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La Sostenibilidad Corporativa 
es un enfoque empresarial 
que busca generar valor en el 
largo plazo para accionistas y 
grupos de interés, mediante la 
identificación, gestión y 
balance de los factores 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG)

¿Qué es ESG?



• No es responsabilidad 
social empresarial

• No es filantropía ni un 
ejercicio de imagen 
corporativa

• No es paternalista ni 
asistencialista

¿Qué NO es ESG?

• Es parte de la estrategia 
corporativa de largo plazo

• Se basa en el respeto del 
otro y sus dignidad

• Se inserta en las 
operaciones y procesos

• Busca las oportunidades y 
competencias distribuidas 
en la sociedad civil 

¿Qué es ESG?



1. Enfoque y práctica empresarial: 
una forma ser y hacer empresa. 

2. Se basa en la identificación, 
buena gestión y adecuado 
balance de los riesgos e 
impactos ambientales, sociales 
y de gobernanza (ESG)

3. Su objeto es generar valor, en el 
largo plazo, para los accionistas 
y grupos de interés. 

Elementos claves de ESG





GLOBAL RISK REPORT 2018,WORLD ECONOMIC FORUM

INTERCONEXIÓN
TENDENCIAS GLOBALES
Y RIESGOS GLOBALES



Ulrich Beck, “La sociedad del riesgo”



Las inversiones 
en ESG han  
generado 
mayor valor y 
resiliencia en el 
en el largo 
plazo para los 
accionistas. 



“Empresas con perfiles robustos de gestión de sus factores materiales de 
sostenibilidad, tienen un mejor potencial de retorno que las que no lo tengan, 
especialmente en contextos adversos”



R. Edward Freeman, 1984



¿Cómo estamos? 



¿Cómo estamos? 



¿Cómo estamos? 



¿Cómo estamos? 



“El gobierno corporativo es el 
sistema mediante el cual se 
dirigen y controlan las 
empresas. 

Los directorios son los 
responsables del gobierno de 
sus empresas”.

Cadbury Report 1992



“Nuestros modelos de 
decisión, previsión y 
gobierno siguen estando 
basados en unos criterios 
de verosimilitud que no se 
corresponden con las 
condiciones de una 
intensa complejidad”

 

 

Daniel Innerarity
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¿Hacia dónde vamos? 
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         5. Generar Valor Compartido

4. Nuevo trato con los grupos de interés 

3. Materialidad 

2. Debida Diligencia

 1. Propósito Corporativo



1. Explicitar el  
propósito y 
los valores de la
organización

 “Pongan el propósito 
primero, y el resto le 
seguirá”



ESG |

“Sin un sentido de propósito, 
ninguna compañía, ya sea 
pública o privada, puede 

alcanzar su máximo 
potencial. En última 

instancia, perderá la licencia 
para operar de sus 

stakeholders clave”

SENTIDO Y 
PROPÓSITO EN LA 
EMPRESA

“A SENSE OF PURPOSE”, 2018 - LARRY FINK, CEO BLACKROCK



“Un propósito corporativo es la 
expresión de los medios por los 

cuales una empresa puede 
aportar soluciones a problemas 

sociales y medioambientales.

El propósito debe crear valor 
tanto para los accionistas como 

para los demás grupos de 
interés”



2. Debida 
diligencia “Proceso que, como parte 

integrante de sus criterios para 
la toma de decisión, permite a 
las empresas identificar, 
prevenir y atenuar los impactos 
negativos, reales y potenciales, 
de sus actividades, así como 
informar de la forma en que 
gestionan estos impactos.” 





3. Analisis de 
Materialidad



“Las empresas necesitan 
identificar, priorizar y divulgar 
los problemas de ESG que son 
más relevantes para ellos y 
comprender cómo estos 
problemas impactan su 
desempeño corporativo y su 
capacidad para implementar 
su estrategia”        

George Serafeim, Harvard University





4. Nuevo trato con los 
grupos de interés.

“La participación significativa 
de las partes interesadas se 
refiere a la participación 
continuada, bidireccional, que 
se lleva a cabo de buena fe y de 
manera sensible”



AMELIA MIAZAD STAVROS GADINIS

Artículo: Corporate Law and Social Risk

Los directorios deben asegurarse que 
sus empresas tengan un área de 
sustentabilidad robusta que los asesore 
en la gestión de terceras partes. 

Esta estructura de gobernanza es 
esencial para identificar riesgos 
importantes, y para aprovechar 
oportunidades de generación de valor. 

Las terceras partes están especialmente 
posicionadas para registrar el impacto 
de la empresa en terreno, y comunicar 
sus inquietudes de forma temprana.



“Los mercados se ponen 
en peligro cuando dejan 
de trabajar para la 
ciudadanía en general”



5. Valor compartido

El valor compartido implica 
hacer un esfuerzo activo por 
identificar cómo las 
comunidades pueden 
participar en el proceso de 
generación de valor, con su 
conocimiento y capacidades 
particulares





1. Explicitar propósito 
2. Aplicar estándar de Debida Diligencia para 

identificar riesgos de ESG
3. Hacer análisis de materialidad de impacto ESG y 

reportar 
4. Buscar un nuevo trato con grupos de interés 

(escucha y participación significativa)
5. Generar valor compartido mediante la 

integración de las comunidades a la cadena de 
producción. 

Desafíos en ESG



UK Companies Act 2006 - Section 172 : Duty to promote the 
success of the company

El directorio de una empresa, de buena fe, debe 
tener en consideración (entre otros asuntos):
(a) el impacto de sus decisiones en el largo plazo.
(b) el interés de los trabajadores de la empresa,
(c) la necesidad de promover un relación con 

proveedores, clientes y otros,
(d) el impacto de las operaciones de la empresa en 

las comunidades y el medioambiente,
(e) el interés en que la empresa mantenga una 

reputación de altos estándares de conducta 
empresarial, y

(f) la necesidad de actuar con justicia para con los 
demás miembros de la empresa.





“La solución pasa por tomar 
conciencia de nuestra inserción 
en entornos naturales y 
comunidades sociales,  
reflexionando  acerca del tipo 
de desarrollo que corresponde 
a cada área,  la memoria de los 
lugares y la responsabilidad de 
preservar los ecosistemas.”
 

 

Daniel Innerarity



 “La sociedad o compañía es un contrato en que dos 
o más personas estipulan poner algo en común con la 
mira de repartir entre sí los beneficios que de ello 
provengan.

Los directores tienen un amplio rango, y un director 
diligente, hoy, es quien considera riesgos ESG. Ello 
no debiera danar a la generacion de valor de los 
accionistas

Lo que pasa es que maximizar, a todo costa, y aun a 
perjuicol de los grupos de interes. No es sosttenibe. 



Muchas Gracias 


