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La transformación de los factores MSG  
en valor comercial sostenible 
Ideas clave para empresas e inversores  

 
Resumen ejecutivo 
 
I. Antecedentes y contexto 
 
Tras la sobrevenida de la crisis económica mundial, líderes empresariales y 
profesionales del mundo de las finanzas se han visto obligados a reconsiderar 
los elementos básicos de los modelos convencionales de negocio y de 
valoración de activos. La crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los 
mercados de capital internacionales y de las economías estatales a los impactos 
sistemáticos y al efecto devastador que estos causan en el crecimiento y la 
estabilidad económicos. 
 
Las instituciones pertenecientes al World Business Council for Sustainable 
Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
WBCSD) y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (FI PNUMA) están convencidas de que el núcleo de la actividad 
comercial de hoy en día lo constituyen la gestión que hacen las empresas de los 
factores medioambientales, sociales y de gobierno (MSG) y su liderazgo en 
materia de desarrollo sostenible, motivo por el cual tanto la una como el otro 
deben tomarse en consideración en los mercados de capital. Asimismo, ambos 
organismos son de la opinión de que los factores MSG pueden tener una gran 
importancia financiera y aumentar el valor de las empresas a largo plazo y de 
manera sostenible. 
 
II. Ámbito de aplicación 
 
El presente documento describe las conclusiones y las ideas clave extraídas 
durante una serie de talleres internacionales celebrados en Europa, 
Norteamérica, Asia y África entre más de 150 empresas multinacionales, 
regionales y locales e inversores institucionales, que tuvieron por objeto tratar de 
modo conjunto los impedimentos comunicativos y de procesos que dificultan el 
análisis de los aspectos MSG y de la sostenibilidad incluidos en la evaluación del 
comportamiento de las empresas, así como trazar un itinerario de cambio. 
 
Los diálogos mantenidos entre empresas e inversores confirmaron, como se 
había supuesto previamente, que en el eje del problema de valorar los factores 
MSG y la sostenibilidad se encuentran diversas lagunas comunicativas. 
Presentamos también un notable conjunto de ideas para directores 
empresariales e inversores sobre la manera de abordar más adecuadamente, 
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mediante el progreso de su filosofía y sus prácticas comerciales e inversoras, el 
porqué, el qué y el cómo de la transmisión de información a los mercados de 
capital en lo referido a su actuación sobre los factores MSG. 
 
III. Sugerencias clave para empresas e inversores 
 
Parte I: ganar experiencia en el tratamiento de los elementos básicos de los factores MSG y 
la sostenibilidad en la valoración de la empresa 
 

1. Recomendaciones a las empresas: 
 
- Adquirir conocimientos y experiencia referentes a la sostenibilidad y los 

factores MSG relevantes en el contexto de sus propias empresas y 
sectores. 

- Integrar sistemáticamente la sostenibilidad y los factores MSG 
económicamente relevantes en la toma de decisiones y la divulgación de 
información empresarial. 

- Transmitir a los inversores los claros vínculos existentes entre la gestión 
de la sostenibilidad y los factores MSG económicamente relevantes en el 
marco de su propia estrategia empresarial y en comparación con las 
empresas homólogas (es decir, dentro del sector). 

 
2. Recomendaciones a los inversores: 
 
- Adquirir conocimientos y experiencia referentes a la sostenibilidad y los 

factores MSG en distintas empresas y sectores y a lo largo del tiempo. 
- Integrar sistemáticamente la sostenibilidad y los factores MSG 

económicamente relevantes en esos elementos fundamentales que son el 
análisis, la valoración de las empresas y la toma de decisiones de 
inversión. 

- Solicitar específicamente a las empresas información sobre su gestión de 
la sostenibilidad y los factores MSG económicamente relevantes, así como 
sus conexiones con el comportamiento y la estrategia financieros. 

 
 

Parte II: homogeneizar la divulgación de información cuantitativa sobre los factores MSG 
 
1. Recomendaciones a las empresas: 
 
- Establecer acuerdos sectoriales de principios sobre factores e indicadores 

MSG que se consideren económicamente relevantes para las empresas 
del sector. 

- Velar por que en los informes sobre empresa y sostenibilidad se expresen 
los factores MSG económicamente relevantes y se hagan constar tanto 
datos actuales como evaluaciones prospectivas. 
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2. Recomendaciones a los inversores: 
  
- Realizar una estimación de la información cuantitativa sobre factores MSG 

en los modelos de valoración. 
- Apoyar decididamente a las empresas en la elaboración de información 

normalizada sobre factores MSG y sostenibilidad a fin de garantizar la 
comparabilidad de los datos. Emplear la IF PNUMA, los Principios de 
Inversión Responsable y el WBCSD como plataforma para estos diálogos. 

 
Parte III: establecer un proceso normalizado para la presentación de información 
cualitativa sobre factores MSG 

 
1. Recomendaciones a las empresas: 

 
- Mantener diálogos individualizados y dinámicos con los inversores para 

comentar las cuestiones referidas a la sostenibilidad y los factores MSG 
que estén vinculadas con el comportamiento y la estrategia financieros 
presentes y prospectivos. 

 
2. Recomendaciones a los inversores: 

 
- Establecer diálogos individualizados periódicos con las empresas para 

comentar cuestiones cuantitativas sobre sostenibilidad y sus conexiones 
con la gestión que hacen las empresas de los factores MSG 
económicamente relevantes. 

- Servirse de la IF PNUMA, los Principios de Inversión Responsable y el 
WBCSD como plataformas para mantener un diálogo público abierto que 
permita compartir métodos de valoración y enfoques de inversión que 
tengan en cuenta los factores MSG, y permanecer al corriente de la 
gestión que hacen las empresas de los factores MSG y la sostenibilidad en 
los distintos sectores. 
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Disclaimer notice

The information contained in the report is meant for informational purposes only and 
is subject to change without notice. The content of the report is provided with the 
understanding that the authors and publishers are not herein engaged to render advice on 
legal, economic, or other professional issues and services. 

Subsequently, UNEP FI and the WBCSD are also not responsible for the content of websites 
and information resources that may be referenced in the report. The access provided to 
these sites does not constitute an endorsement by UNEP FI and the WBCSD of the sponsors 
of the sites or the information contained therein. Unless expressly stated otherwise, the 
opinions, findings, interpretations and conclusions expressed in the report are those of 
the various contributors to the report and do not necessarily represent the views of UNEP 
FI or the member institutions of the UNEP FI partnership, UNEP, the United Nations or its 
Member States, or the WBCSD. 

While we have made every attempt to ensure that the information contained in the 
report has been obtained from reliable and up-to-date sources, the changing nature 
of statistics, laws, rules and regulations may result in delays, omissions or inaccuracies 
in the information contained in this report. As such, UNEP FI and the WBCSD make no 
representations as to the accuracy or any other aspect of information contained in this 
report. 

UNEP FI and the WBCSD are not responsible for any errors or omissions, or for any 
decision made or action taken based on information contained in this report or for 
any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such 
damages. 

All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, 
accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information, and without 
warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to warranties of 
performance, merchantability and fitness for a particular purpose. The information and 
opinions contained in the report are provided without any warranty of any kind, either 
expressed or implied.

A wide range of WBCSD members reviewed drafts, thereby ensuring that the document 
broadly represents the majority view of the WBCSD membership. It does not mean, 
however, that every member company agrees with every word.

Copyright notice

The report and the content of the report remain the sole property of UNEP FI and the 
WBCSD. None of the information contained and provided in the report may be modified, 
reproduced, distributed, disseminated, sold, published, broadcasted or circulated, in whole 
or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, 
or the use of any information storage and retrieval system, without the express written 
permission from the UNEP FI Secretariat and the WBCSD Secretariat, both based in Geneva, 
Switzerland, or the appropriate affiliate or partner. The content of the report, including 
but not limited to the text, photographs, graphics, illustrations and artwork, names, logos, 
trademarks and service marks, remain the property of UNEP FI and the WBCSD, or their 
affiliates or contributors or partners and are protected by copyright, trademark and other 
laws.

Published in 2010 by UNEP FI and WBCSD
Copyright © UNEP FI and WBCSD
Design: RebusParis.com
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