
Directorios y ESG: Impulsando el  futuro de la empresa

Deloitte.     1

Ju l io 2021

Directorios y ESG: 
Impulsando el  futuro 
de la empresa

Point of  v iew



Deloitte.     2

Directorios y ESG: Impulsando el  futuro de la empresa

La discusión en torno a temáticas ambientales, sociales y 
asuntos de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) se 
ha arraigado tanto en espacios privados, como públicos. 
Actualmente, estos criterios son abordados tanto por 
medios de comunicación u organismos gubernamentales, 
como por la industria alimentaria, tiendas de indumentaria 
o cafés. Habiendo cobrado tanta relevancia, es hoy 
una temática que las organizaciones, y sus respectivos 
Directorios, no pueden permitirse pasar por alto.

Siendo responsables de supervisar los riesgos y de 
administrar el valor empresarial a largo plazo, los miembros 
de la junta directiva de una organización juegan un rol 
fundamental para evaluar y supervisar los impactos 
ambientales y sociales que tiene la entidad. Son ellos 
los responsables de comprender el impacto potencial y 
el riesgo relacionado a las temáticas ESG en el modelo 
operativo de la organización. Frente a esto, y respondiendo 
a las preocupaciones de sus grupos de interés, las empresas 
están resignificando y mejorando sus posturas ESG. Esto 
está sucediendo de manera más rápida en unas regiones 
(como Europa), que, en otras, y se ha hecho más prevalente 
en ciertos sectores (como el de productos de consumo 
o industrias pesadas). Un cambio en los vientos políticos 
también podría incidir en estos esfuerzos. Lo cierto, es que 
desde que las temáticas ESG se han popularizado y han 
proliferado en la discusión, la tendencia ha impulsado a las 
organizaciones a perseguir prácticas sostenibles de largo 
plazo.

Puede ser desafiante para los Directorios lograr conectar 
temáticas tan globales, como lo son el cambio climático, la 
escasez hídrica o los derechos humanos, a las operaciones, 
estrategia y perfil de riesgo de una organización. Pero, dado 
que las temáticas ESG influencian y son influenciadas por las 
operaciones, finanzas, riesgos, cumplimiento, legal, recursos 
humanos, y otras consideraciones, los equipos tienen una 
importante oportunidad de liderazgo que aprovechar para 
alcanzar el bien a largo plazo de la compañía, sus grupos de 
interés y la sociedad en general. Se convierte en un esfuerzo 
que, tanto la dirección como la administración, deben 
asumir para el mejoramiento general de los que están 
dentro y fuera de la empresa.
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Las temáticas ESG se están abriendo camino en la agenda con 
mayor frecuencia. Debido a que el alcance de estos y el debate 
que los circunda continúan expandiéndose, también lo hace 
la responsabilidad de supervisión que atañe al Directorio. A 
continuación, las tendencias clave en torno a las temáticas ESG:

• Los impactos están aumentando y son cada vez más 
importantes. 

         Las actividades comerciales tienen impactos positivos y 
negativos en la sociedad. Los impactos negativos incluyen 
su contribución al cambio climático y a eventos relacionados 
con el clima, contaminación del aire y del agua, degradación 
de los ecosistemas, maltrato de animales, abusos de los 
derechos humanos en las cadenas de suministro, y prácticas 
y productos potencialmente inseguros. Asimismo, se estima 
que aquellos impactos derivados de la actividad humana que 
resultan más devastadores, tales como el cambio climático 
y la pérdida de la biodiversidad, se están agudizando. Por su 
parte, entre las tendencias más favorables se encuentra la 
disminución de la pobreza mundial y el sostenido aumento 
del PIB global. Los negocios, a su vez, han creado empleo, 
impulsando la innovación y dado cabida a la filantropía y otras 
contribuciones. Algunas organizaciones incluso han adoptado 
activamente y han promovido metas “ecológicas” con el 
objetivo de impulsar el “triple impacto”, que considera a las 
personas, al planeta y a las ganancias.

• La transparencia es la nueva normalidad.   
Las tendencias en los informes de ESG evidencian una 
inclinación hacia una mayor transparencia. Diferentes 
organizaciones, así como varias operaciones de la bolsa de 
valores, han pedido una mejora en la divulgación ESG. Por 
su parte, organizaciones civiles y medios de comunicación 
realizan un seguimiento en cuanto al desempeño y eventos 
específicos en esta línea, tales como accidentes industriales, 
degradación ambiental o impactos a las poblaciones humanas. 
Las redes sociales también han jugado un importante 
rol convirtiéndose en una fuerza de demanda a mayor 
transparencia, y los consumidores están cada vez más 
interesados en comprender qué hay detrás de cada marca y 
cada producto.

• La reputación es un activo indispensable.
        Debido a que la confianza en las instituciones y el poder de la 

publicidad tradicional ha ido disminuyendo, las organizaciones 
se han dado cuenta que, hoy, la reputación constituye un 
activo estratégico y esta puede ser directa e indirectamente 
influenciada por sus prácticas ESG. Pese a que la reputación 
es vista a menudo como un problema de B2C (empresa a 
consumidor) en países en desarrollo, muchas empresas

El dinámico panorama ESG 
en evolución: Tendencias y 
prácticas

        B2B (empresa a empresa) son igualmente afectadas por la 
demanda de manejo de riesgos y aumento de transparencia 
en la cadena de suministro. En respuesta, muchas empresas 
están priorizando factores ESG internamente y entre sus 
fuerzas de venta, pues se han dado cuenta de que un evento 
ESG significativo en cualquier área de la empresa podría dañar 
su reputación completa.

• La fuerza laboral se preocupa
         Los empleados quieren estar orgullosos del lugar donde 

trabajan y quieren que su propósito, misión y cultura refleje 
-o al menos no se oponga- a sus valores personales. Esto 
es especialmente cierto entre las nuevas generaciones de 
profesionales. En este sentido, las declaraciones de valores 
corporativos y los mensajes culturales de la organización 
pueden significar poco para estos trabajadores, frente a los 
posibles impactos negativos ESG, los cuales, además, pueden 
comprometer la capacidad de una organización para atraer 
talento. Un perfil ESG favorable puede ser una ventaja, 
particularmente en áreas donde el talento es escaso y la 
competencia es fuerte.

• La fuerza laboral se preocupa
         Los empleados quieren estar orgullosos del lugar donde 

trabajan y quieren que su propósito, misión y cultura refleje 
-o al menos no se oponga- a sus valores personales. Esto 
es especialmente cierto entre las nuevas generaciones de 
profesionales. En este sentido, las declaraciones de valores 
corporativos y los mensajes culturales de la organización 
pueden significar poco para estos trabajadores, frente a los 
posibles impactos negativos ESG, los cuales, además, pueden 
comprometer la capacidad de una organización para atraer 
talento. Un perfil ESG favorable puede ser una ventaja, 
particularmente en áreas donde el talento es escaso y la 
competencia es fuerte.

• El valor comercial está en riesgo. 
        Los problemas ESG pueden tardar en convertirse en eventos 

de riesgo. Si bien, muchos riesgos ambientales, tales como 
cambio climático o la escasez hídrica, han sido ampliamente 
anticipados, hay otros que emergen rápidamente. Un ejemplo 
reciente es la reticencia plástica que inició hace unos años 
producto del descubrimiento de una isla de basura en el 
Pacífico que dio vuelta al mundo en los medios. No todos los 
riesgos ESG son a largo plazo. Dependiendo del modelo de 
negocio, las fuentes laborales y de materiales, la evolución de 
las regulaciones y el comportamiento de los grupos de interés, 
las temáticas ESG también podrían presentar amenazas a 
corto plazo para la cadena de suministro, la reputación y el 
valor de las acciones de una empresa. Se debe considerar el 
impacto potencial del trabajo infantil o forzoso en la cadena 
de suministro, posibles ingredientes cancerígenos o derivados 
de minerales presentes en los productos, o una importante 
demanda colectiva derivada de las decisiones ejecutivas. Dado 
el impacto potencial sobre el valor de las acciones a corto 
y largo plazo, los líderes deben medir el rango completo de 
factores que generan riesgos ESG y desarrollar medidas de 
contención para abordarlos y mitigarlos.
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Productos sustentables están llegando a mercados 
a un costo cada vez más comparable a los más 
tradicionales, una tendencia que esperamos ha de 
continuar.

Los entes reguladores tienden a seguir las tendencias 
del público en cuanto a sus preocupaciones en materia 
ESG, aunque también tiene su propio acercamiento 
a esta temática. En general, la Unión Europea (UE) ha 
liderado las políticas ESG, seguido por Estados Unidos 
y Asia. Bajo la Directiva 2014/95/UE, así como en 2018, 
cerca de 6.000 empresas de la UE deben divulgar sus 
políticas sobre protección al medio ambiente, trato a 
sus empleados, respeto por los derechos humanos, 
anticorrupción, antisoborno y diversidad en la junta. 
En Estados Unidos, por su parte, también se han 
emplazado medidas, más moderadas y variables, las 
cuales tienden a alinearse con las expectativas de 
los grupos de interés y las iniciativas de empresas 
individuales, donde algunas organizaciones y 
jurisdicciones persiguen prácticas igualmente agresivas. 
A partir del 2020, California solicitó que los dos fondos 
de pensiones más grandes del país consideren la 
divulgación de material relacionado con riesgos del 
clima si está en los mejores intereses de sus públicos. 
Las prácticas ESG también han llegado a nuevas 
regiones, por ejemplo, muchas empresas del sudeste 
asiático han intensificado sus esfuerzos den temáticas 
ESG para realzar su reputación y su capacidad de 
atraer negocios con países cuyas políticas en esta 
materia son más desarrolladas.
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Las preocupaciones de los inversionistas en materia ESG varían, 
al igual que su visión de las respectivas respuestas que tiene 
la organización, pero todos necesitan la información necesaria 
para ayudarlos a tomar decisiones de inversión. Estos demandan 
información respecto de la postura de la gerencia sobre temáticas 
ESG, así como los problemas y riesgos asociados, y sus planes y 
respuestas. Por ejemplo, los inversores institucionales se están 
preocupando cada vez más por el cambio climático, y muchos 
están votando a sus apoderados, participando en la gestión y 
buscando claridad frente a la posición de la dirección y de la junta 
respecto de esta y otras áreas. Es por ello que el compromiso 
puede ayudar a que las empresas entienden mejor qué temáticas 
ESG son de mayor interés o prioritarias para sus accionistas.

Los inversionistas se dan cuenta de que las actividades ESG 
pueden traer consecuencias financieras negativas o positivas y 
quieren anticipar y dar cuenta de los impactos operacionales, 
regulatorios o reputacionales que puedan traer dichas temáticas. 
Si bien, distinguen el vínculo que tienen los ESG con el valor 
del negocio, no pueden pronosticar el valor y la incidencia en 
eventuales riesgos relacionados, sin tener buena información ESG.

Es en el mejor interés de la propia organización proporcionar 
información sólida de temáticas ESG. Primero, estas divulgaciones 
brindan información que los inversionistas quieren y necesitan; 
cuando no está disponible, dan espacio para dudas o, 
simplemente, invierten en otra parte. En segundo lugar, la 
divulgación de esta información permite que las empresas 
demuestren su progreso y comparen sus prácticas e informes 
con la industria. Finalmente, las divulgaciones públicas ponen a la 
gerencia en control de la narrativa ESG. Cuando los inversionistas 
no reciben los datos ESG directamente de la empresa, recurrirán a 
otras fuentes de información o harán una aproximación de esta. 

Es preferible que la organización proporcione datos precisos y 
desarrolle el contexto narrativo, para que sus prácticas ESG se 
comuniquen con el mensaje correcto.

Desafortunadamente, incluso aquellas empresas que están 
trabajando para mejorar sus divulgaciones ESG, a menudo 
alcanzan resultados que carecen de relevancia, transparencia y 
comparabilidad que pueda realmente beneficiar a sus grupos de 
interés. Algunos, aún no han identificado los problemas ESG más 
importantes para sus negocios, y la mayoría comunica información 
agregada, en lugar de informar líneas específicas del negocio; 
esto es de poca ayuda para llevar a cabo una comparación de 
empresas en diferentes huellas geográficas o en diferentes 
grados de la integración de su cadena de valor. Los inversionistas 
precisarán de mayor investigación y análisis para llevar a cabo 
dichas comparaciones, si es que estas son posibles. Si bien la 
tendencia va claramente en la dirección de aumentar la divulgación 
en torno a temáticas ESG, existe espacio para mejorar el detalle, la 
transparencia y la comparabilidad de dicha información.

Algunas instituciones financieras ahora consideran factores ESG en 
sus decisiones de préstamos e inversiones, mientras que otras se 
mueven rápidamente en esta dirección. Pese a que en el pasado 
pueden no haber considerado los perfiles ESG de sus clientes 
corporativos, ahora se dan cuenta de que los riesgos ESG podrían 
afectar el desempeño financiero futuro de esos clientes. Ahora 
miran con mayor detalle estos temas a la hora de considerar qué 
empresas y proyectos financiarán, en particular a la luz de los 
problemas relacionados con el clima, aunque las preocupaciones 
se extienden a otras áreas. Esta tendencia es más fuerte en 
Europa, donde el desempeño de la sostenibilidad puede influir en 
lo que la elección de los clientes, lo cual es una novedad.

Los inversionistas 
se preocupan del 
ESG

Los inversionistas 
se preocupan del 
ESG
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Organizaciones

Las juntas directivas, los directores financieros y los comités de 
auditoría deben conocer organizaciones e iniciativas que guían las 
pautan en reportes ESG. Algunos de ellos son:

• Global Reporting Initiative (GRI) es una organización 
comprometida con la mejora de los informes de sostenibilidad; 
sus participantes incluyen empresas y organizaciones 
sociales, laborales y profesionales. Los estándares GRI para la 
elaboración de informes de sostenibilidad son ampliamente 
utilizados por grandes organizaciones y establecen principios 
de reportabilidad, estándares de divulgación, protocolos de 
indicadores y medidas de desempeño económico, ambiental y 
social. Su última actualización pone relevancia a los “aspectos 
materiales” para ayudar a las organizaciones a identificar 
problemas relevantes para sus grupos e interés (1).

• International Integrated Reporting Council (IIRC) 
promueve informes periódicos y holísticos sobre la creación 
de valor. El IIRC ayuda a las organizaciones a considerar 
cómo la estrategia ambiental, la gobernanza y el rendimiento 
pueden crear valor a corto plazo, mediano y largo plazo. El IIRC 
también se esfuerza por reportar información que promueva 
la comprensión de la estrategia, impulse el rendimiento 
interno y atraiga inversionistas (2). 

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
establece estándares de sostenibilidad para empresas que 
cotizan en la bolsa de Estados Unidos, para su uso en la 
divulgación de problemas materiales de sostenibilidad a sus 
grupos de interés, como inversionistas. El SASB desarrolla 
estándares para más de 80 industrias, en 10 sectores, 
mediante la investigación de cuestiones materiales, y mediante 
grupos de trabajo de la industria para establecer métricas y 
proporcionar educación sobre cómo reconocer y contabilizar 
cuestiones materiales no financieras (3).

• World Federation of Exchanges (WFE) es una asociación 
industrial global para intercambios y cámaras de 
compensación. Publicó sus principios en 2018 con el objetivo 
de integrar una perspectiva a largo plazo en los mercados 
que busque reducir los riesgos socioeconómicos y físicos. 
Pese a que no están obligados a adoptar reglas adicionales 
o recomendaciones sobre divulgaciones de ESG, 39 de los 
79 miembros de WFE han emitido dicha guía, y los nuevos 
principios fueron recibidos como un hito por la Stock 
Exchanges Initiative de las Naciones Unidas (4).

1:  www.globalreporting.org 
2: www.integratedreporting.org 
3:  www.sasb.org 
4: www.world-exchanges.org 
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La mayoría de los equipos de liderazgo ya ven la necesidad de 
identificar y gestionar los impactos ESG. Los Directorios tienen la 
responsabilidad influir en esta gestión, con el objeto de mejorar el 
enfoque de la organización hacia esta materia. Esto no es solo un 
asunto de relaciones públicas o de posicionamiento de la marca –
pese a que son consideraciones válidas–. Tampoco es solo un tema 
de prácticas éticas o tener un positivo impacto organizacional. 
Esto es también una cuestión de rendimiento empresarial y valor 
a largo plazo. Casi por definición, las prácticas sostenibles tienen 
como objetivo asegurar que la organización genere valor y lo 
mantenga en el largo plazo.

El ángulo comercial del ESG, en general, comienza con el objetivo 
de alcanzar mayor eficiencia operativa y una reducción de 
los riesgos. Luego se extiende a la resiliencia y sostenibilidad 
operacional y organizacional. Para dirigir la organización hacia 
un enfoque cada vez más sólido en materia ESG, la junta podría 
considerar las siguientes prácticas:

• Realizar una evaluación ESG formal.  
 
Los altos ejecutivos y el Directorio deben conocer todos 
los posibles impactos, riesgos y oportunidades que se 
plantean en el negocio frente a temáticas ESG, y deben 
conocer aquellos que resultan más materiales para el futuro 
de la organización. En este sentido, se debe solicitar un 
levantamiento ESG y una evaluación formal de los riesgos que 
se extienda más allá de la sola organización y sus operaciones  
internas, e involucre también a los grupos de interés 
externos. La evaluación debe cubrir la totalidad de la cadena 
de suministro, la empresa extendida y las consideraciones 
estratégicas como accesibilidad de recursos, consumo y 
sostenibilidad; reclutamiento, compromiso y retención; 
desempeño y riesgo financiero; e impactos reputacionales. 
La evaluación no solo debe identificar y calificar a todos 
riesgos, pero también debe considerar cómo esos riesgos se 
interrelacionan entre sí.

• Instar a que la gerencia se involucre con todas las 
partes interesadas. 
 
La gerencia debe conocer las prioridades ESG de los 
grupos de interés –en particular los inversionistas, clientes, 
colaboradores, entidades reguladoras y socios comerciales–, 
y ser conscientes de cómo éstos ven el desempeño de 
la organización. Esta información se puede recopilar y 
monitorear a través de encuestas periódicas a los grupos 
de interés específicos o en todos segmentos de las partes 
interesadas. Lo ideal es contar con un proceso formal a 
nivel de gestión que mida el pulso del compromiso de los 
grupos de interés, y en algunos casos para involucrar a 
la junta. Por ejemplo, algunas empresas desarrollan un 
comité de representantes de las principales comunidades 
de sus grupos de interés para discutir temáticas ESG. Otros 
consultarán a “amigos críticos” sobre temas delicados en ESG. 
También es común que monitoreen su reputación en medios 
tradicionales y redes sociales, y trabajan para abordar las

• Insistir en reportes internos ESG de alta calidad. 
 
 El Directorio necesita comprender el enfoque de la gestión 
frente a temáticas ESG y su desempeño. El uso de energía 
es un excelente punto de partida para muchas grandes 
organizaciones; también lo son métricas sobre consumo 
de agua, especialmente en zonas donde escasea; metales 
críticos; productos químicos, plásticos y otros materiales; 
prácticas laborales; clima y otros impactos ambientales; 
y prácticas extendidas de la empresa. La cobertura debe 
abarcar operaciones extranjeras, así como nacionales. Los 
eventos ESG deben ser informados al Directorio de acuerdo 
con los reportes de riesgos establecidos por la organización 
en cuanto a tipo de riesgo y magnitud. Desarrollar un 
protocolo de reportes puede ser desafiante, porque estos 
van más allá de los informes operativos y financieros 
estándar. Ya sea el Directorio o ciertos directores específicos, 
deben involucrarse con la gerencia y con entes reguladores 
externos para comprender la interacción entre las temáticas 
ESG y las operaciones, el desempeño financiero, las metas, 
los riegos y la reputación de la organización. El Directorio 
debería trabajar con el gerente financiero, así como con otros 
líderes senior, para obtener datos que sean relevantes y 
comparables entre periodos diferentes.

Impulsar a la 
empresa hacia 
un camino de 
sostenibilidad 
a largo plazo 
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• Incentivar las divulgaciones proactivas y cumplimiento 
de metas. 

La gerencia debe estar en línea con aquellas temáticas ESG que 
resultan más relevantes para la organización y debe adoptar un 
método de reporte sobre actividades, riesgos y oportunidades 
relacionadas con estas. La organización debe fijarse objetivos 
ESG claros y medibles, para que puedan conocer el progreso 
a lo largo del tiempo. La recopilación de datos ESG y el 
desarrollo de informes ayudará a posicionar a la organización 
para un futuro en el que la demanda de esta información 
probablemente incrementará. En este sentido, la gerencia 
debería hacer de la divulgación ESG una prioridad, actualizando 
sus prácticas de divulgación guiándose en los cambios que se 
presenten es estándares relativos y prácticas organizacionales,  
y manteniendo el control de la narrativa ESG de la organización.

• Establecer roles específicos y responsabilidades 
ESG. 

Una vez que una organización ha identificado 
y evaluado los impactos, riesgos y oportunidades específicos 
ESG, y la recopilación, medición y mecanismos de reporte 
están debidamente estandarizados, la gerencia y el Directorio 
se encuentran mejor posicionados para establecer y perseguir 
metas a mediano y largo plazo. Muchas organizaciones han 
designado a un jefe de sostenibilidad para este propósito, 
mientras que otras le han otorgado la responsabilidad al 
CEO, u otros ejecutivos de alto nivel. Desde la perspectiva del 
Directorio, es frecuente que la materia ESG sea supervisada 
por la junta en su totalidad, o por el comité de riesgos o de 
estrategia. El comité de auditoría también debería involucrarse 
o apoyar firmemente los esfuerzos en esta línea, asegurando 
entregar un soporte de alta calidad ESG al Directorio o comité 
responsable.
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Según las recientes tendencias, se espera que las regulaciones en torno a temáticas 
ESG continúen fortaleciéndose, así como es el interés que tienen los inversionistas, 
clientes, partes de la cadena de suministro, organizaciones civiles y los medios de 
comunicación en las políticas ESG que generan un impacto positivo en los entornos 
en los que se insertan.

Preguntas para los directores
• ¿Qué problemáticas ESG son de mayor preocupación para nuestros grupos de interés? ¿Qué 

mecanismos de gestión se pueden tomar para conocer y monitorear estas preocupaciones? 

• ¿Cómo está integrando la administración las consideraciones ESG en la estrategia empresarial? 
¿Qué riesgos y oportunidades de ESG han sido identificados, tanto en el corto como en el largo 
plazo? ¿Cómo se está encargando la gerencia de monitorearlos y evaluarlos periódicamente? 

• ¿Qué mecanismo emplea la gerencia para identificar los riesgos y oportunidades ESG? ¿Cómo se 
integran las consideraciones ESG en la planificación estratégica y la toma de decisiones? 

• ¿Qué tan satisfechos estamos con la información ESG que recibimos? ¿Qué información 
deberíamos estar recibiendo, pero no recibimos? ¿Qué tipo de garantía podría mejorar nuestra 
visión en cuanto las prácticas ESG de la organización? 

• ¿Cuál es la mejor manera para nosotros, como Directorio, de aumentar nuestro compromiso 
ESG interno y externo? ¿Con qué frecuencia deberíamos discutir estas temáticas entre nosotros 
y con la gerencia? ¿Cómo podemos hacer que estas discusiones sean más sólidas y productivas?

 
• ¿Cómo podemos cumplir con las expectativas de nuestros inversionistas frente a la divulgación 

ESG? ¿Cómo nos comparamos con nuestros pares en este sentido? ¿Cuál es el mejor camino 
para nuestra organización en materia de divulgación ESG?
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