un proceso de 
constante investigación. 

 

Por el contrario, la falta de gestión adecuada en materia social y de gobierno corporativo puede 

ocasionar inconformidades entre los empleados, provocando desde la “fuga de talento”, hasta una 

huelga laboral. Esto último, además de paralizar parcial o totalmente la operación de la compañía, 

afectando la generación de ingresos, mermaría el prestigio y la confianza de todos los grupos de 

interés de la entidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
de Elaboración 

 

Venta de 

productos 

 

Desechos de 
productos 

Materiales 
recolectados para 

su reutilización 
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Comentarios finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el desarrollo de diversos canales de comunicación, 

siendo en la actualidad, la emisión de informes 

anuales sustentables la preferida y más aceptada 

por los diferentes grupos de interés. 

No obstante, es importante mencionar que, con la 

finalidad de maximizar la utilidad y comparabilidad 

de los datos contenidos en este tipo de informes, 

existen múltiples marcos de referencia (GRI, ODS, 

Pacto Mundial, RobecoSAM, etc.), que persiguen 

estandarizar la información, así como la mejor 

manera en que debe reportarse.  

Es por esta razón que existen consultorías 

especializadas en el asesoramiento para la 

construcción y emisión de informes sustentables 

efectivos, las cuales se enfocan, a grandes rasgos, 

en maquetar la información pertinente, a través de 

una redacción clara y objetiva, así como en gráficos 

que favorezcan la buena entrega del mensaje.  

 

Si bien las problemáticas ESG han estado presentes 

desde hace varias décadas, ha sido hasta principios 

de este siglo que se les empezó a dar la importancia 

debida, luego que: i) los efectos adversos de la 

contaminación comenzaron a materializarse a 

través del cambio climático; y, ii) que la mayor 

velocidad en la globalización facilitara el acceso de 

la población a la información.     

Es un hecho que, de no gestionarse correctamente 

los factores ESG, estos repercutirán negativamente 

en la operación de las compañías, afectando sus 

resultados y reduciendo su posibilidad de 

permanecer en el mercado a largo plazo, sobre 

todo si otros competidores ya están tomando las 

medidas correspondientes. 

En este sentido, un gran número de entidades 

alrededor del mundo han comenzado a 

implementar esfuerzos para compartir la 

información del desempeño no financiero que 

demandan analistas e inversionistas, iniciando con  
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 IRStrat es una firma de consultoría líder, 

integrada por destacados ejecutivos del ramo 

financiero y de las comunicaciones. Cuenta 

entre sus clientes a las compañías públicas de 

mayor prominencia en el mercado financiero 

mexicano y latinoamericano. Se especializa en 

relaciones con inversionistas, comunicación 

estratégica, lobbying y finanzas corporativas. 

Mediante nuestra amplia red de contactos, 

profundo conocimiento financiero y mejores 

prácticas corporativas, y a través de nuestras 

plataformas de análisis y tecnológicas, 

buscamos entregar soluciones integrales 

efectivas para la estrategia de nuestros 

clientes; permitiéndoles tener una mayor 

visibilidad y un mejor posicionamiento en los 

mercados. 

Los resultados de los servicios de IRStrat se 

ven de manera tangible en el desempeño de 

los instrumentos de sus clientes en los 

mercados, así como en su distinción en los 

rankings de Institutional Investor. 

 


