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Gestión de los factores ASG: creación de valor 
en la empresa
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Creación de valor en la empresa mediante los factores 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)

Social

Ambiental

Gobierno
Corporativo

ASG
= Sustentabilidad

(factores “extra” financieros)
¡Pero con impacto 

económico!
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¿De qué hablamos cuando hablamos de ASG?
DERECHOS	
HUMANOS

RECURSOS	
HUMANOS

COMPORTAMIENTO	
EN	LOS	MERCADOS

GOBIERNO	
CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE INVOLUCRAMIENTO	CON	
LA	COMUNIDAD

Derechos	
humanos	
fundamentales

Diálogo	social Seguridad	de	los	
productos

Composición	y	
funcionamiento	del	
Directorio

Estrategia	
medioambiental

Desarollo	social	y	económico	
local

Derechos	
laborales	
fundamentales

Participación	de	
los	empleados

Información	a	los	
clientes

Auditoría	y	
controles	internos

Prevención	y	control	
de	la	polución

Impacto	de	los	
productos/servicios	en	la	
sociedad

No-Discriminación	
y	diversidad

Gestión	de	las	
reestructuraciones

Relaciones	responsables	
con	los	clientes

Accionistas Productos	y	servicios	
verdes

Contribuciones	filantrópicas

Trabajo	forzado	y	
trabajo	infantil

Desarrollo	de	
carrera

Relaciones	sustentables	
con	los	proveedores

Remuneración	de	
los	altos	ejecutivos

Biodiversidad

Sistemas	de	
remuneración

Integración	de	factores	
medioambientales	en	la	
cadena	de	valor

Agua

Salud	y	seguridad Integración	de	factores	
sociales	en	la	cadena	de	
valor

Energía

Horarios	de	
trabajo

Prevención	de	la	
corrupción

Emisiones	
atmosféricas

Prevención	de	las	
practicas	
anticompetitivas

Residuos

Prácticas	responsables	
de	lobbying

Polución	local	
(ruido/vibraciones)

Transporte

Impactos	durante	el	
uso	y	fin	de	vida

Metodología	de	calificación	ASG	Vigeo	Eiris	(Ponderación	de	criterios	según	sector)
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Creación o destrucción de valor corporativo

Empresas Inversionistas

Identificar	y	actualizar	riesgos	

Identificar	áreas	para	impacto	positivo	y	
oportunidades

Las	malas	prácticas	(o	la	ausencia	de	buenas	
prácticas)	en	materias	ASG	dificultan	y	
erodan	la	habilidad	de	perdurar	de	una	

organización

El	no	considerar	los	factores	ASG	impacta	en	
el	valor	presente	de	los	flujos	futuros	

ajustados	por	riesgo.

Creación	de	Valor	y	Resiliencia Creación	de	Valor	y	Outperformance
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Enfoque de riesgos y oportunidades

SALAMANCA
Conflicto	de	comunidades	con	Antofagasta	Plc.
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Enfoque de riesgos y oportunidades

12/03/15, fuente emol

Antofagasta plc se cotiza al 
alza tras comunicado enviado 
al mercado de valores de 
Londres

La compañía explicó en la nota el acuerdo
que alcanzó con la comunidad local y
autoridades, que puso fin al conflicto en
Salamanca.

Los papeles de la compañía subían 2,58% a
las 08:55 horas de esta mañana, siendo la
tercera mayor alza en el índice FTSE 100
de la Bolsa de Londres.
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Y entonces ¿Qué es Inversión Responsable?

Empresas Inversionistas

Identificar	y	actualizar	riesgos	

Identificar	áreas	para	impacto	positivo	y	
oportunidades

Las	malas	prácticas	(o	la	ausencia	de	buenas	
prácticas)	en	materias	ASG	dificultan	y	
erodan	la	habilidad	de	perdurar	de	una	

organización

El	no	considerar	los	factores	ASG	impacta	en	
el	valor	presente	de	los	flujos	futuros	

ajustados	por	riesgo.

Creación	de	Valor	y	Resiliencia Creación	de	Valor	y	Outperformance
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El espectro ASG desde la mirada de los inversionistas
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Drivers de la Inversión Responsable
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1. El reconocimiento de la importancia financiera de los aspectos ASG. 

Porcentaje	de	índices	sostenibles	que	han	tenido	un	
rendimiento	superior	durante	periodos	de	crisis

https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf



2. El entendimiento de que la integración de los factores ASG forma parte 
del deber fiduciario de los inversionistas, con sus clientes y 
beneficiarios. 

Drivers ASG en la Inversión Responsable



3. Las políticas públicas y regulación que han comenzado a exigirle a 
los inversionistas ejercer sus derechos y responsabilidades como 
propietarios activos de sus inversiones.



Requerimientos	de	información	ASG	“al	alza”:
El	driver	regulatorio	y	estándares	internacionales

En	2017	habían	
aproximadamente	1000	
requerimientos	de	reporte	de	
información	ASG,	introducidos	
por	organismos	nacionales	y	
supranacionales	(considerando	
60	países).

https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_report_1_esg.pdf



4. La presión de los competidores que buscan diferenciarse a través 
de las prácticas de inversión responsable y sostenible.

Drivers ASG en la Inversión Responsable

• Mercado LatAm (ex Brazil) en etapa temprana

• 65% de crecimiento proporcional en 2019/2020

57
Signatarios

+450
US$ 

Billones 
AUM



5. Motivaciones éticas por parte de los inversionistas, clientes y 
beneficiarios.

https://www.ft.com/content/9254dfd2-8e4e-11e7-a352-e46f43c5825d

Drivers ASG en la Inversión Responsable



Mitos de la Inversión Responsable
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Mito	1:	La	inversión	responsable	consiste	solamente	en	evitar	valores	
poco	sostenibles,	lo	cual	implica	que	reduce	el	universo	de	inversiones.

Falso:	

La	inversión	responsable	no	consiste	en	eliminar	del	universo	
invertible	empresas	de	determinados	sectores	o	con	malos	
resultados	ASG,	consiste	en	considerar	factores	adicionales	a	
los	factores	tradicionales para	incorporar	a	las	decisiones	de	
inversión.	
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Mito	2:	La	inversión	no	funciona	en	periodo	de	crisis
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Falso:	

Todos	los	índices	ASG	de	MSCI	
superaron	el	desempeño	de	MSCI	
World Index entre	el	31	Diciembre	
2019	y	31	de	Marzo	2020.

https://www.msci.com/www/blog-posts/msci-esg-indexes-during-the/01781235361



Mito	3:	La	inversión responsable gira exclusivamente en torno a	la	
inversión de	impacto.

Falso:	

La	inversión	de	impacto	es	uno	de	los	ámbitos	de	la	
Inversión	Responsable,	existen	muchas	otras	que	
consideran	con	diferentes	ponderaciones	los	factores	
financieros	de	los	ASG.
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https://www.msci.com/documents/10199/cb162512-fa6e-4705-90da-b81a474a38f1

Mito	4:	La	Inversión Responsable sólo	funciona	en	los	mercados	más	
desarrollados.
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Mito	5:	La	inversión responsable sólo es aplicable en renta variable.

Environmental	Finance	– Sustainability	Bonds	Insight	2020	 23



El “Mercado ASG” en números

https://d8g8t13e9vf2o.cloudfront.net/Uploads/t/j/z/priannualreport2019_901594.pdf



Organizadores: Con	la	colaboración	de:


