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Resumen ejecutivo

Presentación
Las entidades —entre ellas las empresas, los gobiernos y los organismos sin ánimo de lucro— tienen ante sí
un panorama cambiante de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en
inglés) capaz de inﬂuir en su rentabilidad, su éxito e incluso su supervivencia. Teniendo en cuenta los efectos
y dependencias singulares derivados de los riesgos ESG, COSO y WBCSD se han unido para elaborar una
guía que ayude a las entidades a comprender mejor su espectro completo y a gestionarlos y comunicarlos de
manera efectiva.
La guía está pensada para ayudar a los profesionales en materia de sostenibilidad y gestión del riesgo a que
apliquen conceptos y procesos propios de la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ESG.

¿Qué son los riesgos ESG?
Son los riesgos, las oportunidades, o ambas cosas, ambientales, sociales y de gobierno corporativo con
capacidad para afectar a una entidad. No existe una deﬁnición universal o consensuada acerca de ellos,
pudiendo incluso ser caliﬁcados como riesgos extraﬁnancieros, no ﬁnancieros o asociados a la sostenibilidad.a
Cada entidad acuñará su propia deﬁnición basada en su modelo de negocio, en su contexto interno y externo,
en su combinación de productos o servicios, en su misión, visión y principales valores, y así sucesivamente. La
deﬁnición resultante puede ser amplia [podría, por ejemplo, incluir todos los aspectos de los seis capitales del
International Integration Reporting Council (IIRC) comentados en el Capítulo 2] o estrecha (podría, por ejemplo,
incluir una selección de asuntos prioritarios en materia ambiental y social) y evolucionar con el tiempo.
A los efectos de la guía, el término riesgos ESG comprende los asuntos que son relevantes en las agendas de
los inversores y otras partes interesadas, como los descritos por MSCI1 y Robeco2 en la tabla 1:
Tabla 1: Deﬁniciones de ESG
Deﬁnición de MSCI

Deﬁnición de Robeco

Ambiental

Cambio climático, recursos
naturales, contaminación y
residuos, y oportunidades
ambientales.

El efecto que tienen las acciones de una entidad en el cambio climático en materia
de emisiones de gases con efecto invernadero, además de la gestión de los
residuos y la eﬁciencia energética. Teniendo en cuenta los renovados esfuerzos para
combatir el calentamiento mundial, aspectos como el recorte de las emisiones y la
descarbonización han adquirido una mayor relevancia.

Social

Capital humano, responsabilidad civil, oposición de las
partes interesadas y oportunidades sociales.

Derechos humanos, normas laborales en la cadena de suministro, cualquier
exposición a la mano de obra ilegal infantil y cuestiones más rutinarias como, por
ejemplo, el respeto a las normas sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo.
También surge una caliﬁcación social cuando una empresa bien integrada en su
comunidad dispone de una «licencia social» para operar con consentimiento.

Gobierno
corporativo

Gobierno y comportamiento
empresarial.

Conjunto de normas o principios que deﬁnen derechos, responsabilidades y
expectativas entre distintas partes interesadas en el gobierno de las
corporaciones. Se puede utilizar un sistema de gobierno empresarial bien deﬁnido
para equilibrar o alinear los intereses entre las partes interesadas, pudiendo servir
de herramienta para sustentar la estrategia a largo plazo de una empresa.

Organizaciones como el Sustainability Accounting Standards Board (SASB)b y la Global Reporting Initiative
(GRI), entre otras, también ofrecen listas de posibles cuestiones que podrían ser incluidas en la deﬁnición de
ESG.
El documento de COSO titulado Gestión del Riesgo Empresarial — Integrando Estrategia y Desempeño
(Marco de gestión del riesgo empresarial de COSO) deﬁne el riesgo como «la posibilidad de que se produzcan
sucesos que afecten a la consecución de los objetivos estratégicos y de negocio»3. Incluye tanto los efectos
negativos (como una merma de los objetivos de ingresos o daños a la reputación) como los positivos (esto es,
las oportunidades, por ejemplo, la aparición de un mercado para nuevos productos o iniciativas para ahorrar
costes).

................
a

Aunque estos términos se utilizan de manera intercambiable, la guía ha adoptado el término ESG por ser el que comúnmente utiliza la comunidad inversora y el que
aglutina la gama de criterios para generar un impacto social positivo y unos beneﬁcios ﬁnancieros competitivos a largo plazo. Se ha adoptado el término riesgos
asociados para hablar de los riesgos que no siendo de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo sí podrían tener causas o efectos asociadas a los riesgos ESG.
Por ejemplo, el riesgo de las ﬂuctuaciones del precio de las materias primas podría verse exacerbado por una causa ambiental, como en el caso de inundaciones o
sequías no previstas por la organización.

b

Los temas sobre sostenibilidad del SASB se organizan en cinco dimensiones amplias: medio ambiente, capital social, capital humano, modelo de negocio e
innovación, liderazgo y gobierno corporativo..
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Ejemplo: propuesta, visión y cuestiones sobre ESG de Unilever
Las cuestiones sobre ESG que determinó Unilever parten de su propósito de «hacer que la vida sostenible
sea algo común» y de su visión de «hacer crecer la compañía mientras desliga su huella ambiental del
crecimiento e incrementa su impacto social positivo»4. La siguiente tabla muestra los temas ESG identiﬁcados por Unilever que podrían afectar a la consecución de este propósito o visión5.
Mejorar la salud y
el bienestar

Reducir
el impacto ambiental

Mejorar los niveles
de vida

Prácticas empresariales
responsables

Mayor alcance de la
sostenibilidad

• Nutrición y dietas

• Abastecimiento agrícola

• Derechos humanos

• Ética, valores y cultura

• Saneamiento e
higiene

• Acción climática

• Derechos y oportunidades para las
mujeres

• Seguridad y privacidad
de los datos

• Productos e ingredientes de conﬁanza

• Deforestación
• Embalaje y residuos
• Agua
• Abastecimiento no
agrícola

• Inclusión económica

• Gobierno y
responsabilidad

• Bienestar de los
empleados

• Marketing y publicidad
responsable

• Remuneraciones
justas

• Contribución ﬁscal y
económica

• Bienestar y pruebas con
animales
• Consumidores y
sostenibilidad
• Talento
• Enfermedades
infecciosas

• Uso responsable de
la innovación y la
tecnología

¿Por qué preocupan a las organizaciones los riesgos ambientales, sociales y de
gobierno corporativo?
Los riesgos ESG no son necesariamente nuevos. Las corporaciones, las organizaciones, los gobiernos y los
inversores, en particular, llevan muchos años considerando los riesgos de gobierno corporativo y poniendo
el foco en aspectos como la contabilidad ﬁnanciera y las prácticas de comunicación de información, su
composición, el liderazgo de los consejos, las normas antifraude y anticorrupción, la ética empresarial y la
remuneración de los ejecutivos.
Ahora bien, a lo largo de las últimas décadas, y sobre todo en los últimos diez años, los riesgos ESG han
adquirido rápidamente una mayor relevancia. Además de un claro aumento del número de cuestiones
ambientales y sociales que las entidades necesitan incluir en sus agendas, la visión, el gobierno y la cultura
interna necesarios para gestionarlos también exigen una mayor atención.
Un entorno de riesgos cambiante
Anualmente, el informe Global Risks Report6 del Foro Económico Mundial realiza un estudio entre las
empresas, los gobiernos, la sociedad civil y los líderes para conocer cuáles son los principales riesgos en
términos de impacto y bienestar. Durante la última década, estos han variado de forma notoria y así, en 2008,
solo un riesgo social, las pandemias, ﬁguró entre los cinco principales riesgos en términos de impacto. En 2018,
por el contrario, cuatro de los cinco riesgos de mayor relevancia eran ambientales o sociales, entre ellos los
fenómenos meteorológicos, las crisis del agua, los desastres naturales y el fracaso de las medidas para mitigar
y adaptarnos al cambio climático.
El Foro Económico Mundial también pone de relieve la interconexión cada vez mayor que existe entre los
propios riesgos ESG y los riesgos de otras categorías, concretamente la compleja relación entre los riesgos
ambientales o las crisis del agua y problemas sociales como la migración involuntaria.
En el mundo empresarial este entorno cambiante signiﬁca que los riesgos ESG, que en su día fueron
considerados «cisnes negros»c, son ahora mucho más comunes y capaces de manifestarse con mayor rapidez
y relevancia. Un informe de la Society for Corporate Governance7 realizado en los Estados Unidos determinó
que estos asuntos no siempre, pero sí a menudo:
• emanan de un riesgo o impacto inherente a los productos u operaciones básicos;
• son capaces de dañar de forma signiﬁcativa el valor intangible, la reputación o la capacidad que una
empresa tiene de desarrollar su actividad;
• van acompañados de un persistente interés de los medios de comunicación, de partes interesadas
organizadas y de debates de las políticas públicas asociadas que podrían magniﬁcar el impacto de la
posición o práctica actual de una empresa, e incrementar el riesgo (o la oportunidad) reputacional generado
por un cambio en la política o la práctica de la empresa.

................
c

2

La teoría del cisne negro la desarrolló Nassim Nicholas Taleb, quien la describió como: «En primer lugar, es un caso atípico porque está fuera del ámbito de las
expectativas normales, dado que ninguna experiencia pasada puede apuntar de manera convincente hacia su posibilidad. En segundo lugar, tiene un impacto. En
tercer lugar, a pesar de su condición atípica, la naturaleza humana nos hace concebir explicaciones de su ocurrencia hasta hacerlo explicable y predecible». Se puede
consultar más información en el artículo del New York Times publicado en 2007 The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable.
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Como ejemplo tenemos lo vivido por JBS SA (JBS) entre 2015 y 2017. JBS es la principal empresa cárnica
del mundo en términos de ingresos, capacidad y producción de carne de ave, cordero y cerdo. Desde
ﬁnales de 2015 hasta junio de 2017, recibió reiteradas acusaciones de contaminación cárnica, corrupción,
deforestación, mano de obra esclava y fraude, como parte de algunas investigaciones de alcance, y todavía
en marcha, centradas en la industria cárnica y en JBS en particular. Al ﬁnal, JBS tuvo que asumir importantes
consecuencias ﬁnancieras, incluida una pérdida de valor patrimonial del 31%. Aunque el mayor impacto directo
fue producto de un gobierno débil, los retos se vieron exacerbados por una serie de riesgos ESG complejos e
interconectados que se reﬂejaron en un menor interés tanto de los inversores como de los consumidores en los
mercados internacionales que daban prioridad a asuntos ESG8.
La experiencia de JBS no es única. La ﬁgura 1 muestra cómo otras organizaciones han fracasado
progresivamente en la gestión de los riesgos ESG afectando, de ese modo, a la reputación, a la lealtad de
los consumidores y al rendimiento ﬁnanciero. En muchos casos, los medios de comunicación, los sociales y
las campañas de otras organizaciones no gubernamentales desempeñan un determinado papel al recabar la
atención de la sociedad civil y la organización sobre estas cuestiones.
Figura 1: Ejemplos de organizaciones afectadas por cuestiones relacionas con ESG
La plataforma
petrolífera Deepwater
Nike fue acusada de Horizon de BP explota
utilizar mano de obra y se cobra la vida de
infantil y de pagar 11 trabajadores, hiere
por debajo del salario a otros 17 y genera un
desastre ambiental
mínimo

1990s

1980s
Boicot a Nestlé
por comercializar
leche de fórmula en
países emergentes

El colapso de del
ediﬁcio Rana Plaza
de Bangladés,
utilizado por más
de 25 marcas,
mata a más de 1100
trabajadores

Millones de vehículos Volkswagen
retirados después
de que la compañía
admitiera haber falsiﬁcado las pruebas
de emisiones

2013

2015

2010

2011
Inundaciones en
Tailandia
provocaron interrupciones en las redes
de las cadenas de
suministro del sector
2000s
de la automoción y
Mattel retiró 967.000
tecnológico
productos por
contaminación con
pintura de plomo

Tras el fallecimiento de un Wells Fargo
estudiante de 20 millones de
años, la Florida cuentas en
State University
nombre
suspendió las
de sus
fraternidades y clientes sin su
hermandades consentimiento

2017

2018

2014

2016

2018

Se detecta
agua potable
en Flint, MI
con peligrosos
niveles de
plomo

Samarco (Vale y BHP)
Una presa colapsa y
mata a 19 personas.
Contamina con restos
de mineral de hierro el
Sudeste de Brasil

Oxfam se
enfrenta a
acusaciones de
acoso sexual
en Haití

2015

2017

Proveedores de 3M
supuestamente
suministran productos
procedentes de bosques
en peligro de extinción

Uber se enfrenta a un
escándalo de acoso
sexual que conduce
a un movimiento
#DeleteUber

Cuando incidentes relacionados con la contaminación, la seguridad de los consumidores y los empleados,
la ética y la monitorización de la gestión tienen consecuencias tan graves sobre los precios de los mercados,
resulta evidente que las cuestiones ESG son cuestiones empresariales, y que sus consecuencias a corto plazo
en los mercados reﬂejan efectos a largo plazo en los ﬂujos de caja y otros riesgos asociados.
Interés de los inversores en los riesgos ESG
Existe asimismo un interés cada vez mayor de los inversores que quieren saber cómo las organizaciones
deﬁnen y responden a los riesgos ESG9. En los últimos años, en los Estados Unidos, las propuestas
ambientales y sociales han representado en torno al cincuenta por ciento del conjunto de propuestas
presentadas por los accionistas, lo que supone la mayor categoría de propuestas (las otras categorías incluyen
consejos, antifusiones/estratégica, remuneraciones o rutinarias/otras)d.
En 2018, entre las propuestas de los accionistas sobre asuntos ambientales y sociales que llegaron a votación
había algunas de gran relevancia como el gasto político y actividades de lobby, las emisiones de gases con
efecto invernadero, los informes sobre sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, los derechos humanos,
el control de las armas y los medicamentos expedidos con receta. Las propuestas de los accionistas
concernientes al gobierno corporativo tenían que ver con asuntos del consejo de administración, como la
elección de los administradores y la remuneración de estos y de los ejecutivos. El respaldo cada vez mayor
que dan los inversores a las cuestiones ambientales ha sido notable y así, en los últimos años, las propuestas
relacionadas con el clima han recibido un apoyo mayoritario en las votaciones en las juntas de empresas
multinacionales como ExxonMobil, Occidental Petroleum, PPL Corporation y Anadarko10.

................
d

Pese a haber aumentado, en términos medios, el respaldo que reciben las propuestas ambientales y sociales, un número importante de ellas (alrededor de un tercio)
no llegan a la votación sino que son abordadas en un contexto entre empresa e inversores, y mediante un intenso diálogo y la acción de las empresas. Basado en los
datos de gobierno corporativo de más de 3.000 empresas públicas. Incluye datos hasta el 31 de agosto de 2018.
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Estos resultados de votación por proxy no son sorprendentes dada la creciente atención que prestan los
grandes inversores institucionales a la inversión responsable y a la forma en que las empresas abordan los
retos sociales y ambientales para conseguir un crecimiento sostenido a largo plazoe. Si nos limitamos a un
pequeño grupo de inversores, el interés en invertir en cuestiones ESG se ha ampliado a los fondos de inversión,
los fondos cotizados y los fondos de capital riesgo. Los mayores inversores del mundo, entre ellos BlackRock,
que gestiona activos por un valor de 6,3 billones de USD, State Street Global Advisors (2,9 billones de USD) y el
Fondo de Pensiones Estatal de Japón (1,4 billones de USD) han adoptado la causa y las consideraciones ESG
en sus inversiones, compromiso, prácticas de gestión del riesgo y de marketing11.
“La responsabilidad que tiene una empresa de abordar los asuntos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo reﬂeja el liderazgo y el buen gobierno esencial para que se dé un crecimiento sostenible, razón
por la que cada vez integramos más estas cuestiones en nuestro proceso inversor. Las empresas deben
preguntarse lo siguiente: ¿Qué función desempeñamos en la comunidad? ¿Cómo estamos abordando
nuestro impacto sobre el medio ambiente? ¿Estamos trabajando para crear mano de obra diversa?
¿Estamos adaptándonos al cambio tecnológico? ¿Estamos ofreciendo la formación y las oportunidades
que nuestros empleados y nuestros negocios necesitarán para adaptarse a un mundo cada vez más
automatizado? ¿Estamos aplicando la psicología del comportamiento ﬁnanciero y otras herramientas para
preparar a los trabajadores para su jubilación de manera que sus inversiones les sirvan para alcanzar sus
objetivos?”12
Larry Fink, CEO BlackRock, 2018
Normativa y divulgación de las cuestiones ESG
Los informes sobre sostenibilidad se han vuelto algo normativo para numerosas empresas públicas y
privadas. Por otro lado, las entidades públicas y sin ánimo de lucro también han comenzado a divulgar a sus
partes interesadas información sobre asuntos ESGf. La mayoría de las entidades tienen que atender algún
tipo de demanda por parte de los inversores, los clientes y los proveedores de más transparencia en torno a
cuestiones ESG, especialmente las relacionadas con la integridad de la cadena de suministro, la diversidad
de los consejos de administración o la adaptación al cambio climático. En 2018, el 85% de las compañías que
cotizaban en el índice S&P 500 elaboraron algún tipo de informe sobre cuestiones ESG13
También se ha constatado un aumento de los requisitos de divulgación y normativos relacionados con ESG,
en concreto 1.052 requisitos (de los cuales, el 80% es de obligado cumplimiento) en 63 paísesg. Desde 2017,
la Directiva de la Unión Europea sobre divulgación de información no ﬁnanciera exige que las empresas que
trabajan en los Estados miembros y satisfacen una serie de criterios redacten una declaración con información
relacionada con la protección ambiental, la responsabilidad social y el trato que dispensan a los empleados,
el respeto de los derechos humanos, las medidas anticorrupción y antifraude y la diversidad de los consejos
de administración. Los organismos reguladores y los mercados de valores también están respondiendo al
aumento de la demanda por parte de los inversores de información ESG uniforme asociada al desempeño
ﬁnanciero.
En 2017, Singapur introdujo una norma de cotización para que los emisores que cotizan en bolsa redacten
un informe sobre sostenibilidad anual en el que se determinen factores, políticas, prácticas, desempeños y
objetivos en torno a asuntos ESG relevantes, además de una declaración de los consejos de administración
en esta materia14. Los mercados de valores nórdicos y bálticos del NASDAQ emitieron una guía voluntaria en
marzo de 201715.
Las Recommendations of the Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD)16 (Recomendaciones
del grupo de trabajo sobre informes ﬁnancieros relacionados con el clima) son un paso importante para
preparar la transición a una economía de bajas emisiones de carbono y ante la previsión de un aumento
de la frecuencia o intensidad de los fenómenos climáticos extremos. A partir de numerosos documentos
que recogen orientaciones, iniciativas, informes y mecanismos de gestión del riesgo, el TCFD ha lanzado
recomendaciones sobre los riesgos relacionados con el cambio climático que pueden aplicarse a las
corporaciones y a otras entidades.

................

4

e

Un estudio de EY reveló que más del 80 % de los inversores institucionales encuestados coincidieron en que las empresas no habían considerado los riesgos y
oportunidades ambientales y sociales como algo intrínseco de sus negocios durante demasiado tiempo. Creen que los asuntos ESG tienen una «repercusión real y
cuantiﬁcable» a largo plazo y que, a la larga, generar rendimientos que sean sostenibles exige que se preste más atención a los factores ESG. Para más información,
véase el informe EY 2007 Is your nonﬁnancial performance revealing the true value of your business to investors?

f

Algunos ejemplos incluyen la DMCC (la zona franca y autoridad gubernamental de Dubái sobre el comercio de productos básicos y la empresa), Eskom, NASA,
NASDAQ, Oxfam y WWF.

g

Entre estos países se encuentran Argentina, Australia, Austria, Bangladés, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, República
Checa, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Kazajistán, Luxemburgo, Malasia, México, Birmania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal,
Rumanía, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y
Vietnam. Puede consultarse más información en reportingexchange.com/
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Comparación entre información ESG e información sobre riesgos
A pesar del aumento de la información ESG, la evidencia muestra que los problemas dados a conocer en
los informes sobre sostenibilidad o sobre asuntos ESG no siempre se ajustan a los riesgos comunicados
en los informes sobre riesgos de una organización. Para las empresas miembros de WBCSD algunos
motivos son los siguientes:
• El reto que supone cuantiﬁcar los riesgos ESG en términos monetarios. No hacerlo diﬁculta priorizar y
asignar adecuadamente los recursos, sobre todo cuando el riesgo es a largo plazo y se desconocen
los efectos que puedan aparecer en un espacio temporal prolongado;
• El desconocimiento de qué riesgos ESG existen en la entidad y una colaboración multifuncional
limitada entre la gestión de riesgos y los profesionales en materia de sostenibilidad;
• El que los riesgos ESG sean gestionados y comunicados por un equipo de especialistas en
sostenibilidad y vistos como marginales o menos importantes que otros riesgos estratégicos,
funcionales o ﬁnancieros convencionales: lo que conduce a una a serie de sesgos contra los riesgos
ESG.
Puede consultar más información en Sustainability and ERM: The ﬁrst step towards integration17 o un
resumen de este estudio en el Apéndice I.

¿Cómo puede la gestión del riesgo empresarial ayudar a la gestión del riesgo
y a los profesionales en materia de sostenibilidad a navegar por el océano de
riesgos ESG?
Hay que defender que las entidades asuman una responsabilidad más activa a la hora de comprender y
abordar los riesgos ESG, ya signiﬁque reducir o acabar con el riesgo, adaptarse y prepararse para el riesgo o
mostrar con mayor transparencia cómo aborda la organización el riesgo.

El marco de gestión del riesgo empresarial de COSO deﬁne la gestión del riesgo empresarial como «la
cultura, las capacidades y las prácticas que las organizaciones integran con el proceso de deﬁnición de la
estrategia y aplican cuando la llevan a la práctica, con el propósito de gestionar el riesgo a la hora de crear,
preservar y materializar el valor»18

Numerosas entidades disponen de estructuras de gestión del riesgo empresarial para identiﬁcar, evaluar,
gestionar, hacer un seguimiento y comunicar los riesgos. Aun cuando no exista una función formal de este tipo,
a menudo se identiﬁcan y existen funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgoh. Estos
procesos proporcionan una vía para que los consejos de administración y los órganos de dirección optimicen
los resultados con el ﬁn de mejorar las capacidades de crear, preservar y, en última instancia, materializar el
valor19. Pese a que los órganos de dirección disponen de numerosas opciones para aplicar las prácticas de
gestión del riesgo empresarial y ningún planteamiento es universalmente mejor que otro, los estudios han
demostrado que una gestión del riesgo madura puede producir un mejor desempeño ﬁnancieroi.
El aprovechamiento de estas estructuras y procesos también puede servir a las organizaciones para
identiﬁcar, evaluar y dar una respuesta a los riesgos ESG. Puesto que estos riesgos pueden ser complejos
o desconocidos para las organizaciones, COSO y WBCSD han elaborado una guía para que las entidades
comprendan y gestionen mejor estos riesgos en todo su espectro.

................
h

Un estudio realizado por AICPA en 2017 entre 432 ejecutivos de grandes multinacionales, empresas públicas, servicios ﬁnancieros y organizaciones sin ánimo de lucro
reveló que el 28 % de las organizaciones aplican un «proceso de gestión del riesgo completo y formal que abarca a toda la entidad», mientras que el 37 % dispone de un
«proceso de gestión del riesgo que abarca parcialmente a la entidad» (esto es, se abordan algunas áreas de riesgo pero no todas). (Beasley, M., Branson, B., & Hancock,
B. (marzo de 2017). The state of enterprise risk oversight: an overview of risk management practices 8th edition.)

i

Por ejemplo, un estudio de EY de 2013 reveló que las empresas que siguen prácticas de gestión del riesgo maduras obtuvieron mejores resultados ﬁnancieros que sus
competidores. Las empresas incluidas en el tramo 20 % superior en términos de madurez de la gestión del riesgo obtuvieron unas ganancias tres veces superiores a las
incluidas en el tramo 20 % inferior. (EY (2013). Turning risk into results: how leading companies use risk management to fuel better performance. página 3) Un estudio de
2014 reveló que «las ﬁrmas con unos niveles adecuados de procesos de gestión del riesgo empresarial tienen un mejor desempeño, tanto ﬁnanciero como de evaluación
de mercado». (Florio, C. y Leoni, G. (2017). Enterprise risk management and ﬁrm performance: The Italian case British Accounting Review 49. p. 56-74)
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Acerca de la guía: el público
La guía está pensada para que la utilice cualquier entidad que tenga
Todos somos responsables
que abordar riesgos ESG, entre otras, las start-ups, las que no tengan
de gestionar el riesgo.
ﬁnes lucrativos, las que sí los tengan, las grandes corporaciones o las
Aunque muchos riesgos
entidades gubernamentales.
ESG son competencia del
Entre el público destinatario se encuentran tanto los responsables
equipo de riesgos ESG o de
de tomar decisiones como los encargados de gestionar el riesgo y la
sostenibilidad, como señala
sostenibilidad, personas todas ellas que busquen orientación sobre
Larry Fink «queremos que
cómo abordar los riesgos ESG.
la gestión de los riesgos
Podrán ser profesionales que desempeñen funciones de gestión
ESG sea una herramienta
del riesgo empresarial o relacionadas con la sostenibilidad, o con
que consideren todos los
responsabilidades de monitorizar dichas funciones, pero también
directivos».
cualquier propietario o director de operaciones cuyas funciones se
vean inﬂuidas por los riesgos ESG, sea un director de abastecimiento,
un analista de relaciones con los inversores o un director de marketing.
El público destinatario y el modo de aplicar esta guía se podría describir como sigue:
• Tomadores de decisiones: la guía despierta la conciencia de que la gestión del riesgo empresarial es un
asunto principal que engloba toda una suerte de cuestiones que requieren una monitorización y una toma de
decisiones efectivas.
• Responsables de la gestión del riesgo: son principalmente quienes desempeñan una función directa
en el proceso de gestión del riesgo empresarial, sin embargo, la guía puede servir a cualquiera con
responsabilidades para gestionar riesgos (incluida la gestión de las operaciones, los responsables de los
riesgos y los gestores de líneas). La guía pretende ayudarles a comprender qué tipos de riesgos ESG podrían
inﬂuir en la entidad, además de proporcionarles herramientas, recursos y marcos con los que profundizar
más en esta materia.
• Profesionales en materia de sostenibilidad: son principalmente quienes desempeñan una función directa
en la sostenibilidad, sin embargo, la guía puede servir a cualquiera que tenga que considerar riesgos ESG.
La guía les ayuda a integrar su conocimiento acerca de las tendencias, los problemas, las consecuencias y
las dependencias relacionadas con ESG con las herramientas y procesos propios de la gestión del riesgo
empresarial para identiﬁcar, deﬁnir, evaluar, responder e informar más eﬁcazmente sobre los riesgos ESG.
En algunos casos, estas personas pueden desempeñar más de una de estas funciones.

Aplicación de la guía en las pequeñas y medianas empresas (PYME)j
Los riesgos ESG son tan importantes para las pequeñas y medianas empresas como para las grandes
corporaciones y organismos gubernamentales. Ahora bien, en las PYME los recursos son a menudo
limitados, lo que hace que para estas entidades suponga un reto establecer un gobierno sólido o
identiﬁcar, evaluar y responder adecuadamente a todos los riesgos ESG. Las PYME deberían adoptar un
planteamiento sensato que haga un uso eﬁciente de los recursos disponibles. En este sentido podrían
centrarse en la estrategia, en el establecimiento de objetivos y en el desempeño (Capítulos 2 y 3), pero
siendo conscientes de lo importante que es el seguimiento y la mejora continua (Capítulo 4).

Acerca de la guía: propósito y alcance
Propósito
La guía tiene como objeto ayudar a las organizaciones a que apliquen principios y prácticas de la gestión del
riesgo empresarial a los riesgos ESG y, para ello, recoge el marco de gestión del riesgo empresarial de COSO
Gestión del Riesgo empresarial — Integrando Estrategia y Desempeño20.

................
j

6
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Figura 2: Marco de gestión del riesgo empresarial de COSO

MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES CLAVE

Gobierno
y Cultura

DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA

Estrategia y
Establecimiento de
Objetivos

1. Ejerce la Supervisión de
Riesgos a través del
Consejo de Administración

6. Analiza el Contexto
Empresarial

2. Establece Estructuras
Operativas

8. Evalúa Estrategias
Alternativas

3. Define la Cultura Deseada

9. Formula Objetivos de
Negocio

4. Demuestra Compromiso
con los Valores Clave

7. Define el Apetito al Riesgo

5. Atrae, Desarrolla y Retiene
a Profesionales
Capacitados

FORMULACIÓN
DE OBJETIVOS
DE NEGOCIO

IMPLANTACIÓN
Y DESEMPEÑO

Desempeño

Revisión
y Monitorización

MEJORA DEL
VALOR

Información,
Comunicación
y Reporte

15. Evalúa los Cambios
Significativos

18. Aprovecha la Información
y la Tecnología

12. Prioriza Riesgos

16. Revisa el Riesgo y el
Desempeño

19. Comunica Información
sobre Riesgos

13. Implementa
Respuestas ante los
Riesgos

17. Persigue la Mejora de la
Gestión del Riesgo
Empresarial

20. Informa sobre el Riesgo, la
Cultura y el Desempeño

10. Identifica el Riesgo
11. Evalúa la Gravedad
del Riesgo

14. Desarrolla una Visión
a nivel de Cartera

© 2017 COSO. Uso autorizado. Todos los derechos reservados

Aunque la guía recoge los cinco elementos y los 20 principios que promulga COSO (ﬁgura 2 ), también ofrece
un enfoque práctico para las entidades que utilizan otros tipos de marcos de gestión de riesgos como, por
ejemplo, el marco ISO 31000 o el que cada entidad aplique para gestionar sus riesgos especíﬁcos. Siempre
que es posible, el documento aprovecha los marcos, las guías y las prácticas y herramientas que existen tanto
en el campo de la gestión de riesgos como en el de la sostenibilidadk. No está pensada para que se emplee
como una guía exclusiva y única, sino junto con un marco de gestión del riesgo empresarial establecido.
El propósito de la guía es ayudar a que una entidad logre lo siguiente:
• Mayor resiliencia: la resiliencia y viabilidad a medio y largo plazo de una entidad dependerá de su
capacidad de anticipar y responder a toda una serie compleja e interrelacionada de riesgos que supongan
una amenaza para la estrategia y los objetivos.
• Un lenguaje común para articular los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo: la
gestión del riesgo empresarial identiﬁca y evalúa el posible efecto que pueden tener determinados riesgos
sobre la estrategia y los objetivos de la entidad. Poder articular los riesgos ESG en estos términos introduce
las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los principales procesos y evaluaciones.
• Mayor despliegue de los recursos: obtener buena información de los riesgos ESG permite a la dirección
evaluar qué recursos son necesarios y optimizar su asignación.
• Mejor disposición para aprovechar las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno
corporativo: al considerar tanto los aspectos positivos como los negativos de los riesgos ESG, la dirección
puede identiﬁcar las tendencias ESG que conducen a nuevas oportunidades.
• Materialización de eﬁciencias de escala: gestionar los riesgos ESG de manera central y junto con otros
riesgos de la entidad sirve para acabar con las redundancias y asignar mejor los recursos con los que
abordar los principales riesgos de la entidad.

................
k

Algunos ejemplos son el Marco Integrado de Control Interno de COSO, el modelo Global Reporting Initiative (GRI), el Protocolo de gases de efecto invernadero, el
marco <IR> Reporting Integrado del Consejo Internacional de Reporting Integrado, el Protocolo del capital natural, el Protocolo del capital social y humano, las
Normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés), las Recomendaciones del grupo de trabajo sobre informes ﬁnancieros
relacionados con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés).
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Alcance de los riesgos ESG
El presente documento proporciona una guía para aplicar los procesos de gestión del riesgo empresarial a
los riesgos ESG. Los riesgos ESG relevantes dependerán de la organización, que podría optar por aplicar una
deﬁnición de menor recorrido y centrarse en una serie de riesgos ambientales o sociales pertinente, o de mayor
calado que considere toda una suerte de cuestiones, como pueden ser las cuestiones de MSCI descritas en la
tabla 2.
Tabla 2: cuestiones y temas sobre ESG de MSCI21
3 pilares

10 temas

37 temas ESG claves

Medio
ambiente

Cambio Climático

Emisiones de carbono
Huella de carbono de los productos

Financiar el impacto ambiental
Vulnerabilidad ante el cambio climático

Recursos naturales

Recursos acuíferos
Biodiversidad y uso del terreno

Abastecimiento de materias primas

Contaminación y residuos

Residuos y emisiones tóxicas
Residuos y material de embalaje

Residuos electrónicos

Oportunidades
ambientales

Oportunidades en tecnología limpia
Oportunidades en ediﬁcación ecológica

Oportunidades en energías renovables

Capital humano

Gestión de la mano de obra
Salud y seguridad

Desarrollo del capital humano
Normas de trabajo de la cadena de suministro

Responsabilidad civil

Seguridad y calidad de los productos
Seguridad química
Seguridad de productos ﬁnancieros

Privacidad y seguridad de los dato
Inversión responsable
Riesgo para la salud y demográﬁco

Oposición de las partes
interesadas

Abastecimiento controvertido

Oportunidades sociales

Acceso a las comunicaciones
Acceso a las ﬁnanzas

Acceso a la atención sanitaria
Oportunidades en nutrición y salud

Gobierno corporativo

Consejo
Retribuciones

Propiedad
Contabilidad

Comportamiento
corporativo

Ética empresarial
Prácticas anticompetitivas
Transparencia ﬁscal

Corrupción e inestabilidad
Inestabilidad del sistema ﬁnanciero

Social

Gobierno

Muchas de las cuestiones sobre gobierno corporativo enumeradas en la tabla 2 anterior, como la propiedad,
la contabilidad y las prácticas anticompetitivas, son asuntos que han preocupado a las organizaciones
desde hace tiempo y, por lo general, son bien abordadas en los procesos de gestión del riesgo empresarial
establecidos. Por consiguiente, la guía se centra en las cuestiones relacionadas con lo ambiental y lo social
que, en algunas organizaciones, han quedado históricamente fuera del ámbito de inﬂuencia de la gestión del
riesgo empresarial y de un gobierno sólido. Los riesgos de gobierno corporativo comentados en la guía tienden
a centrarse o en el gobierno de las cuestiones ambientales o sociales, o en otras cuestiones que recientemente
han despertado el interés de la comunidad empresarial, como es el caso de la ética empresarial o la diversidad
de los consejos de administración.

Acerca de la guía: estructura
La guía tiene cinco capítulos que replican los cinco elementos del marco de gestión del riesgo empresarial de
COSO comenzando con Gobierno y Cultura, y Estrategia y Establecimiento de Objetivos, para pasar al proceso
de gestión del riesgo empresarial con la vista puesta en el Desempeño (identiﬁcación, evaluación y priorización,
y respuesta a los riesgos ESG) y terminar con la Revisión y Monitorización, y la Información, Comunicación y
Reporte de los riesgos ESG.
1. Gobierno y Cultura: el gobierno, o la visión interna, establece la manera en que se toman las decisiones
y cómo son ejecutadas. Aplicar la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ESG supone despertar la
concienciación del consejo de dirección y de la dirección ejecutiva acerca de los mismos, es decir, respaldar
una cultura de colaboración entre quienes son responsables de gestionar el riesgo de los asuntos ESG.
2. Estrategia y Establecimiento de Objetivos: todas las entidades repercuten en la naturaleza y la sociedad,
y dependen de ellas. Por consiguiente, comprender bien el contexto empresarial, la estrategia y los objetivos
sirve de base para todas las actividades relacionadas con la gestión del riesgo empresarial y para una
gestión efectiva de los riesgos. Aplicar la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ESG conlleva examinar
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el proceso de creación de valores para comprender dichas repercusiones y dependencias a corto, medio y
largo plazo.
3. Desempeño:
a) Identiﬁca riesgos: las organizaciones aplican distintos enfoques para identiﬁcar los riesgos ESG: análisis
de megatendencias, análisis de los puntos fuertes, de las debilidades, las oportunidades y las amenazas
(DAFO, por sus siglas en inglés), mapeo de efectos y dependencias, compromiso de las partes
interesadas y valoraciones de materialidad ESG. Dichas herramientas ayudan a identiﬁcar y expresar
cuestiones ESG en términos de cómo un riesgo amenaza la consecución de la estrategia y los objetivos
empresariales de una entidad. La aplicación de estos enfoques, cuando existe una colaboración entre la
gestión de riesgos y los especialistas en sostenibilidad, hace que se incluyan los riesgos ESG en el
inventario de riesgos y los coloca en una posición idónea para su correcta evaluación y respuesta.
b) Evalúa y prioriza los riesgos: las empresas tienen recursos limitados, por lo que no pueden responder
de manera igual a todos los riesgos identiﬁcados en la entidad. Por ese motivo, es necesario evaluar los
riesgos para darles prioridad. La aplicación de la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ESG incluye
evaluar la gravedad de los riesgos en un lenguaje que la dirección puede utilizar para priorizarlos. Resulta
fundamental aprovechar la experiencia en materia de riesgos ESG para garantizar que los emergentes
o a más largo plazo no sean pasados por alto, sino todo lo contrario: que sean evaluados y priorizados
adecuadamente.
c) Responde a los riesgos: el modo en que una entidad responde a los riesgos identiﬁcados determinará,
en última instancia, la manera en que preserve o cree valor a largo plazo. La adopción de una serie de
planteamientos innovadores y colaborativos que consideren la fuente del riesgo y el coste y los beneﬁcios
de cada planteamiento respalda el éxito de estas respuestas.
4. Revisión y Monitorización: la revisión y monitorización de las actividades relacionadas con la gestión del
riesgo empresarial es fundamental a la hora de evaluar su efectividad y de modiﬁcar los planteamientos que
sean necesarios. Las organizaciones pueden desarrollar indicadores especíﬁcos para avisar a la dirección
de los cambios que haya que implementar en la identiﬁcación, evaluación y respuesta a los riesgos. Esta
información se comunica a una serie de partes interesadas internas y externas.
5. Información, Comunicación y Reporte: la aplicación de la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ESG
supone consultar a los propietarios de los riesgos para saber qué información se debe comunicar y reportar
interna y externamente de cara a respaldar una correcta toma de decisiones.

1

GOBIERNO Y CULTURA

2

ESTRATEGIA Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

3

DESEMPEÑO

a

IDENTIFICA RIESGOS

b EVALÚA Y PRIORIZA RIESGOS
c

RESPONDE A LOS RIESGOS

4

REVISIÓN Y MONITORIZACIÓN

5

INFORMACIÓN,COMUNICACIÓN Y REPORTE
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¿Tu empresa está preparada para asumir los riesgos ESG actuales y futuros?
En la guía se destaca una serie de acciones que sirven para identiﬁcar y gestionar los riesgos ESG actuales y
futuros, sin dejar de mantener la resiliencia necesaria para adaptarse y responder a las megatendencias del
mañana.
Capitulo

Acciones

1

Gobierno y cultura
Identiﬁcar o deﬁnir los requisitos sobre riesgos ESG voluntarios o de obligado cumplimiento de la organización.
Considerar oportunidades para integrar los riesgos ESG en la cultura y los valores idiosincráticos de la entidad.
Saber cómo incrementar la conciencia del consejo de administración en torno a los riesgos ESG.
Identiﬁcar las estructuras funcionales, los responsables de los riesgos ESG, las líneas de comunicación y la completa
gestión del riesgo empresarial, además del proceso de planiﬁcación del riesgo empresarial, para identiﬁcar qué áreas
necesitan mejoras y más colaboración.
Crear oportunidades de colaboración en toda la organización.
Competencias, capacidades y conocimiento en materia ESG de la gestión de la contratación y talentos para fomentar
la integración.

2

Estrategia y establecimiento de objetivos
Examinar el proceso de creación de valor y el modelo de negocio para comprender los efectos y las dependencias de
todos los capitales a corto, medio y largo plazo. Para conseguir este nivel de comprensión se realizarán:
- análisis de megatendencias para comprender el impacto de los problemas que surjan en el entorno externo;
- anáisis de los puntos fuertes, de las debilidades, las oportunidades y las amenazas (SWOT, por sus siglas en inglés);
- identiﬁcación de los efectos y las dependencias sobre todos los tipos de capital;
- una evaluación de la materialidad de los riesgos ESG para describir problemas de entidad;
- compromiso con partes intreresadas internas y externas para comprender las tendencias en ESG emergentes;
- análisis de cómo aprovechar los recursos especíﬁcos en materia de ESG.
En todo el proceso de gestión del riesgo, que haya una alineación con la estrategia, los objetivos y la tendencia al
riesgo de la entidad.
Considerar los riesgos ESG que afectarán a la estrategia o los objetivos de la entidad.

3

Desempeño
3a

Identiﬁcar el riesgo
Examinar el inventario de riesgos de la entidad para determinar qué riesgos ESG han sido o no identiﬁcados.
Hacer que los responsables de riesgos ESG y los especialistas en sostenibilidad participen en el proceso de identiﬁcación
de riesgos para aprovechar su experiencia en esta materia.
Concertar reuniones con el equipo de gestión de riesgos y con especialistas en sostenibilidad para comprender qué
son los riesgos ESG.
Determinar qué riesgos ESG podrían afectar a los planes funcionales y estratégicos de la organización.
Deﬁnir con precisión el efecto de los riesgos ESG sobre la organización.
Utilizar análisis de causa raíz para saber qué impulsa a los riesgos.

3b

Evaluar y priorizar el riesgo
Comprender el resultado de la evaluación de riesgos (p.ej., el impacto en términos de estrategia y objetivos del negocio).
Comprender los criterios de la entidad para priorizar los riesgos.
Comprender los valores empleados por la entidad para expresar el riesgo (esto es, cuantitavos o cualitativos).
Seleccionar planteamientos de evaluación que sean adecuados para evaluar la gravedad de los riesgos.
Seleccionar y documentar los datos, los parámetros y las asunciones.
Aprovechar la experiencia que se tenga para priorizar los riesgos ESG.
Identiﬁcar y cuestionar el sesgo de la organización frente a las cuestiones ESG.

3c

Responder a los riesgos
Seleccionar una respuesta al riesgo adecuada en función de los factores especíﬁcos de la entidad (p.ej., costes y beneﬁcios, y tendencia al riesgo).
Desarrollar el caso del negocio que corresponda a la respuesta y conseguir la aceptación.
Aplicar la respuesta al riesgo para gestionar el riesgo de la entidad.
Evaluar las respuestas al riesgo de la entidad para comprender los efectos generales sobre el perﬁl de riesgo de la
entidad.

4

Revisión y monitorización
Identiﬁcar y evaluar los cambios internos y externos que pudiesen afectar de manera sustancial a la estrategia y los
objetivos del negocio.
Revisar las actividades de gestión del riesgo empresarial para identiﬁcar sus procesos y capacidades.
Perseguir mejoras de cómo la gestión del riesgo empresarial aborda los riesgos ESG.

5

Información, comunicación y reporte
Identiﬁcar los canales de comunicación e información relevantes para reportar tanto interna como externamente.
Comunicar y reportar la información sobre los riesgos ESG internamente para la toma de decisiones.
Comunicar y reportar la información sobre los riesgos ESG externamente para cumplir las obligaciones reglamentarias y
respaldar la toma de decisiones de las partes interesadas.
Detectar continuamente oportunidades para mejorar la calidad de los datos sobre los riesgos ESG tanto a nivel externo
como interno.
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El presente documento es un resumen ejecutivo del que lleva por título Gestión del Riesgo Empresarial
— Aplicar la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
La versión completa en inglés está disponible en:
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
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