COSO ESG
UNA GUÍA
PARA GESTIONAR
CON ÉXITO LA
TRANSICIÓN
SOSTENIBLE
Los riesgos ESG son una prioridad empresarial. No atenderlos puede dañar la
reputación, afectar al negocio, mermar las posibilidades de financiación e incluso
cuestionar la supervivencia. Las compañías deben contar con un marco adecuado.
Desde el Instituto apostamos por la guía COSO para la integración de los factores
ESG en la gestión de riesgos, elaborada junto al WBCSD. Basada en el marco
COSO ERM, permite ordenar la información de manera rigurosa y homogénea. Ya
disponible el documento completo en español en nuestra web.
Consuelo Calle
ccalle@iai.es
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o hay vuelta atrás. La
presión crece desde
todos los frentes. Los
consumidores quieren
entender el impacto
de los artículos y servicios que consumen; los empleados
quieren saber si su empresa impulsa
el progreso sostenible; los reguladores están siendo muy activos: las
normas sobre ESG se han duplicado
desde 2016; y gobiernos y empresas de todo el mundo se suman al
compromiso cero emisiones netas
para 2050 y refuerzan su apuesta por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.

Los riesgos ESG han protagonizado un
espectacular ascenso estos años hasta integrarse en el Top10 de riesgos
empresariales prioritarios e incluso
ascender al Top 5 en las previsiones
a tres años, según el informe Risk in
Focus 2022 [ver artículo en página 26].
Los criterios ESG se han colado con
fuerza en las juntas de accionistas
-centran buena parte de las preguntas- y los ahorradores miran cada
vez con mayor interés a la inversión
sostenible: el volumen de ahorro
invertido en activos ESG supera ya los
35 billones de dólares, según datos
de Global Sustainable Investment
Association (GSA) y Bloomberg calcula

Los riesgos ESG
han protagonizado
un espectacular
ascenso estos años
hasta integrarse en
el Top10 de riesgos
empresariales
prioritarios
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COSO ESG
LOS PRINCIPIOS DEL MARCO

UNA GUÍA QUE AYUDA A:
● Mejorar

la resiliencia: la viabilidad y resiliencia de una
entidad a medio y largo plazo dependerá de la capacidad
de anticipar y responder a una serie de riesgos complejos e
interconectados que amenazan la estrategia y objetivos.
● Encontrar

un lenguaje común para articular los riesgos
relacionados con factores ESG: la ERM identifica y evalúa
los riesgos por su impacto potencial en la estrategia y
objetivos del negocio. Articular los riesgos relacionados con
factores ESG en estos términos permite que las cuestiones
ESG formen parte de los procesos y evaluaciones
convencionales.
● Mejorar

el despliegue de recursos: obtener información
sólida sobre riesgos relacionados con factores ESG permite
a la dirección evaluar las necesidades generales de
recursos y ayuda a optimizar su asignación.
● Mejorar

la búsqueda de oportunidades relacionadas con factores ESG: al contemplar
tanto los aspectos negativos como positivos de los riesgos relacionados con factores
ESG, la dirección puede identificar las tendencias de ESG que pueden derivar en nuevas
oportunidades.

Fuente: COSO. Gestión del riesgo empresarial

que superarán los 50 billones en 2025,
lo que supondría un tercio del total de
activos bajo gestión. Cualquier compañía que quiera captar dinero en los
mercados de capitales va a verse sometida al escrutinio de sus prácticas
medioambientales, sociales y de buen
gobierno. Cualquier conducta inapropiada será rápidamente castigada en
los mercados de capitales como se vio
con el dieselgate de Volkswagen –sus
acciones perdieron hasta un 50% las
semanas posteriores al escándalo1- o,
más recientemente, con la investigación abierta en agosto de 2021 por los
supervisores de Estados Unidos (SEC)
y Alemania (BaFin) sobre las credenciales ESG que aplicaba Deutsche
Bank a una cartera concreta de fondos
de inversión.
Los supervisores, preocupados por el

riesgo que puede tener la transición
sostenible para la estabilidad económica y financiera, vigilan cada vez más
de cerca los riesgos ESG, su reporting,
su gestión, comprensión, supervisión,
etcétera.
UN RIESGO POLIÉDRICO

Todo ello obliga a las empresas a integrar los riesgos ESG a lo largo y ancho
de la organización. En la estrategia,
en la forma de operar, en el diseño de
los productos y servicios, en la gestión
de recursos humanos, en las políticas
retributivas, en la dirección financiera,
en el cumplimiento normativo… en
todo. Y no es tarea fácil. Los riesgos ESG no son un riesgo más. Son
un vector transversal que atraviesa
toda la organización, con múltiples
aspectos aglutinados bajo tres pilares:

medioambiental (E), social (S) y buen
gobierno (G). Se trata de un riesgo
poliédrico, lo que hace que su gestión
sea más compleja y requiera de un
marco válido, efectivo y eficiente. Y ahí
es donde el Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, más conocido como COSO,
tiene mucho que aportar.
Si el Marco Integrado de Control
Interno de COSO se apunta como la
referencia más válida para implantar
un sistema de control interno de la
información no financiera o sostenible2, la Guía de Implementación de la
Gestión de Riesgos para los factores
ESG, elaborada por COSO junto al
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), es el
mejor complemento para integrar los
riesgos ESG.

1 CNN. Volkswagen has plunged 50%. Will it ever recover? (2015) https://xurl.es/sekxz
2 Esfera Consejeros: Cómo supervisar la calidad de la información no financiera. (2021)
3 COSO. Collaborative Work on ERM-ESG Alignment Earns UN ISAR Honors Promoting Sustainability.(2019) https://xurl.es/sekxz
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● Materializar

las eficiencias de escala: la gestión centralizada de los riesgos relacionados
con factores ESG, junto con otros riesgos a nivel de entidad, ayuda a eliminar redundancias y a
asignar mejor los recursos para poder hacer frente a los principales riesgos de la entidad.
● Mejorar

la divulgación: mejorar el conocimiento de la dirección de los riesgos relacionados
con factores ESG puede proporcionar la transparencia y comunicación que los inversores
esperan y conseguir el cumplimiento de los requisitos de reporting de cada jurisdicción.
Se trata de un marco de gran utilidad y prestigio, que tiene su sentido
y punto de partida en el lenguaje
común definido en el marco ERM de
COSO, utilizado por organizaciones
de todo el mundo y reconocido por
los principales reguladores y supervisores internacionales. De hecho, la
guía COSO ESG, que recibió en su día
el reconocimiento de la ONU3, no está
concebida como algo separado y debe
usarse juntamente con el marco ERM.
El documento recibió el reconocimiento de la ONU por su aportación para
facilitar la transición sostenible.
Por su enorme valor y total actualidad, desde el Instituto de Auditores

Internos de España hemos traducido
la guía para ponerla a disposición de
la comunidad hispanohablante, con el
objetivo de ayudar en esta tarea a los
profesionales y consejeros que, de una
manera u otra, tengan que comprender y/o gestionar los riesgos ESG.
PÚBLICO OBJETIVO: UN AMPLIO
ESPECTRO

El público objetivo de la guía COSO
ESG es muy amplio. No se acota a un
sector concreto o determinado tipo
de entidad. Es válida para todas las
organizaciones, independientemente
del tamaño o naturaleza: empresas de
nueva creación, organizaciones con o

sin ánimo de lucro, grandes corporaciones o entidades gubernamentales.
También es amplio el abanico de
usuarios profesionales potenciales.
Desde los responsables de la toma
de decisiones (ayuda a tomar plena
conciencia de la relevancia actual de
los riesgos ESG), a los profesionales
de gestión de riesgos y a los de sostenibilidad. La guía apunta tendencias,
cuestiones relevantes, impactos, herramientas, procesos y recursos que
ayudan a identificar, analizar, evaluar,
responder y reportar estos riesgos.
Precisamente por eso, porque permiten comprender mejor estos riesgos, es un documento muy útil para

ai

09

COSO ESG
CUESTIONES Y TEMAS RELACIONADOS CON ESG DE MSCI

LOS TRES PILARES

De los tres ejes ESG, la “G” de gobernanza es la que está más desarrollada por el empuje
que recibieron las cuestiones de buen gobierno y control interno tras el escándalo Enron
(2001). El pilar “E”, de medioambiente, ha tenido un desarrollo más reciente: no olvidemos
que apenas han pasado cinco años desde el Pacto de París (2015), momento clave en la lucha
contra el cambio climático. Esto explica que el riesgo climático, por lo general, no disponga de
modelos de gestión y supervisión totalmente maduros. Y, por último, el pilar “S”, de social,
el más identificado con el tradicional concepto de RSC, tiene pendiente un mayor desarrollo
desde el punto de vista regulatorio y de modelos de gestión estando su enfoque todavía muy
centrado en diversidad de género, debiendo abrirse a otras cuestiones.
Fuente: COSO. gestión del riego empresarial

quienes asumen la responsabilidad
de supervisión de dichas funciones de
ERM o sostenibilidad, como son los
auditores internos o los consejeros
independientes que integran alguna
comisión de apoyo del Consejo de
Administración.
Por último, la guía es de gran ayuda para cualquier directivo cuyas
labores se vean afectadas por riesgos
relacionados con factores ESG, ya sea
un director de compras, un analista
en relaciones con los inversores o un
director de marketing.
LOS CINCO PRINCIPIOS
APLICADOS A ESG

La guía recoge uno a uno los cinco
componentes del marco ERM de
COSO para, a continuación, incorporar
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los enfoques específicos que requieren los riesgos ESG.
1. Gobierno y cultura para los riesgos
relacionados con factores ESG: el
gobierno, o la supervisión interna,
establece la forma en la que se toman
las decisiones y en la que se ejecutan. La aplicación de la ERM en los
riesgos relacionados con factores ESG
genera una concienciación por parte
del consejo de administración y de
la alta dirección sobre estos riesgos,
con el objeto de respaldar una cultura
de colaboración entre las personas
responsables de la gestión de riesgos
de las cuestiones ESG.
2. Estrategia y establecimiento de
objetivos para los riesgos ESG: todas
las organizaciones impactan y dependen de la naturaleza y la sociedad. Por

esta razón, un buen conocimiento del
contexto empresarial y de la estrategia
y los objetivos sirve como referencia
para todas las actividades de ERM y
la gestión eficaz de los riesgos. La
aplicación de la ERM a los riesgos
ESG incluye un examen del proceso
de creación de valor para comprender
qué impactos y dependencias tienen a
corto, medio o largo plazo.
3. Desempeño en cuanto a los riesgos
ESG:
● Identificar los riesgos con múltiples
métodos como análisis de mega tendencias, análisis DAFO, asignación de
impactos y dependencia, trabajo con
stakeholders y evaluaciones de materialidad. Con la aplicación de estos
métodos, los riesgos ESG son elevados al inventario de riesgos para que

sean evaluados y gestionados para
evitar que la estrategia o los objetivos
de negocio se vean amenazados.
● Evaluar y priorizar los riesgos, lo que
incluye la evaluación de la gravedad
del riesgo. Este proceso es crucial
asegurar que no se ignoran ni rebajan
los riesgos relacionados con factores
ESG emergentes o a largo plazo.
● Implementar respuestas ante los
riesgos: la manera de responder
determina la eficacia a la hora de
preservar o crear valor a largo plazo.
Analizar causa, coste y beneficio de
cada uno de los métodos ayuda a conseguir el éxito de las respuestas.
4. Revisar y monitorizar las actividades de ERM es fundamental para evaluar su eficacia y revisar los métodos
si fuera necesario.

5. Información, comunicación y reporting de los riesgos ESG: la aplicación
de ERM incluye la realización de
consultas con los responsables de los
riesgos para identificar la información
más apropiada que se ha de comunicar y divulgar a nivel interno y externo
para apoyar la toma de decisiones
informadas en torno a los riesgos.
Además de bajar al máximo detalle
en cada uno de los puntos citados,
incluye una hoja de ruta con acciones
y preguntas relevantes en cada uno
de los cinco principios del marco de
ERM de COSO para ayudar a cada
organización a identificar y gestionar
los riesgos ESG actuales y dotarse de
resiliencia para adaptarse a las mega
tendencias del mañana.
El reto para las empresas no es solo

integrar los factores ESG en la gestión
de riesgos, sino mirar todas las acciones de la compañía a través del prisma
ESG. Y hacerlo de forma holística. Solo
así se podrán proteger frente a estos
desafíos y capitalizar las oportunidades que ofrecen para crean valor e
impulsar el rendimiento. Y abordar así
con éxito hacia una economía sostenible, que requiere de profundos cambios
en las empresas: obliga a revisar de
arriba abajo los modelos de negocio,
la estrategia, la forma de trabajar y
gestionar el talento, y exigirá replantear
totalmente sectores y compañías.
Descarga la guía COSO ESG en español en la web del Instituto:
https://xurl.es/1h7ei
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COSO ESG

7 PREGUNTAS A…
PAUL SOBEL
PRESIDENTE DE COSO

“La guía ayuda a crear un lenguaje
común de riesgos ESG”
Es un firme convencido de los desafíos y oportunidades que traen consigo los riesgos ESG.
Recuerda que la guía elaborada por COSO junto al WBCSD ayuda a las compañías a dotarse
de un lenguaje común y a mejorar la gestión de unos riesgos cada día más críticos.
Consuelo Calle ccalle@iai.es

Paul Sobel preside la organización
COSO desde febrero de 2018. Apenas llevaba ocho meses en el cargo
cuando el organizando publicó la
guía COSO ESG junto al WBCSD,
adelantándose así en el tiempo a
lo que en aquellos momentos no
tenía la fuerza que ahora tienen los
criterios ESG. Con las certificaciones CIA, QIAL, CRMA, Sobel es un
reconocido experto internacional
en buen gobierno, control interno,
gestión de riesgos empresariales y
compliance.
Sobel es un hombre, que ha participado en varias ocasiones en eventos
y jornadas del Instituto de Auditores
Internos de España. Aprovechando que poníamos a disposición de
la comunidad hispano hablante la
traducción de la guía completa de
COSO ESG le hemos trasladado
varias preguntas para conocer de
primera mano su visión sobre la
importancia de estos riesgos emergentes.
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Se dice que la pandemia ha
acelerado la digitalización
empresarial de 3 a 5 años. ¿Cree
que ha ocurrido algo parecido con
la concienciación de las empresas
sobre la importancia de integrar y
gestionar los riesgos ESG?
No sé hasta qué punto la pandemia
ha sido la causa, pero sí ha aumentando la conciencia sobre lo relevante que es integrar y gestionar los
riesgos ESG. Antes, las fuerzas del
mercado ya habían subrayado su relevancia, pero es verdad que durante
este tiempo algunos de los riesgos
ESG, sobre todo los sociales, han

1

La guía
COSO-WBCSD
proporciona una
hoja de ruta para
aplicar COSO ERM

cobrado más relevancia e imagino
que la pandemia ha tenido algo que
ver en esta mayor sensibilidad hacia
los riesgos ESG.
Los inversores se quejan de
que la información reportada
sobre cuestiones ESG no es
comparable ni homogénea por
la multiplicidad de estándares
de reporting. ¿En qué medida
la guía COSO-WBCSD Applying
Enterprise Risk Management
to Environmental, Social and
Governance-related Risks
ayuda a impulsar la necesaria
convergencia?
El mundo necesita estándares comunes para informar sobre los riesgos ESG. Creo que la fusión [formalizada en junio de 2021] entre IIRC y
SASB [dos de los principales estándares de reporting corporativo] es
un paso importante en la necesaria
convergencia del reporting. La guía
COSO-WBCSD no establece ninguna
preferencia sobre qué estándares

2

seguir, pero ayuda a las organizaciones a crear un lenguaje común en
torno a los riesgos ESG, lo que en el
tiempo debería mejorar la información que se divulga sobre ellos.
¿Podría explicar qué ventajas
ofrece la guía COSO-WBCSD
frente a otros marcos? ¿Por qué
ese “lenguaje común” y no otro?
El marco ERM de COSO [punto de
partida de la Guía de Riesgos ESG]
es ampliamente reconocido, basado
en principios que se aplican a la
gestión de cualquier clase o grupo
de riesgo. La guía COSO-WBCSD
proporciona una hoja de ruta para
aplicar COSO ERM y ayudar a las
organizaciones a identificar, comprender, evaluar y gestionar mejor
los riesgos ESG. La principal ventaja
de esta guía es que aprovecha la
amplia experiencia en sostenibilidad del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD),
a la par que describe cómo utilizar
el ampliamente reconocido marco
COSO ERM. El lenguaje común que
se puede desarrollar ayudará a las
organizaciones a analizar y gestionar mejor unos riesgos cada día
más críticos.
Los reguladores/
supervisores están
adoptando medidas contra el
greenwashing a la vista de los
últimos escándalos. ¿Cree que es
un riesgo alto? ¿Y cómo ayuda la
guía COSO-WBCSD a erradicarlo?
Es una práctica inapropiada que
puede desviar la atención sobre el
verdadero significado y valor de los
riesgos ESG. No sé si alguna guía
puede erradicar esta posible tentación, porque las personas son personas y siempre puede haber malas
decisiones o juicios erróneos, pero
la guía COSO-WBCSD ayuda tanto
a las organizaciones como a los
stakeholders a comprender mejor la
realidad y los aspectos que implican
los riesgos ESG. Y eso arroja luz so-
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El greenwashing es una práctica
inapropiada que puede desviar la
atención sobre el verdadero significado
y valor de los riesgos ESG
bre lo inapropiado del greenwashing.
[Sumarse a la moda verde desde un
punto de vista solo marketiniano].
¿Qué diría a quienes aún no
han entendido que los riesgos
ESG, mal gestionados, pueden
llevarse a una compañía por
delante?
El desafío con muchos factores ESG
es que las consecuencias finales
pueden tardar años en salir a la luz.
Y en la medida en que el mundo
sigue muy enfocado al corto plazo,
no me extraña que haya directivos
y empresarios no estén prestando
atención suficiente a los riesgos
ESG. Pero hay suficientes ejemplos
medioambientales y sociales de lo
ridículo que es no concederles la
atención que merecen. Estamos
viendo cómo se intensifica el énfasis de los stakeholders hacia esta
cuestión, una atención que seguirá
creciendo a medida que mejore el
reporting de los riesgos ESG.
¿Y a los que ven los riegos
ESG, pero no la oportunidad
que estos factores traen consigo
para crear valor y generar
mayores rendimientos?
Una parte importante del marco
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Hay ejemplos de
lo ridículo que
es no conceder a
los riesgos ESG
la atención que
merecen

COSO ERM es reconocer que, al
integrar la gestión de riesgos con la
estrategia y el establecimiento de
objetivos, se puede mejorar el valor
en general. La guía COSO-WBCSD
hace un buen trabajo al proporcionar información y ejemplos de
cómo se pueden aprovechar ciertos
riesgos ESG para crear valor y materializarlo. Como ocurre con otros
riesgos, los factores ESG crean tanto
amenazas como oportunidades, y
las organizaciones deben prestar
atención a ambas.
De las tres letras ESG,
la “S” de social es la que
parece más difusa y está menos
desarrollada. ¿Cree que haría falta
un guía o documento COSO sobre
la “S”?
Interesante observación. Los desafíos ambientales llevan más
tiempo entre nosotros, y aunque
muchos de estos riesgos están
evolucionando y acelerándose, existen multiples fórmulas y prácticas
para dar respuesta a los riesgos
medioambientales. En cambio, el
tipo de los riesgos sociales que
están emergiendo son más novedosos y la forma de gestionarlos está
menos rodada. Pero el marco COSO
ERM y sus 20 principios ayudan a
gestionar mejor cualquier tipo de
riesgos, y los sociales no son una
excepción. Dudo que desde COSO
se vaya a desarrollar una guía específica para los riesgos sociales,
pero con el tiempo sí que creo que
se actualizará la Guía para riesgos
ESG para contemplar cómo están
cambiando y evolucionando los
riesgos sociales.
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