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Presentación
Nos hallamos en un punto de inflexión en la agenda
ambiental, social y de buen gobierno (environmental, social
and governance, ESG), que a su vez constituye la piedra
angular del desarrollo sostenible.
Hemos alcanzado una etapa en la que, desde afuera hacia
adentro, los inversores, reguladores, responsables políticos,
empleados y consumidores, así como la sociedad en su
conjunto, ya dan por hecho que una empresa, su equipo
directivo y su Consejo de Administración deben abordar de
forma proactiva las prioridades y oportunidades en materia
ESG. La agenda de sostenibilidad está revolucionando la
relación entre la empresa y sus empleados y grupos de
interés o stakeholders y es necesario escuchar sus voces.
Por una parte, dentro de las organizaciones, los directivos
buscan marcar la diferencia para el planeta y las personas,
y desarrollar la resiliencia, perspectivas de crecimiento y
valor a largo plazo de sus empresas. De hecho, según los
directivos encuestados para la elaboración de este informe,
el ámbito ESG, además de ofrecer una ruta hacia una mayor
resiliencia frente a las alteraciones del entorno, brinda
interesantes oportunidades de negocio y de crecimiento.
Para las principales empresas, constituirá un camino hacia
la innovación en productos, servicios e incluso modelos
de negocio, lo que les permitirá dar forma al futuro de sus
sectores y mantenerse un paso por delante de la disrupción.
Al desplegar una estrategia ambiciosa de creación de valor
a largo plazo que aborda de manera proactiva los factores
ESG, una empresa puede dejar atrás a sus competidoras,
mejorar la rentabilidad y descubrir nuevas fuentes de valor.
Un Gobierno Corporativo sólido y un papel protagonista
del Consejo de Administración son fundamentales para
ponerse al frente de la transformación en ESG y lograr un
cambio cultural y de mentalidad hacia la sostenibilidad.
Frente a la complejidad que supone tener prioridades a
veces contrapuestas y para lograr un posicionamiento
ganador, los equipos directivos necesitan que el Consejo
de Administración tome el mando y cuente con el modelo
operativo, los datos y las capacidades necesarias para
prestar apoyo y someter las propuestas de estrategia a un
análisis crítico y constructivo. Sin un Gobierno Corporativo
adecuado, surge el peligro de que el enfoque ESG de una
empresa sea ineficaz, fragmentado y puramente reactivo.

¹ “¿Habrá un “mañana” si el gobierno corporativo se centra en el “ahora”?”
Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Marzo 2021.

4

Para guiar a las empresas en Gobierno Corporativo, en EY
hemos elaborado esta segunda edición de nuestra Encuesta
de Gobierno Corporativo y Valor a Largo Plazo, basándonos
en nuestra primera investigación de 2021. Tras una encuesta
de 200 altos directivos de las principales empresas europeas
y entrevistas en profundidad con personalidades del mundo
de la empresa, del mundo académico y otros expertos –
incluidos los propios especialistas de EY—, hemos analizado
tres áreas:
• El modo en que las empresas y sus Consejos de
Administración abordan la temática ESG para desarrollar
resiliencia frente al riesgo e impulsar nuevas oportunidades
de crecimiento.
• Por qué el éxito exige enfrentarse a los grandes desafíos
externos e internos, como la incertidumbre económica y la
necesidad de establecer un mandato claro de ESG para el
Consejo de Administración.
• Tres prioridades para fortalecer el sistema de Gobierno
Corporativo a fin de respaldar la toma de decisiones
estratégicas sobre ESG y el crecimiento sostenible a largo
plazo: modelo operativo, composición y capacidades
adecuadas en el Consejo; enfoques innovadores en materia
de remuneración; presentación eficaz de informes ESG y
fomento de la participación de los inversores.
En la elaboración de este documento consultivo y de
investigación, hemos mantenido siempre a la vista el objetivo
de colaborar con los Consejos de Administración y sus
consejeros delegados en este ámbito tan fundamental. Desde
aquí, quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento
a los líderes del mundo de la empresa y demás expertos
entrevistados por su valiosa aportación a esta obra.

Julie Linn Teigland

Andrew Hobbs

EY EMEIA Area
Managing Partner

EY EMEIA Public
Policy leader

Nuestro agradecimiento a los siguientes líderes
empresariales, académicos y otros expertos que han
participado con sus puntos de vista en entrevistas en
profundidad:
• Rients Abma
Consejero ejecutivo, Eumedion
• José María Álvarez-Pallete López
Presidente ejecutivo, Telefónica S.A.
• Ezgi Barcenas
Directora general de sostenibilidad, AB InBev
• Mirte Bronsdijk
Especialista sénior en Gobierno Corporativo,
APG Asset Management
• Christian Bruch
CEO, Siemens Energy
• Steven van Rijswijk
CEO y presidente del Comité Ejecutivo, ING Group
• Salla Saastamoinen
Directora de la Unidad de Justicia Civil y Comercial
de la Dirección General de Justicia y Consumidores
(DG JUST) de la Comisión Europea
• Sonia Tatar
Directora ejecutiva, INSEAD Corporate Governance
Centre e INSEAD Wendel International Centre for
Family Enterprise
Además, nuestro agradecimiento también para
los profesionales de la red global de EY que han
contribuido con sus puntos de vista (Ben Taylor, Elsa
Venturini, Gill Lofts, Jan-Menko Grummer, Katharina
Weghmann, Laura Mommicchi, Maria Kępa, Martijn
de Jong y Monica Dimitracopoulos) y de EY España
(Alberto Castilla, Lourdes Centeno y Alberto
Andreu).
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¿Y en España?

¿Cómo está incorporando el Consejo de Administración los criterios ESG?

En el caso español, desde que en 2014 la Ley de Sociedades
de Capital2 incluyese en su artículo 529 ter. 1 a) la aprobación
de la política de responsabilidad social corporativa (así llamada
entonces) como responsabilidad indelegable del Consejo
de Administración de las sociedades cotizadas, diversas
iniciativas soft y hard law han venido adoptándose hasta ahora
con el objetivo de fomentar una adecuada atención por parte
de las sociedades españolas sobre cuestiones esenciales para
la sostenibilidad en el largo plazo. En junio de 2020 se revisó
parcialmente el Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, para introducir, entre otras novedades, algunas
muy relevantes dirigidas a incorporar un enfoque más actual y
global de sostenibilidad (término que ha sustituido el anterior
de Responsabilidad Social Corporativa, vigente desde la fecha
de aprobación del Código en febrero de 2015) con el objetivo
de destacar los factores medioambientales, sociales y de
gobernanza.
Las iniciativas hard law se han centrado principalmente en
la transparencia de la información no financiera, destacando
la Ley 11/ 2018, de 28 de diciembre3, aprobada para
transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de
información no financiera e información sobre diversidad por
parte de determinadas grandes empresas y determinados
grupos.
En virtud de esta norma se ampliaron las facultades
indelegables del Consejo de Administración de las sociedades
cotizadas (artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de
Capital) para incluir entre ellas “la supervisión del proceso
de elaboración y presentación de la información financiera
y del informe de gestión, que incluirá, cuando proceda,
la información no financiera preceptiva. Asimismo, la
Ley 5/2021, de 12 de abril, de modificación de la Ley de
Sociedades de Capital y otras normas financieras, en lo
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo
de los accionistas en las sociedades cotizadas, desarrolló
el contenido que debe incluir el Estado de Información no
Financiera (EINF) de las sociedades de capital, en particular,
en lo correspondiente a la información sobre cuestiones
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sociales y relativas al personal, para detallar los mecanismos y
procedimientos con los que cuenta la empresa para promover
la implicación de los trabajadores en la gestión de la sociedad,
en términos de información, consulta y participación.
Adicionalmente a este cuerpo normativo español, a nivel
internacional se han puesto en marcha desde hace años
diversas iniciativas (GRI, TCFD, IFRS, SABS, WEF, Value
Reporting Fountation, etc.) cuyo objetivo es lograr la
convergencia y armonización de las normas de presentación
de la información no financiera para dotar de transparencia
a los mercados y permitir que quien financie a una empresa
tenga claro el nivel de riesgo que asume en todos sus ámbitos
(financieros y no financieros). La razón es sencilla: ya hay
muchas evidencias empíricas (véanse los casos de ENRON,
Odebrecht o Wells Fargo, entre otros) que han puesto de
manifiesto que muchos quebrantos patrimoniales tuvieron
su origen en factores ESG, no en factores exclusivamente
financieros. En otras palabras, para conocer hoy la viabilidad
de cualquier compañía es necesario analizar toda la
información de la empresa en su conjunto, tanto la financiera
como la no financiera o información corporativa en materia de
sostenibilidad.
Los Consejos de Administración, por tanto, deben asegurarse
de que cuentan con los instrumentos necesarios para poder
cumplir adecuadamente sus obligaciones de control y
supervisión sobre la información no financiera de la compañía.
Sin embargo, estos mecanismos distan de alcanzar el nivel
de madurez que tienen los relacionados con la información
financiera. Para entender esta realidad, en el IV Informe
comparativo de los Estados de Información no Financiera
(EINF) del Ibex 35 que realizamos en EY España, analizamos el
gap existente entre las palancas con las que cuenta el Consejo
de Administración para ejercer el control y supervisión de la
información financiera y de la no financiera (Ver gráfico 1).
En este informe identificamos ocho palancas que debe tener
en consideración el Consejo de Administración para poder
desempeñar adecuadamente sus responsabilidades en
relación con la información no financiera:

Gráfico 1: Palancas del Consejo para el control y supervisión de los aspectos financieros

• Políticas. El 100% de las empresas del IBEX 35 declaran
contar con al menos una política en cada uno de los ámbitos
ambiental, social y de gobierno corporativo. Destacan, entre
las más comunes, las políticas medioambientales (85%),
políticas de derechos humanos (85%), política de seguridad
y salud (71%) y política de compras sostenibles (56%). Para
ir cerrando progresivamente el gap con la información no
financiera, los Consejos de Administración de aquellas
empresas que no las hayan adoptado deberían, en el
ejercicio de su facultad de determinación de las políticas de la
sociedad, valorar la conveniencia de adoptar estas políticas
o de modificar las ya existentes y supervisar el grado de
consecución de los objetivos establecidos en las mismas.
• Materialidad. El 100% de las empresas declara haber
realizado un análisis de materialidad (un 94% en 2019), y solo
un 9% afirma haber realizado la doble materialidad o “doble
significatividad”4 en términos de la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 21 de abril de
2021 en relación con la información corporativa en materia de
sostenibilidad (CSRD)5, criterio que se aclara en dicha norma

para determinar qué información es relevante y, por tanto,
debe ser transparentada. Solo el 38% de las empresas analiza
sus asuntos materiales en todas sus presencias geográficas
y líneas de negocio. Para ir cerrando progresivamente el gap
con la información financiera, las empresas deberían realizar
estos análisis de doble materialidad, lo cual permitirá a sus
Consejos de Administración determinar correctamente las
políticas, estrategias y objetivos en materia de sostenibilidad
y velar por la adecuada presentación de la información no
financiera.
• Estrategia y objetivos. El 41% de las empresas del IBEX 35
analizadas cuenta con objetivos en los grandes ámbitos de la
sostenibilidad, en línea con el año anterior. Para ir cerrando
progresivamente el gap con la información financiera,
aquellas empresas que no hayan definido objetivos sostenibles
deberán valorar qué objetivos en materia de sostenibilidad
pretenden alcanzar y en qué periodo de tiempo. Asimismo,
deberán integrar estas nuevas metas en la estrategia general
de la compañía y valorar si los compromisos asumidos están
en línea con el propósito corporativo.
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• Riesgos. El 85% de las empresas reportan sus riesgos
relacionados con el medioambiente, la sociedad o el gobierno
corporativo (en línea con 2019); el 88% incluye las medidas
de gestión y/o mitigación de los riesgos detectados (frente al
74% en 2019) y el 91% explican el modelo de identificación
y evaluación de riesgos (frente al 84% del año anterior).
Adicionalmente, el 38% de las empresas del IBEX 35 reporta
riesgos relacionados con los Derechos Humanos y el 91% que
los reporta los identifica en el corto plazo, mientras que el 26%
lo hace a largo y el 46% a medio. Para cerrar definitivamente
este gap con la información riesgos financieros, las empresas
tendrán que definir de modelos de integración de sus riesgos
no financieros.
• Verificación. El 100% de las empresas del IBEX 35 ha
presentado sus Estados de Información No Financiera
verificados con un nivel de aseguramiento limitado6. Además,
en 2020, un 12% de las compañías cuenta ya con algunos
indicadores particulares de estos informes verificados con
aseguramiento razonable. Para ir cerrando progresivamente
el gap con la información financiera, las empresas tendrán
que ir incrementando el set de indicadores sometidos a
aseguramiento razonable.
• Resultados (o performance). A día de hoy, sigue existiendo
falta de certeza para las empresas sobre qué información
deben presentar; asimismo sigue siendo complicado para
los usuarios de la información valorar cómo se ha mejorado
la gestión con evolución de datos ciertos. Para ir cerrando
progresivamente el gap con la información financiera, será
necesaria la homogenización de los indicadores de medida.
En este sentido, los “European Sustainability Reporting
Standards” que está desarrollando el European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG), deberían facilitar
uniformidad y comparabilidad entre los indicadores no
financieros.
• Retribución. El 44% de las empresas del IBEX 35 ha
adoptado criterios ESG en la fijación de la remuneración
del Consejo. Para ir cerrando progresivamente el gap con la
información financiera, las empresas deberían ir incorporando
progresivamente criterios ESG (y no solamente criterios
financieros) en la remuneración de los órganos de gobierno y
de dirección.
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• Sistema de control interno de la información no financiera:
En 2020, apenas un 17% de las empresas del IBEX 35
afirmaba haber implantado un sistema de control interno
de la información no financiera (SCIINF) en sus Estados de
Información No financiera. Teniendo en cuenta la nueva
responsabilidad conferida con el carácter de indelegable a
los Consejos de Administración de las empresas cotizadas
por la Ley 5/2021, de 12 de abril, relativa a la “supervisión
del proceso de elaboración y presentación del informe de
gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no
financiera preceptiva…”, las empresas deberían ir implantado
progresivamente un SCIINF que facilite la verificación y
supervisión de la información no financiera y la equiparación
de la calidad de esta información y la financiera.
Sin duda la aprobación de propuestas normativas como las
últimamente publicadas por la Comisión Europea (CSRD,
propuesta de Directiva de Diligencia Debida en materia
de sostenibilidad7, entre otras) conllevará la necesidad de
adoptar muchas de las acciones anteriormente anunciadas.
Sin embargo, las empresas deberían ser capaces de
anticiparse y acelerar este proceso, correspondiendo a sus
Consejos de Administración una responsabilidad clara a la
hora de impulsar el cambio.

Lourdes Centeno

Alberto Castilla

Socia responsable de
Derecho Societario,
Gobierno Corporativo y
Mercados de Capitales
de EY Abogados en EY
España

Socio responsable del
área de Sostenibilidad de
EY España.

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.
2

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.
3

El análisis de materialidad permite a las empresas conocer cuáles son los
asuntos más relevantes para la propia empresa, su sector, su mercado, las
geografías en las que opera y para sus grupos de interés. El análisis de doble
materialidad implica entender no solo como el entorno puede afectar a la
empresa sino cómo ellas pueden impactar al entorno.
4

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva
2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la
información corporativa en materia de sostenibilidad. Esta Propuesta de
Directiva aún no ha entrado en vigor.
5

En términos sencillos, aseguramiento limitado (o verificación) es el proceso
al que está sujeta la información no financiera de las compañías, mientras
que aseguramiento razonable (o auditoria) es el proceso que se sigue para la
información financiera.
6

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva
2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la
información corporativa en materia de sostenibilidad.
7

Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo — Junio 2022 |

9

Resumen ejecutivo
Las empresas y sus Consejos de
Administración centran su atención
en la temática ESG para desarrollar
resiliencia frente al riesgo e impulsar
nuevas oportunidades de crecimiento
El compromiso ineludible de ESG: hoy en día,
el factor ESG es prioritario para inversores,
consumidores, empleados, gobiernos y la sociedad
en su conjunto.

84% de entrevistados afirma que la pandemia ha

aumentado las expectativas de los grupos de interés
de que “nuestra empresa tenga un impacto social,
impulsando la sostenibilidad ambiental y el crecimiento
inclusivo”, frente al 66% en la encuesta del año pasado.

Cómo pueden
los Consejos
fortalecer
el Gobierno
Corporativo para
acelerar sus
trayectorias ESG?
10

Un factor clave de éxito para impulsar el
crecimiento sostenible a largo plazo es la solidez
del Gobierno Corporativo, en el que se ha logrado
un avance notable

82% opina que ha logrado avanzar en la implantación
de controles y mecanismos de gestión para abordar los
riesgos ESG de carácter material

Oportunidad y riesgo: conectar la temática ESG
con la estrategia es clave para crear y proteger
valor sostenible a largo plazo
La principal ventaja de incorporar factores ESG en la
estrategia corporativa es poder crear nuevos productos y
servicios sostenibles para impulsar los ingresos y satisfacer
las necesidades de los consumidores conscientes de ESG, a
la vez que se refuerza la resiliencia al riesgo. Las empresas
y Consejos de Administración que sitúan la temática
ESG en el centro de su estrategia obtienen la opción de
desarrollar resiliencia frente al riesgo e impulsar nuevas
oportunidades de crecimiento.

Para cumplir con su agenda ESG
y a la vez gestionar la volatilidad
e incertidumbre, el Consejo de
Administración debe tener claro en qué
consiste su mandato de sostenibilidad
Reto 1

Tres prioridades para fortalecer el
sistema de Gobierno Corporativo
a fin de respaldar la toma de
decisiones estratégicas sobre ESG y el
crecimiento sostenible a largo plazo
Prioridad 1

Cómo generar valor a largo plazo en un entorno
macroeconómico volátil y complicado.

Supervisión por parte del Consejo: modelo
operativo, composición y capacidades.

A la hora de generar valor a largo plazo, la “incertidumbre
económica a corto plazo” constituye el reto más acuciante,
tanto para las empresas que son optimistas sobre sus
perspectivas de crecimiento durante los próximos 12
meses como para aquellas que pronostican un crecimiento
estable o incluso negativo.

Hoy en día, el
de los Consejos de Administración
debaten la agenda e informes de ESG en cada una de sus
sesiones, frente a un 15% de hace solo dos años.

Reto 2

Cómo maximizar el valor a largo plazo cuando
el papel del Consejo en materia ESG aún está
evolucionando.
El reto interno más importante al que se enfrentan
las empresas a la hora de generar valor a largo plazo
mediante una sólida propuesta de ESG es la falta de
compromiso del Consejo para tomar decisiones que
integren plenamente los factores ESG.

49%

Prioridad 2

Remuneración: fomentar entre la directiva una
cultura de rendición de cuentas sobre ESG y
amplia aceptación dentro de la organización del
paradigma ESG.
A la hora de respaldar la agenda ESG, la principal prioridad
para la transformación en Gobierno Corporativo en los
próximos dos años es cambiar el enfoque y estructura de
los incentivos, incluida la remuneración a la directiva

Prioridad 3

Fiabilidad y transparencia: informes eficaces para
dar rumbo al negocio y reforzar el compromiso de
los inversores.

83% de los encuestados afirmaron estar a favor
8

¿
 Sus datos ESG están desbloqueando valor a largo plazo?
Sixth Global Institutional Investor Survey, EY, Noviembre 2021.

de que se imponga la obligación de publicar índices de
cumplimiento ESG bajo normas homologadas a nivel
global, en lo que coinciden con el 89% de los inversores,
que se expresaron en este mismo sentido en la sexta
edición del EY Global Institutional Investor Survey 8
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Las empresas y sus Consejos
de Administración centran
su atención en la agenda ESG
para desarrollar resiliencia frente
al riesgo e impulsar nuevas
oportunidades de crecimiento

1

El compromiso ineludible de ESG: hoy en día, el factor
ESG es prioritario para consumidores, empleados,
gobiernos y la sociedad en su conjunto.

Punto de vista de los
equipos de EY

Desde la encuesta de EY del año pasado, los directivos
y consejeros reconocen con aún más convicción la
importancia de centrarse en el valor a largo plazo y en la
agenda ESG para cumplir las expectativas de los grupos
de interés, que están en un momento de transición:

Gill Lofts, responsable de
Finanzas Sostenibles de EY Global Financial
Services, afirma que la Conferencia de la ONU
sobre el Cambio Climático, “COP26”, tuvo un
enorme impacto en la agenda de sostenibilidad
y ESG en el sector financiero, por lo que hemos
llegado a un punto en que las empresas deben de
pasar de meras promesas a resultados tangibles.
“En materia de cambio climático, la COP26 fue un
punto de inflexión para el sector financiero y los
compromisos ambientales que estaba dispuesto a
asumir”, afirma la ejecutiva. “Vimos compromisos
de cero emisiones netas, abandono del carbón,
conservación de la biodiversidad y lucha contra la
deforestación, pero ahora es fundamental que las
entidades financieras tomen medidas reales de
manera creíble. La cumbre COP27 se celebrará este
año, y es previsible que implique una evaluación
rigurosa de los avances, por lo que el sector tiene
que demostrar que está poniendo sus compromisos
en práctica. Serán clave los objetivos de inversión
verde, la innovación en productos y servicios para
empresas en transición y planes creíbles para las
emisiones de GEI de la economía real”.

• El 84% afirma que la pandemia ha aumentado las
expectativas de los grupos de interés de que “nuestra
empresa tenga un impacto social, impulsando la
sostenibilidad ambiental y el crecimiento inclusivo”,
frente al 66% en la encuesta de 2021.
• El 86% afirma que, en la coyuntura actual de
incertidumbre, un enfoque sensible al ESG y al
crecimiento sostenible e inclusivo ha sido fundamental
para generar confianza entre sus grupos de interés,
frente al 78% en 2021 .9
Además, se considera fundamental centrar la atención
en el valor a largo plazo y en ESG para abordar los
principales retos y asegurar la resiliencia a largo plazo de
la organización:
• El 85% opina que avanzar en materia de ESG será
fundamental para la recuperación post pandemia y el
cumplimiento de los objetivos de cambio climático.
• El 76% dice que será clave para impulsar y proteger
el valor a largo plazo de su empresa abordar los
principales retos globales, como el cambio climático.
• El 83% afirma que las empresas que se centren en
ESG y la creación de valor a largo plazo serán más
resilientes frente a las crecientes alteraciones y
volatilidad.
Si bien las encuestas han dejado claro que los Consejos de
Administración y altos directivos reconocen la importancia de
la agenda ESG para impulsar el valor a largo plazo, aún hay
dudas sobre hasta qué punto se ha asumido esta temática en
la estrategia general de la empresa y las responsabilidades de
supervisión del Consejo. Si el enfoque de la organización se
encuentra todavía en una etapa incipiente, podría abrirse una
brecha entre los compromisos de sostenibilidad y los resultados
tangibles, y surgir el riesgo de que la empresa se centre tan solo
en el presente del ESG sin elaborar una visión a futuro.
9

Pregunta 2021: “Un enfoque centrado en la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo ha sido
fundamental para generar confianza entre los grupos de interés en tiempos de incertidumbre”
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La agenda de sostenibilidad avanza muy rápido.
Por ejemplo, además de cuestiones como el cambio
climático, algunas empresas deberán analizar su relación
con el medio ambiente. ¿Es sostenible?
¿Se tienen en cuenta los problemas del capital natural,
como la deforestación o la destrucción del hábitat?
A medida que maduren las prácticas de ESG, es posible
que determinadas empresas se adelanten al resto,
abordando no solo los problemas de sostenibilidad
actuales, sino impulsando la innovación a futuro
para transformar su sector y acumular una ventaja
competitiva inexpugnable. Esto requiere mantener el
foco sobre futuros horizontes y definir una agenda
ambiciosa que refleje la especial visión y razón de ser de
la empresa.

Anticiparse a la cambiante agenda ESG
El resto de este capítulo evalúa los avances que las
empresas han logrado en su hoja de ruta de Gobierno
Corporativo sostenible y sus objetivos a futuro. En este
punto, cabe aclarar determinados conceptos clave en
materia de ESG:
• En primer lugar, el ESG es un concepto muy amplio,
por lo que los directivos deberán concretar qué temas
deben priorizarse, qué resultados se buscan y el marco
temporal para ello, lo cual implica una evaluación
detallada de materialidad. Estas decisiones estratégicas
suponen uno de los mayores retos a que se enfrentan
las empresas hoy en día, y exigen una gran dedicación
de tiempo.
• En segundo lugar, en vez de abordar cada objetivo
de forma aislada, las metas ESG deben integrarse
en la estrategia general de la empresa, para que los
conflictos que pudiera haber con otras prioridades,
como las económicas, se identifiquen y valoren
de manera integral, alcanzando así una correcta
comprensión de las ventajas y desventajas a cada lado
de la balanza de cara a resolver el dilema.
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Punto de vista
de los equipos de EY
Katharina Weghmann, socia de EY Forensic
& Integrity Services y especialista en ética
empresarial y cultura organizacional, cree que en
el debate sobre ESG se debe prestar más atención
al Gobierno Corporativo. Ahora bien, esto requiere
un replanteamiento de distintos conceptos, desde
modelos de gobierno hasta cadenas de valor
enteras, y la voluntad de cuestionar conductas
arraigadas e ideas preestablecidas. “A veces se
piensa en el Gobierno Corporativo solo en términos
de cumplimiento de normas obligatorias”, explica.
“Pero, hoy en día, las expectativas puestas en las
empresas y el consenso social que las permite
operar han cambiado drásticamente, por lo que
debemos apuntar más allá de simplemente cumplir.
Se debe evaluar de nuevo la visión fundamental
de la empresa y, a consecuencia de ello, estar
dispuesto a tomar decisiones estratégicas difíciles,
incluso perjudiciales a corto plazo.
Un buen punto de partida para ese replanteamiento
sería una evaluación de la madurez del Gobierno
Corporativo, pero también es necesario valorar la
cultura y ética de la organización, porque, cuando
se hace con precisión, esto nos permite navegar
en territorio desconocido con mayor confianza.
Necesitamos conversaciones exploratorias,
voluntad de los directivos para asumir la existencia
del desacuerdo, capacidad de escuchar puntos de
vista contrarios, aceptación de la incertidumbre
y búsqueda de una diversidad de pensamiento y
voces marginadas. Al final, necesitamos poner en
cuestión el propio significado del liderazgo”.

Agenda política y regulatoria

Propuesta de Directiva de la UE
de Informes de Sostenibilidad
Corporativa
Ya existe un impulso real a la agenda regulatoria de
información sobre sostenibilidad, con lo que varias
regiones y países van a exigir informes de ESG de
mayor calidad, incluida la UE, con su futura Directiva
de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD,
por sus siglas en inglés). Como ya describió EY en
su documento Nueva directiva de sostenibilidad de
la UE, nuevas reglas del juego, la CSRD marca un
cambio radical en la presentación de informes y en
las garantías de la información no financiera.
La CSRD se aplicará a las empresas cotizadas de la
UE que tengan determinado tamaño —más de 250
empleados y 40 millones de euros de facturación—,
y exigirá que informen, según una serie de normas,
en materia ambiental, social y laboral, derechos
humanos, anticorrupción, y diversidad de la alta
dirección. Las propuestas clave también incluye: 10
• Doble materialidad (es decir, no solo cómo la
sostenibilidad afecta a la propia empresa sino
también cómo la empresa afecta al medio ambiente
y a la sociedad).
• Verificación obligatoria de los informes por parte
de terceros.
• La información ESG se incluirá en el informe de
gestión y se etiquetará digitalmente.
• Las empresas informarán en 2024 sobre el
ejercicio 2023, aunque puede que esto se retrase.
Las empresas, reguladores, entidades creadoras
de normas y auditores deberán dedicar tiempo y
recursos para alinearse con la directiva en un plazo
de menos de dos años. Habrá ciertas expectativas
que las empresas deberán cumplir, tales como:
• Divulgar más información sobre sostenibilidad
en relación con modelos de negocio, estrategia y
cadenas de suministro.
• Ofrecer información comparable con la de otros
partícipes del sector, lo que fomentaría un flujo de

inversión hacia empresas cuya solidez en materia
sostenible sea demostrable.
• Transformar la forma en que la empresa aborda
su proceso de toma de decisiones y comparte sus
experiencias con sus grupos de interés.
En cuanto a estructuras de Gobierno Corporativo, en
vista de su función existente en la supervisión de la
difusión de información y el cumplimiento normativo,
habrá implicaciones para las comisiones de auditoría,
por lo que, ya que ahora se incluirá en el ámbito de
sus competencias la información no financiera, será
necesario definir claramente su papel.
Además de la CSRD en Europa, a nivel mundial, la
Fundación de Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) ha creado
un nuevo Consejo de Normas Internacionales de
Sostenibilidad (ISSB), cuya función consiste en crear
un conjunto único de normas “para cumplir las
necesidades de información de los inversores” (ver
apartado “La coherencia de las normas mundiales
de información puede ser crucial para evaluar el
valor a largo plazo y satisfacer las necesidades de los
inversores”).11
Todavía no está claro cuáles serán los resultados a
largo plazo de esta y otras iniciativas de normativa
de reporting o presentación de informes, pero lo
que sí es evidente es que el cambio está de camino,
y una estrategia a largo plazo consensuada entre
los grupos de interés exigirá tanto un Gobierno
Corporativo más sólido como la disponibilidad
de información de alta calidad para directivos y
grupos de interés. En este viaje serán clave un
Gobierno Corporativo y unos controles internos
bien estructurados, lo cual garantizará la fiabilidad
de las nuevas métricas y disipará las dudas que
podrían suscitarse sobre una adhesión fraudulenta
a los principios de la sostenibilidad, el llamado
greenwashing. Por esa razón, el papel del Consejo de
Administración es crítico.

10

“Nueva directiva de sostenibilidad de la UE, nuevas reglas del juego”, EY, 28 de julio de 2021.

11

“IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board, consolidation with CDSB and
VRF, and publication of prototype disclosure requirements”, IFRS, 3 November 2021.
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Punto
de vista
externo

Christian Bruch
CEO, Siemens Energy

Siemens Energy, una de las principales empresas de tecnología energética del
mundo, que emplea a más de 90.000 personas en más de 90 países, se ha fijado
como misión “apoyar a nuestros clientes en la transición hacia un mundo más
sostenible”, centrándose en ESG, innovación y transformación. Julie Linn Teigland,
socia gerente del área de EY EMEIA, entrevistó a Christian Bruch para hablar de su
punto de vista sobre el valor a largo plazo y la agenda ESG.
¿Cuáles son los objetivos de su enfoque de valor a
largo plazo y la agenda ESG?
Un problema de la temática ESG es que a veces las
organizaciones se centran demasiado en la perspectiva
ambiental. Es importante recordar el aspecto social
de ESG porque, además de ser sostenible, la energía
tiene que ser asequible, ya que, para que la sociedad
se interese por la sostenibilidad, las personas necesitan
poder prosperar, y no debemos subestimar ese elemento
social. Como cada uno de los elementos de ESG tiene un
papel crucial, cuando tomamos decisiones importantes
de ESG, debemos hacernos una pregunta: ¿cómo
impulsar la sostenibilidad mientras mantenemos un
equilibrio social?
¿Y cuáles son los principales desafíos que debéis
superar para culminar vuestra estrategia a largo
plazo y lograr vuestros objetivos de sostenibilidad?
Nosotros —todo nuestro personal— debemos comprender
las consecuencias reales de impulsar un negocio de valor
a largo plazo. Por ejemplo, si nos comprometemos a salir
del carbón, debemos ser conscientes de que tenemos
personas que trabajan en tecnologías relacionadas
cuyo trabajo es su compromiso y parte esencial de
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su vida, por lo que esas decisiones difíciles pueden
crear “ganadores y perdedores”, y es importante que
reconozcamos y gestionemos las implicaciones sociales
de la transformación. Otra cuestión es tener datos
fiables. Si tomamos decisiones estratégicas basadas en
datos y planificamos hitos críticos, debemos asegurarnos
de que esos datos sean realmente fiables y de una
calidad adecuada.
¿Cómo está cambiando el Gobierno Corporativo de
vuestra organización como resultado de este enfoque
centrado en ESG?
La agenda ESG está en el centro de atención de
nuestros inversores, lo que exige que también esté en
nuestro centro de atención, por lo que hemos elevado
el tema al más alto nivel. Personalmente, he asumido
el papel de Director de Sostenibilidad, mientras nuestra
Directora Financiera, Maria Ferraro, también ejerce de
Directora de Inclusión y Diversidad, y hemos establecido
un Consejo de Sostenibilidad para debatir todas las
decisiones relevantes junto con representantes de
nuestros distintos negocios, y allí también, como en las
regiones, tenemos socios comerciales especializados
en sostenibilidad. Hemos dedicado una reunión del
Consejo de Supervisión por completo a realizar un deep

Cuando tomamos decisiones importantes en materia ESG, necesitamos
plantearnos una cuestión fundemantal: ¿cómo mantenemos un equilibrio
social a la vez que impulsamos la sostenibilidad?

dive o análisis detallado en materia de sostenibilidad,
y nuestro presidente está muy centrado en la temática
ESG. También tenemos personas en nuestro Consejo
de Supervisión provenientes del mundo de la política
capaces de analizar estos temas no solo desde la
perspectiva industrial sino también desde un punto de
vista político, lo que siempre será un elemento relevante
en el sector energético, ya que somos parte de un debate
político que, si no se aborda proactivamente, podría
llevar a una pérdida del consenso social necesario para
operar, porque la sociedad ya no apoyaría las soluciones
que la empresa ofrece.
¿Cómo vais a cambiar la forma en que os comunicáis
con grupos de interés, como los inversores, sobre
vuestros objetivos de sostenibilidad y medición de
rendimiento?
Como empresa cotizada, mantenemos un diálogo fluido
e intenso con nuestros accionistas, analistas y medios
financieros, con presencia en debates de opinión pública
para ofrecer información sobre los ámbitos en que
actuamos. Por ejemplo, como parte de nuestra relación
con inversores, en 2021 organizamos nuestro primer
Día del Hidrógeno, donde uno de los objetivos fue
que los inversores comprendan la complejidad y retos

del mercado a este respecto. En cuanto a informes y
reporting, vamos a proporcionar mayor transparencia y
crear un vínculo sólido entre segmentos de reporting e
impulsores del mercado.
Estamos poniendo énfasis en ESG con un informe que
se centra exclusivamente en este ámbito. El Informe
Anual ahora es lo más conciso posible y, en consonancia
con el Informe de Supervisión, ahora centramos toda la
atención en los informes ESG.
Se necesita claridad regulatoria para garantizar la
coherencia de nuestras métricas e informes, ya que en
los informes ESG existe una enorme complejidad, desde
la taxonomía hasta la gran variedad de información no
financiera que se requiere. La cuestión es que, en última
instancia, no queremos informar por el simple hecho
de informar, sino cambiar la situación actual, lo que
empieza con garantizar la coherencia alineando métricas
y construyendo una comprensión común, por lo que se
debe hacer más para consolidar cómo se gestiona y mide
el rendimiento ESG. Después de todo, es con base en
estos marcos normativos que los líderes empresariales
tienen que tomar decisiones de inversión estratégicas
que afectan a las vidas de las personas
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Factor clave de éxito para el crecimiento
sostenible a largo plazo: solidez del Gobierno
Corporativo
La fortaleza del Gobierno Corporativo será clave para
cumplir las expectativas de los grupos de interés,
desarrollar resiliencia al riesgo y aprovechar las
oportunidades de crecimiento que ofrece la agenda
ESG. Un ejemplo de ello sería la necesidad de que las
decisiones estratégicas equilibren correctamente la
creación de valor a corto y a largo plazo. En la encuesta
de este año, más de la mitad de los encuestados, el
55%, dice que existen importantes diferencias dentro
de su equipo directivo sobre cómo equilibrar las
prioridades a corto plazo con las inversiones a largo
plazo y el crecimiento sostenible. Si bien esta cifra queda
ligeramente por debajo del 60% que dijo lo mismo en
la encuesta de 2021, sigue siendo un problema para
el órgano de gobierno. Y si nos fijamos solo en los
presidentes y consejeros no ejecutivos, el número de los
que afirman que existen grandes diferencias de opinión
asciende al 68%.
Aunque las empresas se encuentran en puntos distintos
de su viaje ESG, la encuesta muestra que, en general,
los Consejos y los consejeros delegados están logrando
buenos avances en la implantación de los marcos de
Gobierno Corporativo necesarios para impulsar a largo
plazo una orientación hacia múltiples grupos de interés.

Por ejemplo, el 82% afirma que ha progresado en el
desarrollo de los controles y sistema de gestión de
riesgos necesarios para afrontar riesgos materiales en
ESG, cifra que incluye un 30% que declara haber logrado
un avance muy significativo (ver gráfico 1). Este avance
es alentador, sobre todo porque demuestra que esta
área se ha convertido en una prioridad, pero aun así
queda mucho por hacer en cuanto a ejecución y mejora
continua.

Oportunidad y riesgo: conectar la temática
ESG con la estrategia es clave para crear y
proteger valor sostenible a largo plazo
Los riesgos en el ámbito ESG, que van desde dependencia de
recursos y problemas de escasez a pérdida de biodiversidad
o interrupción de la actividad por fenómenos meteorológicos
extremos, son de los más importantes a que se enfrentan
las empresas, por lo que es clave contar con un enfoque de
control interno y gestión de riesgos que mitigue los riesgos,
garantice la continuidad del negocio y asegure el futuro a largo
plazo de la organización. Pero, por otro lado, a medida que los
mercados y el entorno competitivo evolucionan en línea con
los factores ESG, las principales empresas también descubren
nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de crecimiento.
De hecho, como muestra el gráfico 2, impulsar el crecimiento
de ingresos provenientes de consumidores sensibles a
consideraciones ESG se considera la principal ventaja —incluso
superando a la resiliencia al riesgo, que queda en segundo

Gráfico 1: Pensando específicamente en el progreso que ha hecho su Consejo en materia ESG y creación de valor a
largo plazo, ¿en qué medida han implementado los miembros estos enfoques?
52%

52%

49%

16%

6%

Tienen un enfoque para la Han implementado un sistema
formulación de estrategias y
de gestión de riesgos y
la toma de decisiones que
control interno sólido para
incorpora ESG y equilibra
abordar los riesgos materiales
efectivamente la creación de ESG y proteger la entrega de
valor a corto y largo plazo.
valor a largo plazo.
Muy signiﬁcativamente

20%

16%

13%
3%

34%

32%

30%

30%

45%

4%
Tienen una estrategia
establecida para medir y
comunicar públicamente el
enfoque de ESG y el valor a
largo plazo que genera la
empresa.

Signiﬁcativamente

Neutral

3%
Tienen en cuenta los
intereses de todas las partes
interesadas en la toma de
decisiones, no solo de los
accionistas.

Muy limitado/en absoluto

Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Febrero 2022 (total de respuestas: 200)
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Gráfico 2: En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas de incorporar factores ESG en la estrategia corporativa?
Nota: El uso de “=” significa un empate en la clasificación

1

34%

=4

Crear nuevos productos y servicios sostenibles para impulsar
el crecimiento de los ingresos y satisfacer las necesidades de
los consumidores más concienciados en materia ESG

2

32%

26%

Cumplir con las obligaciones de divulgación y cumplimiento
normativo en torno a temas como la acción climática o la
igualdad de género

29%

6

Diferenciarnos de nuestros competidores y aumentar la
reputación y el valor de marca

=4

Atraer y retener talento concienciado en temas sociales y
mediambientales y concienciar a los empleados

5

Hacernos más resistentes a los crecientes riesgos
relacionados con ESG

3

28%

25%

Atraer inversores centrados en ESG

28%

Orientar a la empresa hacia la construcción de valor a largo
plazo en lugar de rendimientos a corto plazo
Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Febrero 2022 (total de respuestas: 200)

lugar— de incorporar factores ESG en la estrategia corporativa.
Por supuesto, impulsar el crecimiento centrado en ESG es una
ambición plena de desafíos que exige que los directivos tengan
en cuenta la temática ESG al tomar decisiones estratégicas —
adónde se asigna el capital, y a quién se le retira—, lo que a su
vez requiere mantener un equilibrio complejo entre distintos
grupos de interés. Al mismo tiempo, la alta dirección y el
Consejo de Administración, aun pensando en horizontes más
lejanos, no deben perder de vista la evolución a corto plazo.
En el siguiente apartado, analizamos algunos de los principales
retos a abordar para generar valor mediante factores ESG y la
evolución del Gobierno Corporativo.
Por último, aunque el tema “atraer inversores centrados
en ESG” queda algo rezagado, en sexto lugar, con todo,
es el centro de atención de una cuarta parte (25%) de los
encuestados. Hace unos años, las empresas conscientes de
la temática ESG tenían dificultades para encontrar inversores
que entendieran su perspectiva y estuvieran dispuestos a
apoyarlas. Hoy en día, en cambio, aunque los inversores ya sí
están interesados en invertir en la agenda ESG, el desafío que
a que enfrentan los directivos es demostrar que el compromiso
de la empresa con esa problemática es lo suficientemente
serio. En particular, se trata de generar en el inversor la
confianza de que la empresa llevará sus compromisos a la
práctica.

Punto de vista
de los equipos de EY
Monica Dimitracopoulos, líder global de EY de Valor a
Largo Plazo, afirma que los directivos deben asegurarse
de que su agenda ESG contribuye al valor a largo plazo,
lo cual crea un nuevo nivel de complejidad. “No han
desaparecido las presiones económicas a corto plazo
sobre las ganancias trimestrales, pero ahora se suma
un conjunto de nuevas exigencias de ESG que requieren
inversión y planificación a largo plazo”, afirma. “Incluso
los directivos más experimentados pueden tener
dificultades para resolver los dilemas de equilibrio que
surgen de las expectativas de rendimiento trimestrales
por una parte y, por otro, la necesidad de sentar las bases
para un crecimiento sostenible a largo plazo. Se pueden
tener ideas claras sobre cómo impulsar el desempeño
financiero a corto plazo (ajustando precios, reduciendo
costes, etc.), pero es más difícil decidir sobre la inversión
a largo plazo necesaria, por ejemplo, para optimizar
la cadena de suministro de modo que se identifique
y reduzca el riesgo ambiental. Para satisfacer estas
exigencias, los altos directivos y los Consejos necesitan
datos sólidos que apoyen las decisiones sobre cómo
mantener el equilibrio de prioridades y adaptar los
procesos de asignación de capital para respaldar las
inversiones estratégicas de ESG a largo plazo”.
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Punto
de vista
externo

José María Álvarez-Pallete López
Presidente ejecutivo, Telefónica S. A.

Como presidente y consejero delegado de un grupo líder en el sector de
telecomunicaciones, José María Álvarez-Pallete López comparte reflexiones
sobre los principales retos sociales que determinan la agenda ESG, el modo en
que Telefónica aborda la participación de los grupos de interés, y las iniciativas de
Gobierno Corporativo que está acometiendo la empresa para lograr resultados.
¿Crees que los acontecimientos de los últimos 18
meses han aumentado las expectativas de que
vuestra organización aborde retos sociales? ¿Cómo
ha cambiado la importancia de los factores ESG en
vuestra estrategia para crear valor a largo plazo?
El año 2020 será recordado como el año en que
nuestro mundo se reinició o “reseteó”, sin vuelta atrás.
Vivir esta era de la pandemia ha sido como viajar en
una máquina del tiempo hacia el futuro, por lo que
ahora estamos años por delante de donde hubiéramos
estado en cuanto a adopción de tecnología, y las
personas ya no tienen una “vida digital” por un lado
y una “vida analógica” por el otro, sino que ambas
vidas se han fusionado en una sola existencia, y todo
temor a vivir en el espacio digital se ha desvanecido.
En este contexto, la sociedad está vertebrada por las
redes de comunicaciones, por lo que nuestra principal
tarea es garantizar que tanto la conectividad como la
propia red funcionen a pleno rendimiento de forma
fiable, estable y segura en todos los países en los que
operamos. Hoy más que nunca, cobra sentido nuestra
visión, “Queremos hacer nuestro mundo más humano
conectando la vida de las personas”.

12
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https://telefonica.com/en/commitment/environment/green-digitalisation/

Con la digitalización tenemos una oportunidad
excepcional para transformar economías y sociedades,
ya que ser más digitales significa ser más “verdes”
y propiciar una transición más justa que no deje a
nadie atrás. Nuestros grupos de interés nos reconocen
como una fuerza capaz de mitigar los efectos del
cambio climático mediante un uso más eficiente de la
energía en nuestras redes, un cambio hacia fuentes
de energía renovables y, sobre todo, nuestro potencial
para descarbonizar otros sectores a través de nuestros
servicios digitales y conocimientos.
En ese contexto, los factores ESG contribuyen
a nuestro negocio de tres maneras: generando
crecimiento, permitiendo eficiencias e impulsando
el valor a largo plazo. Alcanzar esos objetivos exige
abordar las prioridades y los desafíos internamente,
donde necesitamos fomentar una cultura de
sostenibilidad en la empresa, por ejemplo, a través
de la formación y sensibilización de los empleados, y
también externamente, donde la prioridad es acelerar
el suministro de productos sostenibles a clientes,
tanto B2C como B2B, y fomentar un consumo más
consciente y responsable a gran escala. Hemos
avanzado en esta área con una serie de iniciativas,

Nuestro propósito —‘queremos hacer nuestro mundo más humano conectando
la vida de las personas’— cobra hoy más sentido que nunca. Con la digitalización
tenemos una oportunidad excepcional para transformar economías y sociedades,
como el uso de etiquetas Eco Smart que muestran los
beneficios ambientales que ofrecen nuestros servicios
a nuestros clientes B2B, desde el ahorro de energía
hasta la reducción del consumo de agua, lo que permite
a los clientes tomar decisiones de compra con base en
criterios de sostenibilidad.12
¿Cómo está gestionando Telefónica su compromiso
con sus principales grupos de interés, en particular,
los inversores?
Como pioneros en preguntar a todos nuestros
grupos de interés sobre los temas que querían que
abordara Telefónica y sobre cómo calificaban nuestro
rendimiento en este ámbito, ya disponemos de una
idea clara de sus expectativas en cuanto a ESG. Este
año, hemos dado otro paso adelante, publicando
nuestro primer documento orientativo sobre la doble
materialidad, un nuevo marco apoyado por la UE que
incorpora una nueva dimensión: el impacto de las
cuestiones ESG sobre el valor de la empresa. Como
herramienta que integra los puntos de vista internos
y externos de los factores ESG y sirve como base para
definir nuestras prioridades y planes de acción, nuestro
proceso de materialidad es la piedra angular de nuestro

enfoque, pero también hemos implantado un modelo
de Gobierno Corporativo para la sostenibilidad que
garantiza que los temas ESG sean analizados al más
alto nivel en nuestro Consejo de Administración.
En general, hoy en día dedicamos más tiempo a
interactuar con todas las partes interesadas en temas
ESG y, en vista del creciente interés de los mercados,
la dirección de Telefónica dedica mucho tiempo a
responder a cuestiones y solicitudes planteadas por
inversores y analistas sobre esta temática, que en
los últimos años han aumentado exponencialmente.
Además, en vista de nuestro mejor rendimiento en
sostenibilidad y buenas calificaciones de analistas de
ESG, recientemente MSCI, Sustainalytics y S&P han
mejorado nuestro ránking en sus índices, y ya somos
considerados líderes en el sector por la comunidad
de inversores. Por ejemplo, la World Benchmarking
Alliance, respaldado por inversores con más de 7
billones de euros en activos bajo gestión, nos considera
líderes mundiales en su índice de inclusión digital.
Nuestra prioridad es que los inversores comprendan el
papel fundamental que está desempeñando el sector
de las telecomunicaciones para abordar importantes
desafíos sociales al ayudar a descarbonizar otros
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José María Álvarez-Pallete López
Presidente Ejecutivo, Telefónica S. A.

sectores, cosa que la comunidad inversora aún
no entiende del todo. De hecho, el sector de las
telecomunicaciones está infraponderado en inversión
ESG frente a otros, como el industrial o utilities,
pero, en vista de nuestro papel de facilitador en la
transición energética, de cara al futuro deberíamos
poder captar una mayor cuota de capital orientado a
ESG.
¿Qué cambios de Gobierno Corporativo habéis
realizado para impulsar la agenda ESG? ¿Inciden
en la política de remuneración?
Ya hemos incluido las prioridades ESG en la
retribución variable, e incluso fuimos una de las
primeras empresas españolas en hacerlo, de modo
que hoy todos nuestros empleados están sujetos
a estos criterios para su bonus anual, con una
ponderación del 20%. Asimismo, como objetivo no
financiero a largo plazo para nuestro Consejo de
Administración, con una ponderación del 10% en su
remuneración, nos hemos fijado el objetivo de lograr
cero emisiones netas de Alcance 1 y Alcance 2 en
nuestros principales mercados para 2025.
Hacemos una búsqueda constante de formas de
integrar mejor la temática ESG en la gestión de
la empresa e implantar las mejores prácticas en
Gobierno Corporativo, como la reciente reducción
del número de consejeros a 15, de los cuales 9 son
independientes y el 33% son mujeres13.

Somos conscientes de que nuestro modelo de
Gobierno Corporativo se revisa desde varios ángulos
—por los reguladores, los inversores y la sociedad
en su conjunto—, por lo que permanecemos a la
escucha e integramos aquellos temas ESG que más
importan a nuestros grupos de interés. Nuestra
prioridad es alinearnos con la nueva normativa, que
nos obliga a integrar aún más los aspectos ESG en
materia de riesgos, productos y órganos de gobierno
de la compañía14, por lo que estamos dando varios
pasos adelante. En primer lugar, hemos actualizado
nuestros Principios de Negocio Responsable, que son
equivalentes a nuestro código ético y forman la base
de nuestra cultura corporativa. En segundo lugar,
hemos realizado un ejercicio minucioso de doble
materialidad. En tercer lugar, estamos revisando
nuestro enfoque de riesgo para analizar el impacto
ESG en todos los ámbitos, además de los impactos
financieros y operativos. Tenemos más en cuenta,
además, las herramientas de seguimiento del riesgo
reputacional. Por último, estamos fijando nuevos
objetivos ESG para abordar esos riesgos y, sobre
todo, aprovechar las oportunidades.
Todo ello se refleja en la estrategia de la compañía, en
los roles de las comisiones del Consejo y en la política
de retribución variable.

h
 ttps://telefonica.com/en/communication-room/telefonica-restructures-its-board-and-committees-andreinforces-its-commitment-to-corporate-governance/
14
Legislative Proposal on Sustainable Corporate Governance, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),
EU Taxonomy for sustainable activities and EU Mandatory Human Rights Due Diligence Directive.
13
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Steven van Rijswijk
CEO y Presidente del Comité Ejecutivo, ING Group

ING Group es un banco global, con 57.000 empleados, que presta servicios
a más de 38 millones de clientes particulares, a clientes corporativos y a instituciones
financieras en más de 40 países. Como presidente y consejero delegado, Steven van
Rijswijk desvela sus reflexiones sobre la importancia de la sostenibilidad para impulsar
el valor a largo plazo y una interacción comprometida y eficaz con los grupos de
interés en torno a las prioridades ESG.
¿Crees que los retos de los últimos 18 meses han
cambiado el contexto de vuestra organización,
llamando la atención sobre la sostenibilidad?
La pandemia ha servido de lupa, sacando a la superficie
con mayor claridad el debate sobre el valor a largo
plazo frente a las ganancias inmediatas. Por otra parte,
ha aumentado la desigualdad global, lo que alimenta
las tensiones sociales. No obstante, la forma en que
los gobiernos intervinieron con miles de millones de
euros para apoyar a las economías y a la ciudadanía, y
la velocidad excepcional de desarrollo de las vacunas,
constituyen todo un ejemplo de cómo podemos unirnos
para hallar soluciones para las crisis globales.
Estamos viendo que aumentan las expectativas de los
grupos de interés en dos áreas: primero, se exige que
los bancos como ING asuman un papel activo frente
a los principales problemas del mundo y, en segundo
lugar, se presta más atención al impacto real de las
organizaciones, con la rendición de cuentas como
elemento protagonista. Todo ello en el contexto de
una creciente comprensión de que solo un crecimiento
sostenible que crea valor a largo plazo para todos,
incluido el planeta mismo, nos prepara adecuadamente
para el futuro.
15
16
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¿Qué papel juegan los factores ESG en el
cumplimiento de vuestros compromisos de valor a
largo plazo y en ganaros la confianza de los grupos
de interés?
La sostenibilidad está en el corazón de la estrategia de
ING y es parte integral de lo que hacemos. Nuestros
compromisos a largo plazo cuentan con metas
intermedias claras, como la alianza climática NetZero Banking Alliance, para alinear nuestra cartera de
préstamos con emisiones netas cero para 2050. De
este modo, nos ganamos y mantenemos la confianza
de nuestros grupos de interés, al demostrar que
cumplimos con estos compromisos.
Esto requiere trabajar duro, en primer lugar, en la
asignación de nuestra financiación, lo cual, en relación
con el clima, significa orientarla hacia proyectos de
energía verde y el desarrollo de nuevas fuentes de
energía, mientras ayudamos a nuestros clientes a
lograr la transición hacia tecnologías de bajo o nulo uso
de carbono.
También implica ayudar al propio sector financiero a
unirse y remar en una misma dirección: por ejemplo,
hemos participado en el desarrollo conjunto de una

PACTA for Banks, an open-source methodology developed together with the 2° Investing Initiative.
ING is chair of the finance working group of the Net-Zero Steel Initiative.

Solo un crecimiento sostenible que crea valor a
largo plazo para todos, incluido el planeta mismo,
nos prepara adecuadamente para el futuro.
metodología climática para bancos15, y actualmente
estamos ayudando a redactar la hoja de ruta para
aquellos sectores, como el acero, donde no existe aún
un escenario climático de neutralidad de carbono16. En
la práctica, esto significa que informamos de manera
transparente y completa sobre nuestros avances y
también los dilemas a que nos enfrentamos.
¿Dedicáis ahora más tiempo que antes a interactuar
con los grupos de interés sobre estos temas? ¿A qué
retos os enfrentáis?
Sí, la agenda de sostenibilidad y de ESG nos ha
acercado más que antes a los grupos de interés, por lo
que mantenemos un diálogo constante con ellos, desde
clientes e inversores hasta empleados y comunidades
locales, y debatimos sus expectativas y necesidades
a nivel de Consejo de Administración y comisión
de supervisión. Somos miembro de plataformas
como la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y
asociaciones del sector, que nos ofrecen información
y análisis adicional. También trabajamos con
investigadores científicos y otros expertos para llegar al
meollo del asunto en determinados temas.

Frente a los inversores en particular, lo que supone
un reto es que la temática ESG abarca una amplísima
gama de materias en constante expansión, y cada
inversor tiene un punto de vista propio sobre qué
prioridades concretas de ESG están en el centro de la
política de inversión de su empresa. Otro desafío es
la creciente demanda de datos y métricas, ya que las
cifras independientes no ilustran el panorama completo
y pueden incluso obstaculizar la comprensión de una
realidad llena de matices. Mediante el diálogo, podemos
profundizar en la complicidad de los inversores en
nuestro viaje ESG y a la vez aprender de ellos, por
lo que priorizamos la interacción para fomentar una
comprensión mutua de las expectativas y mostrar cómo
abordamos los temas ESG aplicables a nuestro negocio.
illustrate how we are addressing the ESG topics that are
most applicable to our company. Through dialogue, we
can deepen investors’ knowledge on our ESG journey
while also learning from them.
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Para cumplir con su agenda ESG
y a la vez gestionar la volatilidad
e incertidumbre, el Consejo
de Administración debe tener
claro en qué consiste su mandato
de sostenibilidad.

2

Se ha logrado un prometedor avance en la forma en que
los equipos directivos y los Consejos de Administración
lideran el enfoque de su organización respecto al valor
a largo plazo y los factores ESG, pero para lograr una
ambiciosa agenda en este ámbito se interponen en
el camino determinados retos, tanto internos como
externos. En particular, los encuestados señalan dos
cuestiones:

más propensas a estar preocupadas (47%), aunque esta
incertidumbre sigue siendo también una prioridad para
las más optimistas (38%). Los menos optimistas tienden
a preocuparse por el impacto de la volatilidad económica
y la posibilidad de resistir ante las turbulencias, mientras
los más optimistas ven esta cuestión como oportunidad
para crear resiliencia operativa y cultural, capear el
temporal y aprovechar una ventaja competitiva.

• Externamente, preocupa la incertidumbre económica
a corto plazo, lo que sin duda refleja la continua
alteración del mercado causada por las variantes de
COVID-19.

Gráfico 3: ¿Cuál de los siguientes factores externos tiene
el mayor impacto en su capacidad para generar valor a
largo plazo a través de una propuesta sólida de ESG?

• Internamente, por otra parte, no siempre está claro
si el Consejo de Administración ha establecido un
mandato claro para integrar los factores ESG en la
toma de decisiones estratégicas. En este punto, un
requisito esencial es ser capaz de responder rápida
y eficazmente al desafío externo de la volatilidad y
establecer una nueva dirección para el crecimiento
sostenible, lo que a su vez exige un liderazgo integrado
y decisivo que se centre no solo en gestión de crisis a
corto plazo sino en la resiliencia empresarial a largo
plazo.

Reto 1
Cómo generar valor a largo plazo en un
entorno macroeconómico volátil y complicado
Los directivos y Consejos de Administración que
buscan tomar las decisiones a largo plazo necesarias
para gestionar los principales riesgos y aprovechar las
oportunidades de crecimiento de ESG se enfrentan a
una gran incertidumbre en sus mercados nacionales
y globales, y esto no es un problema que solo afecte
a aquellas empresas que ya vislumbran un futuro
complicado. De hecho, tal como muestra el gráfico 3,
la incertidumbre económica a corto plazo constituye el
principal reto tanto para las empresas que son optimistas
sobre sus perspectivas de crecimiento como para las que
están más preocupadas.
La incertidumbre causada por las variantes del
COVID-19 y las alteraciones en la cadena de suministro
por fenómenos meteorológicos extremos supone un
problema de primer orden para todos los directivos y
Consejos de Administración que se plantean realizar
inversiones y tomar decisiones a largo plazo. Las
empresas menos optimistas sobre el crecimiento son

Empresas de
crecimiento
rápido

Empresas
estancadas
o en declive

38%

47%

Falta de métricas y
reporting estandarizados
para la información no
financiera

37%

26%

Acceso limitado
al capital

36%

26%

Presión de los inversores sobre
los ingresos a corto plazo

35%

38%

Exigencias de los
consumidores

32%

26%

Responsabilidades de los
administradores y otros
aspectos del derecho

28%

38%

Requisitos reglamentarios
para empresas cotizadas

27%

41%

Presión competitiva

26%

24%

Incertidumbre económica a
corto plazo

Nota: “empresas de crecimiento rápido” son aquellas que prevén un 10%
o más de crecimiento en sus ingresos durante los próximos 12 meses; el
otro grupo presenta ingresos estancados o en declive.
Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo,
Abril 2022 (total de respuestas: 200).
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La incertidumbre económica obedece a una serie de
inquietudes, como la inestabilidad geopolítica, la inflación
y la escasez de personal adecuado. Es probable que el
COVID-19 siga manifestándose a largo plazo mientras
aprendemos a vivir con sus secuelas y, en general, el
impacto de la pandemia junto con la comprensión más
clara que nos ha traído del impacto devastador de los
acontecimientos de “cisne gris” —es decir, aquellos que
son poco probables pero posibles— suscitan temores
sobre cómo conseguir valor a largo plazo en medio de
tantas alteraciones e incertidumbre económica.

Reto 2
Cómo maximizar el valor a largo plazo cuando
el papel del Consejo en materia ESG aún está
evolucionando
Para liberar el valor de la agenda ESG de una empresa,
es fundamental tener un enfoque claro a largo plazo.
Los Consejos de Administración desempeñan un papel
esencial a la hora de alinear las iniciativas ESG con la
dirección estratégica, al garantizar que se centra en
los riesgos y las oportunidades materiales, establecer
objetivos y responsabilidades y evaluar el rendimiento
en todos los ámbitos. Incluso cuando la implantación
de la temática ESG se delega en unidades de negocio
individuales, los Consejos de Administración ejercen
un papel fundamental a la hora de establecer una clara
dirección estratégica a largo plazo, y desarrollar un
programa para evitar la fragmentación y la duplicación.
Ahora bien, la investigación ha determinado que el
papel de los Consejos en la estrategia de ESG aún está
en evolución, y debe fortalecerse para garantizar que
el ESG ofrezca una ventaja competitiva y no un mero
cumplimiento normativo. Tal como muestra el gráfico
4, el reto interno más importante a que se enfrentan
las empresas a la hora de generar valor a largo plazo
mediante una sólida propuesta de ESG es la falta de
compromiso del Consejo para tomar decisiones que
integren plenamente los factores ESG. Este año, el 43%
de los encuestados identificaba este problema como un
reto importante, frente al 28% en 2021.
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Navegando por un complejo entorno
regulatorio
Además de enfrentarse a la incertidumbre del
entorno macroeconómico, las empresas ahora
tienen que navegar por un mundo en que los
responsables políticos están realizando cambios
significativos. Si observamos toda la muestra de
la encuesta, los requisitos regulatorios, que en el
2021 se veían como el reto menos acuciante, se
han convertido en el desafío externo principal, lo
que quizá refleje la dificultad de navegar por un
entorno cada vez más complejo de normas y marcos
regulatorios de mercado, entre cuyos desarrollos
inminentes están, además, las nuevas normas de la
UE sobre informes de sostenibilidad, la divulgación
obligatoria de riesgos climáticos y las normas de la
UE sobre el mercado de bonos verdes..
Parece que tanto los directivos como los propios Consejos
reconocen que queda mucho por hacer para que el
ESG se incluya de forma sistemática en el Gobierno
Corporativo. En particular, se debe incorporar el ESG
en la toma de decisiones estratégicas sobre riesgos y
oportunidades, y garantizar que, más allá de la evolución
a corto plazo, la organización esté realizando las
inversiones de capital necesarias para impulsar el avance
a largo plazo y equilibrar el rendimiento económico
con los impactos no financieros de ESG. En el próximo
capítulo, evaluamos las prioridades clave que deben
plantearse los Consejos de Administración si quieren
hacer realidad esta siguiente etapa de su evolución como
órgano de gobierno.

Gráfico 4: ¿Cuál de los siguientes factores internos tiene el mayor impacto en su capacidad para generar valor a largo
plazo a través de una propuesta sólida de ESG? (*)
Nota: El uso de “=” significa un empate en la clasificación
Ranking
2022

Posición en
Ranking 2021

Falta de compromiso por parte del Consejo para tomar decisiones que
integren completamente los factores ESG y creen valor a largo plazo

43%

=4

(28%)

Falta de procesos internos o métricas para medir los impulsores no
financieros del valor a largo plazo, como el capital humano

41%

=2

(31%)

Falta de diversidad del Consejo o falta de conocimiento en áreas clave

37%

=3

(29%)

Estructura organizacional inflexible o aislada

34%

5

(25%)

La compensación del CEO y los directores ejecutivos está ligada al
desempeño a corto plazo

33%

1

(36%)

Discordancia entre estrategia comercial y objetivos de crecimiento

29%

=3

(29%)

Liquidez a corto plazo limitada

24%

=2

(31%)

Discordancia organizacional de la cultura y los comportamientos

21%

=4

(28%)

*Pregunta de 2021: “¿Cuál de los siguientes factores internos tiene el mayor impacto en su capacidad para generar valor a largo plazo?”
Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Febrero 2022 (total de respuestas: 200) — Encuesta EY sobre valor a largo
plazo y Gobierno Corporativo, Marzo 2021 (total de respuestas: 100)
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Ezgi Barcenas
Directora general de Sostenibilidad, AB InBev

AB InBev es la compañía cervecera más grande del mundo, con una cartera
diversa de más de 500 marcas, incluidas marcas globales como Budweiser,
Corona y Stella Artois17. Julie Linn Teigland, socia gerente del área de EY
EMEIA, entrevistó a Ezgi Barcenas para comprender su punto de vista sobre
la integración de la agenda ESG en la estrategia y el Gobierno Corporativo.
¿Cómo está AB InBev alineando la agenda de
sostenibilidad y ESG con su misión y estrategia?
Recientemente, hemos lanzado un nuevo enunciado
de nuestra misión, “Soñamos en grande para crear
un futuro con más alegría” (We Dream Big to Create a
Future with More Cheers), que se hace eco de nuestro
legado y refleja nuestra cultura de soñar en grande.
Para nosotros, “un futuro con más alegría” (more
cheers, juego de palabras en inglés entre “alegría” y un
brindis) significa la prosperidad compartida de nuestras
comunidades, el planeta y nuestra empresa. Para
acelerar la agenda de sostenibilidad, un líder empresarial
debe tener una visión con dos vertientes: ver el mundo
tal como es, con todas sus realidades, pero también
imaginar cómo podría ser, y tener la convicción de que
un mundo mejor es posible. Fijarnos esta misión de
soñar en grande no solo nos orienta a largo plazo, sino
que también empodera a nuestros equipos para creer
que es posible un futuro mejor, y que juntos ayudaremos
a crear algo más grande que la propia empresa.

17
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Hablando de vuestros grupos de interés, ¿en qué
áreas veis expectativas crecientes en torno a la
agenda de sostenibilidad y ESG?
Estamos viendo un cambio, con un creciente interés
y expectativas de la comunidad de inversores, desde
luego, pero también de nuestros propios colegas, ya
que ahora vivimos en un mundo en que los empleados
esperan una actuación más decisiva en sostenibilidad
por parte de las empresas para las que trabajan. Lo
mismo ocurre con los consumidores y la sociedad.
Por ello, estamos potenciando nuestra transparencia
y divulgación, pero también creando un espacio para
escuchar las expectativas de los grupos de interés
en una nueva forma de aprendizaje colectivo para la
sostenibilidad que nos permite seguir siendo innovadores
incluso en un mundo que cambia muy rápidamente.

	 https://ab-inbev.com/faq/

18

	 https://ab-inbev.com/investors/corporate-governance/our-board/

19

h
 ttps://ab-inbev.com/assets/presentations/ABI_Investor%20Seminar_ESG_FINAL.pdf

Para acelerar la agenda de sostenibilidad, un líder empresarial debe tener una visión
con dos vertientes: ver el mundo tal como es, con todas sus realidades, pero también
imaginar cómo podría ser y tener la convicción de que un mundo mejor es posible.
¿Y qué papel desempeña el Consejo en la agenda ESG?
El Gobierno Corporativo es clave. Como máximo órgano
de toma de decisiones de la empresa, el Consejo
de Administración de AB InBev supervisa todas las
responsabilidades de ESG, incluida la aprobación de
las estrategias y evaluación del rendimiento en este
ámbito: según las características del asunto concreto,
es competencia del Consejo en pleno o de una de sus
comisiones. Nuestro Consejo se compone de consejeros
independientes, así como dominicales, que representan
al capital ordinario y restringido18, lo que nos ofrece
un conjunto amplio y diverso de perspectivas y
experiencias.
Lo que realmente me ha empoderado como directora
general de sostenibilidad es el interés que muestra
el Consejo de Administración en la definición y
comunicación de nuestro enfoque de valor a largo
plazo, prestando un apoyo de arriba hacia abajo o topdown que nos permite construir un negocio sostenible a
largo plazo mientras logramos resultados a corto plazo.

Asimismo, el Consejo enriquece nuestra visión cuando
plantea preguntas que nos ayudan a repensar el futuro
y ver el modo de seguir innovando.
¿Cómo comunicáis vuestra agenda de sostenibilidad
y valor a largo plazo a los grupos de interés para
establecer un mensaje diferencial?
Al elaborar un plan de 10 años, desarrollamos nuestra
estrategia ESG para cumplir nuestra misión y potenciar
nuestra visión comercial y, por tanto, pudimos afinar
nuestro mensaje apoyándonos en nuestro contexto y
modelo operativo como empresa. Así, hemos elegido
centrarnos en ocho prioridades estratégicas de ESG:
Consumo de alcohol inteligente y moderado, Clima,
Gestión responsable del agua, Agricultura sostenible,
Economía circular de envases, Ética y transparencia,
Emprendimiento y Diversidad e inclusión. Y, al mismo
tiempo, hemos determinado cómo estas prioridades
culminan en tres temas transversales (inclusivo,
natural, local) que resumen quiénes somos y cómo
crearemos prosperidad compartida.19
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Salla Saastamoinen
Directora de la Unidad de Justicia Civil y Comercial de la Dirección
General de Justicia y Consumidores (DG JUST) de la Comisión
Europea
Salla Saastamoinen tiene una amplia experiencia en distintas áreas
de formulación de políticas, como el derecho procesal civil, el derecho
internacional privado, el derecho civil contractual y el derecho societario. Hablando a
título individual con Andrew Hobbs, coordinador del área de política pública de EY EMEIA),
compartió su punto de vista personal sobre el entorno normativo en lo que respecta al
Gobierno Corporativo sostenible.
Las opiniones expresadas en esta entrevista son personales y pertenecen únicamente a la declarante, y no
deben asociarse con su cargo profesional ni a las instituciones a las que está afiliada
¿Cuál es su perspectiva personal sobre la forma en
que la Comisión busca garantizar que el Gobierno
Corporativo favorezca el logro de los objetivos de
sostenibilidad?
La pandemia nos dejó claro el carácter esencial de la
resiliencia, lo que requiere sostenibilidad y una visión
de largo plazo sobre el riesgo, un ámbito donde resulta
muy importante la labor del Consejo de Administración,
por lo que evidentemente constituye un tema de
Gobierno Corporativo. En segundo lugar, también
reviste importancia la política de la Comisión y la UE
sobre sostenibilidad y la transición verde, que debe
influir no solo en los poderes públicos que lideran la
creación de normas, sino también en las empresas y
quienes las dirigen. Por ello, en la base de todo enfoque
de transición debe estar la pregunta “¿Cómo logramos
la transición en nuestra empresa?”.

20
21
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En Europa, es parte de nuestra filosofía industrial
y comercial que la transición a la sostenibilidad es
beneficiosa y rentable a largo plazo para las empresas
europeas, y por ello nuestro objetivo es que sean las
propias empresas las que se pongan en vanguardia
en lo que respecta a la sostenibilidad, y dependerá del
Consejo y la alta dirección el análisis de cómo lograrlo.
Esta no es la primera vez, además, que Europa busca
alinear los objetivos sociales con las empresas y su
Gobierno Corporativo. En materia de diversidad, por
ejemplo: las directivas existentes regulan la diversidad
de los órganos de gobierno de las empresas para que
su composición sea un mejor reflejo de la sociedad en
su conjunto.

Questions and Answers: Corporate Sustainability Reporting Directive proposal: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1806
 hareholders’ rights directive Q&A: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_592.
S

El objetivo para las empresas europeas
es que se pongan en vanguardia en lo
que respecta a la sostenibilidad

¿Qué impacto cree que tendrá la Directiva de
Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE sobre
la agenda ESG y el Gobierno Corporativo?20

En su opinión, ¿cuáles son las cuestiones clave
para garantizar que las empresas y los órganos de
gobierno interactúen plenamente con los accionistas?

Ya nos habíamos centrado en la divulgación por
parte de las empresas de información no financiera
y de diversidad. Esta nueva directiva va un paso más
allá, al ocuparse de cómo los problemas y riesgos
de sostenibilidad afectan a la empresa y pueden
producir efectos negativos en el medio ambiente
o los derechos humanos, con el objetivo de crear
condiciones equitativas, seguridad jurídica y un enfoque
armonizado, mediante el cual los estados miembros
persiguen objetivos y establecen normas similares.

La directiva sobre los derechos de los accionistas tenía
por objeto fortalecer la posición de estos y permitirles
ser más activos en cuestiones como la remuneración
y el riesgo, incluidos los riesgos de sostenibilidad21.
Cabe destacar que, cuando hablamos de demandas
sociales, los accionistas en realidad reflejan esas
demandas sociales. La participación y el compromiso
son esenciales y, de cara al futuro, previsiblemente se
verán determinados por la digitalización: la pandemia
puso de relieve el impacto potencial de la digitalización
en el Gobierno Corporativo, con las juntas generales de
accionistas virtuales, por ejemplo. Pero, lógicamente,
hay que garantizar que el enfoque sea resistente al
paso del tiempo.

Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo — Junio 2022 |

33

Tres prioridades para fortalecer
el sistema de Gobierno Corporativo
a fin de respaldar la toma
de decisiones estratégicas sobre ESG
y el crecimiento sostenible
a largo plazo

3

En vista de la importancia de los temas ESG para la
creación de valor a largo plazo y los grandes desafíos que
deben sortear las empresas para lograr sus objetivos,
¿cómo pueden el órgano de gobierno y la alta dirección
pensar de manera distinta sobre su enfoque de gobierno
para acometer los cambios necesarios? Hay tres áreas
especialmente críticas que requieren acción:

Gráfico 5: ¿En comparación con la situación de hace 2
años, con qué frecuencia se debate en el Consejo sobre
estrategia y reporting ESG?
53%

33%

• El modelo operativo del Consejo de Administración, así
como su composición y competencias
• Las políticas y planes de remuneración e incentivos
• Informes y reporting eficaces para dar rumbo al
negocio y reforzar el compromiso de los inversores
A continuación, abordamos cada uno de estos temas y
realizamos un esbozo de recomendaciones concretas.

Supervisión del Consejo: modelo operativo,
composición y capacidades
Existen tres factores básicos para una supervisión eficaz
por el órgano de gobierno: el modelo operativo, la
composición y las capacidades.
Modelo operativo
La transición a una economía sostenible suscita dudas
sobre si el Consejo de Administración debe replantearse
su modelo operativo. En primera instancia, debe
analizar la estructura de gobierno actual y evaluar
toda incógnita —por ejemplo, si está o no claramente
definido qué directivos concretos son los responsables
de la sostenibilidad—, y, después, identificar las mejores
prácticas de diseño de Gobierno Corporativo para lograr
los resultados deseados de sostenibilidad. Asimismo,
si bien las empresas se centran en responder a las
expectativas y oportunidades inmediatas en materia
de ESG, esta evaluación analiza el modelo de gobierno
necesario para hacer un replanteamiento fundamental de
la estrategia y los modelos de negocio.
Para ello, tenemos que comprender si los modelos
operativos del Consejo ofrecen la agilidad suficiente para

49%

22%
7%

15%

12%
3%

En absoluto/
Con poca
frecuencia

Neutral

Frecuentemente

Hace dos años

Este año

Todo el
tiempo/en
todas las
reuniones

Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo,
Febrero 2022 (total de respuestas: 200) — Encuesta EY sobre valor a largo
plazo y Gobierno Corporativo, Marzo 2021 (total de respuestas: 100)

reaccionar a tiempo en un panorama de sostenibilidad
que cambia muy rápido: ¿existen datos fiables y
prospectivos según sea necesario, así como herramientas
digitales para analizar sus posibles implicaciones? Y, en
vista de que su tiempo y atención está tan solicitados, ¿el
Consejo dedica suficiente tiempo a la agenda ESG? Con
respecto a esta última pregunta, como muestra el gráfico
5, el tiempo que los órganos de gobierno dedican a temas
ESG ha aumentado significativamente. Hace tan solo
dos años, por ejemplo, solo el 15% abordaba la agenda
de ESG y los correspondientes informes en cada sesión,
mientras que, hoy en día, lo hace el 49%, y otro 33%
debate estos temas con frecuencia.
Si bien la frecuencia con que se aborda la temática ESG
es alentadora, quizá se necesite mayor innovación para
responder con la agilidad requerida a los problemas en
este ámbito, en vista de la rapidez con que cambia el
panorama normativo y el propio mercado. El Consejo
de Administración debería analizar la idoneidad del
momento y el formato de las sesiones, y trabajar

Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo — Junio 2022 |

35

con directivos clave, como directores generales de
sostenibilidad, financieros, de creación de valor (líderes
financieros centrados en la integración del valor
financiero y ESG) y de riesgo, para formalizar procesos y
controles, estandarizar la recopilación de datos y poner
en marcha sistemas de alerta temprana basados en datos
que ofrezcan una visión ágil y orientada al futuro de las
tendencias emergentes.
También existe la pregunta fundamental sobre cuál
sería la estructura más adecuada para una supervisión
eficaz ESG por parte del Consejo: en resumen, ¿deberían
las empresas tener una comisión dedicada de forma
monográfica a sostenibilidad, o determinar que el área
ESG sea responsabilidad del Consejo en general? En las
recomendaciones expuestas a continuación, describimos
cómo el CEO y los consejeros pueden analizar estas
cuestiones de forma fructífera y diseñar una estructura
que sea adecuada para la organización, según su
madurez en ESG y las exigencias del mercado.
Composición del Consejo de Administración
Una prioridad crucial en cuanto a composición es la
diversidad: la diversidad de capacidades, experiencias,
puntos de vista y cultura, potenciada por la diversidad
de género, raza o edad, es conducente a diferentes ideas
y reflexiones, lo que a su vez es fundamental para el
pensamiento “combinativo” necesario para encontrar
soluciones innovadoras a complejos problemas de ESG.
Se ha demostrado que la diversidad tiene como resultado
una mejor resolución de problemas y mejores decisiones,
y garantiza que se cuestionen las ideas preestablecidas y
creencias arraigadas y se aireen distintas perspectivas.

Para algunas empresas, la cuestión de las capacidades
en sostenibilidad podría implicar la selección de
consejeros con experiencia especializada: las empresas
de energía, por ejemplo, podrían buscar candidatos
que aporten un historial específico en cambio climático
y transición energética. Otras entidades, en cambio,
preferirán que un candidato traiga a la mesa capacidades
básicas de pensamiento crítico a nivel estratégico
y aptitud para absorber y analizar gran cantidad de
información compleja; para que el candidato desarrolle
la comprensión ESG necesaria, se recurriría a expertos
externos.

Comisiones de auditoría y gobierno ESG
En una reunión reciente centrada en Gobierno
Corporativo en materia de ESG de la European
Audit Committee Leadership Network de Tapestry,
se expresó un consenso en el sentido de que
las comisiones de auditoría deben mejorar sus
capacidades en este ámbito, y algunos miembros
afirmaron que ya están realizando formación
en ESG con expertos internos y externos22.
También se planteó la idea de que la experiencia
no financiera será una característica cada vez
más solicitada, ya que los informes corporativos
se mueven hacia un enfoque en el que las
divulgaciones de ESG y los informes financieros
tradicionales están más estrechamente
integrados. Por tanto, la experiencia financiera
por sí sola ya no sería suficiente para una
supervisión eficaz.

Capacidades
La diversidad de capacidades y la mejora de los
conocimientos concretos de ESG en el Consejo son
esenciales para que se puedan hacer las preguntas
correctas y así contrastar la idoneidad de las propuestas
de la alta dirección en cuanto a sostenibilidad a corto y
largo plazo. No obstante, además de incluir capacidades en
materia de sostenibilidad como criterio al evaluar nuevos
candidatos para los órganos de supervisión, hay otras
intervenciones que pueden ayudar al Consejo a desarrollar
su experiencia en ESG: un ejemplo sería establecer
grupos asesores, que podrían incluir expertos o científicos
especializados en cuestiones ambientales o sociales (ver
“Comisiones de auditoría y Gobierno Corporativo ESG”).
22

ESG Governance; European Audit Committee Leadership Network, January 2022; Tapestry Networks. The network is sponsored by EY.
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Recomendaciones clave

Establecer para el Consejo de Administración
un modelo operativo, una composición
y unas capacidades más adecuadas
Los Consejos y los equipos directivos pueden tomar medidas
para desarrollar una supervisión eficaz mediante un modelo
operativo, una composición y unas capacidades adecuadas
para ello.

Modelo operativo y estructura de comisiones
La estructura más adecuada para la supervisión por parte del
órgano de gobierno o administración supone un tema complejo.
Muchas empresas asignan la responsabilidad a una comisión
de sostenibilidad de nueva creación o a un órgano ya existente,
como la comisión de auditoría. La otra opción es otorgar la
responsabilidad sobre ESG al Consejo en su conjunto. Entre
estas opciones, existen factores de éxito de importancia. Si se
elige una comisión existente, las empresas deberán asegurarse
de que la supervisión no se centre en los intereses particulares
de ese órgano, como sería un énfasis excesivo en el riesgo
a expensas de la oportunidad, y también debe haber una
participación constante del consejero delegado.
Y, por supuesto, existen otros factores de éxito más amplios.
Una comisión necesitará el apoyo adecuado de la empresa para
realizar sus funciones, interactuar con otros órganos donde
coincidan las competencias (por ejemplo, con una comisión
de riesgo), y tener tiempo suficiente para el debate a nivel
de Consejo para garantizar una integración adecuada con la
estrategia.

Composición y capacidades
Como se ha señalado anteriormente, para encontrar
respuestas innovadoras a problemas ESG complejos es
fundamental contar con una diversidad de perspectivas.
Ahora bien, en lo que se refiere a conocimientos concretos de
ESG, se pueden aplicar una serie de medidas para desarrollar
experiencia en diferentes áreas de sostenibilidad:
• Con base en la estrategia de la organización y sus
prioridades de ESG, evaluar cuáles son las capacidades
necesarias para cumplir los objetivos y si existen en el
actual Consejo y equipo directivo. Después, ejecutar un
plan para subsanar las deficiencias, y evaluar la situación
de forma periódica.
• Revisar el enfoque del Consejo en cuanto al aprendizaje
y el desarrollo, implantando programas para desarrollar
la comprensión de las tendencias y puntos clave para un
negocio sostenible (incluyendo los principales riesgos y
oportunidades en materia de ESG).
• Ofrecer conocimientos especializados y nuevas
perspectivas mediante la posible creación de Consejos
asesores de carácter externo que abarquen la experiencia
científica y académica.
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Punto
de vista
externo

Mirte Bronsdijk
Especialista sénior en Gobierno Corporativo, APG Asset Management
APG Asset Management es uno de los mayores gestores de inversión
del mundo, y gestiona activos de aproximadamente 627.000 millones
de euros para fondos de pensiones con 4,7 millones de partícipes23. Andrew Hobbs,
coordinador del área de política pública de EY EMEIA, y Martijn de Jong, especialista
en Gobierno Corporativo en Ernst & Young Accountants LLP, entrevistaron a Mirte Bronsdijk
para comprender su punto de vista sobre la importancia del Gobierno Corporativo
y la agenda ESG en el contexto de lograr un rendimiento de inversión sostenible.
¿Cuáles son los factores clave que determinan la agenda
actual de ESG y sostenibilidad ?
La cumbre COP 26 instó a las empresas a pasar a la acción,
por lo que la atención se centra en sus compromisos
de cero neto y, además, en la credibilidad de esos
compromisos, ya sea por parte de empresas o inversores.
Por tanto, hemos llegado a la siguiente etapa de evaluación
en el plano ESG, donde los grupos de interés ya quieren
ver cómo las organizaciones van a lograr sus compromisos
de sostenibilidad como realidad tangible. Desde la
perspectiva de un inversor, además, cabe destacar que
los reguladores se centran cada vez más en comprender
nuestras exposiciones al riesgo, y, si vamos a cumplir con
esa expectativa, necesitamos obtener datos creíbles de las
entidades en las que invertimos.
Desde la perspectiva de un inversor,
¿qué implicaciones tienen estas novedades en
sostenibilidad para el Gobierno Corporativo y el papel de
los Consejos de Administración?
Existe una expectativa cada vez mayor sobre la
representación en el Consejo de la experiencia en
sostenibilidad, lo cual es coherente con la expectativa

23
24
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general de los inversores de que un órgano de gobierno
refleje la experiencia y conocimientos que sean relevantes
para la estrategia comunicada por la empresa. ¿El Consejo
tiene la capacidad adecuada para que la empresa avance
en la ejecución de su estrategia? ¿Los miembros actuales
del Consejo siguen siendo las personas adecuadas para
ejecutar la estrategia?
Parte de la respuesta tiene que ver con la diversidad,
pero los Consejos también deberían pensar en otras
formas de integrar la experiencia en sostenibilidad. Si bien
no fijaríamos la expectativa de que tiene que haber un
miembro del Consejo que sea un experto en sostenibilidad,
sí parece necesario que el tema haya sido analizado
detenidamente y que haya suficiente comprensión y
experiencia sobre la agenda ESG dentro del Consejo y el
equipo directivo.
¿Cómo afecta la creciente atención a ESG al modelo
operativo del Consejo de Administración?
Vemos un aumento en el número de empresas que han
establecido comisiones monográficas de sostenibilidad.
Algunos órganos de gobierno incluso forman una comisión
que incluye un representante de cada una de las demás

As at end-November 2021. See: https://apg.nl/en/about-apg/asset-management/
 argeted consultation on the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and
T
nonfinancial information publicly disclosed by companies”, European Commission.

Hemos llegado a la siguiente etapa de evaluación en el plano
ESG, donde los grupos de interés ya quieren ver cómo las
organizaciones van a lograr sus compromisos de sostenibilidad.
comisiones, desde la de auditoría hasta la de remuneración,
para garantizar una visión integrada, pero todavía parece
que hay mucho por hacer en cuanto a supervisar cómo
se ejecuta la estrategia de sostenibilidad de la empresa
en toda su extensión. Un enfoque clave para abordar esta
problemática es la evaluación de materialidad, ya que
esto le ofrece al Consejo una mejor comprensión de las
expectativas de los accionistas y otros grupos de interés, e
identifica aquellas áreas de ESG que se deben priorizar.
¿Qué esperas en cuanto a la transparencia y credibilidad
de los informes ESG de las empresas? ¿Qué dificultades
ves en cuanto a proporcionar datos fiables?
En cuanto a informes y reporting, el marco normativo
provoca una gran demanda de datos de sostenibilidad de
las empresas. Un problema que se ha planteado es que
las empresas reciben múltiples solicitudes de información
sobre temas ESG basadas en hojas de cálculo de Excel
de proveedores de datos que no tienen nada que ver con
la estrategia de la empresa respecto a la agenda ESG.
Por ello, las empresas sufren para poder equilibrar sus
informes sobre los problemas ESG que realmente les
importan mientras cumplen con las solicitudes que reciben,

y se espera que midan toda clase de datos que a menudo
quedan fuera de su área de especialización.
Tenemos la cautelosa esperanza de que se elabore una
base de datos europea fiable y de alta calidad para la
información sobre sostenibilidad, lo que ofrecería una única
fuente de verdad, en la que cada empresa podría cargar sus
datos en función de fórmulas de cálculo homologadas, en
beneficio tanto de inversores como de empresas.24
Por último, ¿cuáles son las claves para alinear la
remuneración de la directiva con objetivos ESG?
Mantenemos conversaciones con empresas sobre la
incorporación de métricas de rendimiento ESG en sus
políticas de remuneración, y hay algunas que, de hecho,
ya están muy avanzadas al respecto. Sin embargo, nuestra
atención se centra en la credibilidad del esquema. Nuestra
expectativa es que las empresas seleccionen métricas ESG
en sus esquemas de remuneración que sean medibles y
auditables, y estén alineadas con los objetivos financieros,
al tiempo que se ofrece transparencia sobre lo que se
mide, qué se incentiva a hacer a la directiva, cuál es la
configuración de objetivos y cómo ha sido el rendimiento en
relación con esos objetivos.
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Compromiso, responsabilidad y alineación:
aprovechar las políticas y planes de
remuneración e incentivos
Durante los últimos dos años, ha habido una mayor
atención de los inversores al modo en que las
empresas desarrollan sus objetivos ESG, con foco en la
identificación y evaluación de métricas de rendimiento
ESG para fomentar la responsabilidad y crear valor a
largo plazo. Una palanca estratégica que se puede aplicar
para imponer a los directivos una rendición de cuentas
sobre la sostenibilidad es el plan de remuneración e
incentivos, y de hecho los encuestados reconocen
este enfoque en materia de responsabilidad: el 75%
afirma que hoy en día se presta más atención a la
responsabilidad personal y rendición de cuentas de los
consejeros y directivos para determinar si una empresa
está avanzando en relación con los objetivos de ESG.
El cuestionario pedía a los encuestados que pensaran
en los cambios de Gobierno Corporativo necesarios para
respaldar su enfoque de ESG y el valor a largo plazo, y
que luego identificaran los principales cambios realizados
en los últimos dos años para reforzar la responsabilidad

y las prioridades de cara al futuro. Tal como muestra el
gráfico 6, durante los próximos dos años la remuneración
será el centro de atención, mientras que hace dos años
era la prioridad de nivel más bajo. Esto atestigua que la
atención se ha desplazado hacia actuaciones y resultados
tangibles, ya que crear el vínculo con la remuneración
constituye un incentivo real a tomar decisiones alineadas
con ESG.
Entre las cuestiones clave a tenerse en cuenta se
incluyen:
• Antes de definir los programas de remuneración e
incentivos, las organizaciones deberán decidir sobre las
métricas y los KPI a utilizar, los horizontes de tiempo, y
las estructuras de control y gobierno, lo que puede ser
difícil y dependerá de una evaluación de la estrategia y
una determinación de qué métricas son más relevantes.
Se deberá garantizar, además, que se presta atención
a los tres pilares de E, S y G. Esto variará según el
sector, en función de los perfiles de sostenibilidad
característicos de las diferentes actividades, pero en
todo caso estas métricas deberán ser fiables, ya que
van a influir en la remuneración de los ejecutivos.

Gráfico 6: Principales cambios en gobierno corporativo que las empresas van a priorizar en los próximos dos años
para respaldar su estrategia de ESG y valor a largo plazo
Pregunta: ¿Cuáles son los principales cambios de gobierno que ha realizado su empresa para respaldar su enfoque de ESG y el valor
a largo plazo en los últimos dos años y cuáles son las principales prioridades para los próximos dos años?
Cambiar nuestro enfoque y estructuras de recompensas
e incentivos, incluida la remuneración de los ejecutivos

33%

Introducir una estrategia mejorada de reporting que integre
divulgaciones materiales ESG con informes ﬁnancieros,
incluida la garantía externa limitada de nuestras divulgaciones ESG

30%

Replantear la composición del Consejo y
la Comisión para incluir más formación en torno a temas ESG

30%

Revisar nuestro enfoque de gestión de riesgos empresariales,
así como nuestros sistemas de control interno y auditoría interna

29%

Invertir más tiempo estableciendo relaciones con
grupos de interés y mejorando la relación con inversores

27%

Cambiar las estructuras de las comisiones y los términos de referencia y
repensar cómo evaluamos el desempeño de los Consejos

27%

Articular un propósito fuerte y transformar
nuestra cultura y valores en línea con los principios ESG
Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Febrero 2022 (total de respuestas: 200)
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26%

Por tanto, se requerirán procesos y controles sólidos,
incluida la supervisión por una comisión del Consejo.
Asimismo, se requerirá cierta flexibilidad, ya que
la sostenibilidad es un panorama fluido que cambia
rápidamente. Las empresas deberán valorar si cuentan
con los datos, tecnología y procesos necesarios
para poder informar con precisión a sus Consejos de
Administración sobre el estado de avance en cuanto a
KPI de ESG.
• Se deberá responder a la cuestión de cuánto se basará
en resultados, y qué escala es la más adecuada. Por
ejemplo, recompensar a un ejecutivo simplemente
por su rendimiento económico podría dejar de lado el
valioso trabajo que ha hecho en el cambio de procesos
o la cultura para lograr un objetivo, como impulsar la
diversidad. Además, debe haber claridad sobre cómo la
escala progresa desde “logros aceptables en cuanto a
resultados” hasta “alto rendimiento”, de modo que se
reconozca y recompense el progreso significativo.

• Se debe abordar la cuestión de la materialidad, o
cuánta remuneración vincular a medidas ESG. Si las
empresas buscan cambiar la actuación de los ejecutivos
e impulsar el rendimiento a largo plazo, deben
asegurarse de que esté en juego una parte significativa
de su remuneración. Con base en su experiencia, los
profesionales de remuneración de EY creen que, para
tener un impacto significativo, las empresas deben
identificar un nivel material de remuneración vinculado
a objetivos de ESG, con metas claras de rendimiento.

Recomendaciones clave

Diseñar programas de remuneración para
incentivar la creación de valor a largo
plazo y el logro de objetivos ESG
Los órganos de gobierno y administración pueden
considerar la siguiente guía como punto de partida
para evaluar lo que podría ser más adecuado para su
empresa:
• Alinear métricas con la estrategia ESG de la
empresa.Determinar qué métricas, y en qué
porcentajes, tienen sentido a corto y largo
plazo, comparando por sector, posicionamiento
y características de las métricas: medibles,
comprensibles, … (la evaluación comparativa
también será importante para que el Consejo pueda
demostrar que lo que propone está en línea con
otras empresas del sector).
• Fomentar la transparencia y la comunicación eficaz
con los mercados, los accionistas y los empleados
(si los objetivos ESG son imprecisos, será imposible

para los grupos de interés, como los inversores,
exigir una rendición de cuentas por parte de la
comisión de remuneración).
• Estudiar la posibilidad de una implantación más
amplia de programas de incentivos centrados en
ESG (aunque la remuneración a directivos es un
tema de Gobierno Corporativo y de supervisión
del Consejo de Administración, la creación de una
cultura de sostenibilidad en toda la empresa y la
movilización del personal en apoyo de un enfoque
ESG también pueden implicar la introducción de
prioridades ESG en un contexto más amplio de
programas de remuneración global, por ejemplo,
programas de “recompensa verde” que incentiven
a grupos más amplios de empleados a adoptar
comportamientos sostenibles).
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Punto
de vista
externo

Sonia Tatar
Directora ejecutiva, INSEAD Corporate Governance Centre e INSEAD
Wendel International Centre for Family Enterprise

Andrew Hobbs, coordinador del área de política pública de EY EMEIA,
y Martijn de Jong, especialista en Gobierno Corporativo en Ernst & Young
Accountants LLP, entrevistaron a Sonia Tatar para comprender su punto
de vista sobre el impacto de los factores ESG sobre la estrategia a largo
plazo y el Gobierno Corporativo.
¿Qué factores deben tener en cuenta las
organizaciones para generar valor a largo plazo con
una sólida propuesta de ESG?
Todo depende de la madurez de la organización frente a
la problemática ESG y su preparación y disposición para
comprometerse. En vista de la naturaleza dinámica y
compleja del ámbito ESG, que implica objetivos cambiantes
vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU, las organizaciones deben abordar un ecosistema
amplio y con múltiples dimensiones, donde entran en juego
varios factores que entrelazan el propósito de la organización
con sus personas y sus grupos de interés.
La prioridad inicial es que los miembros del órgano de
gobierno adopten la cultura y la mentalidad para impulsar
la agenda ESG al comprender su complejidad y actuar ellos
mismos como activistas, con una perspectiva estratégica
que aborde el “por qué, qué, cómo y quién” en el desarrollo
de una hoja de ruta de ESG. El “cómo”, por ejemplo, abarca
temas que van desde la asignación de capital hasta la gestión
del cambio.
Parte de la respuesta también provendrá de una diversidad
de pensamiento y perspectivas: la generación más joven
tiene la agenda ESG incorporada en su pensamiento y forma
de actuar, mientras la generación mayor quizás tiene que
“ponerse al día”. Además de los hallazgos interesantes
que les puedan llegar de Consejos asesores constituidos
con carácter formal, pueden aprender de los “Consejos en
la sombra” informales, en que voces más jóvenes pueden
ofrecer una nueva perspectiva sobre la problemática ESG.
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¿Cuáles son las claves para garantizar que el
Consejo de Administración entienda las expectativas
en materia ESG de los grupos de interés, desde
inversores hasta clientes?
La participación de los grupos de interés forma parte del
nuevo modelo de capitalismo y, por tanto, es algo que
los órganos de gobierno y administración deben asumir
por completo. Al más alto nivel, esto significa escuchar
activamente, ser receptivo e inclusivo y trabajar con los
distintos stakeholders para encontrar soluciones que creen
valor compartido para la organización, las personas y el
planeta en general. No obstante, es posible que esto no
se traduzca en complacer a todos los grupos de interés
en un mismo momento. Se trata más bien de un proceso
evolutivo, por lo que es importante vigilar el estado de
avance.
Más que nunca, los Consejos de Administración deben
dedicar más tiempo a interactuar con sus grupos de
interés, lo cual empieza por identificar quiénes son los
stakeholders clave y cuáles son sus expectativas, y continúa
con un diálogo abierto para determinar las prioridades.
Además de una estrategia de comunicación permanente y
clara, es importante un circuito eficaz de retroalimentación
o feedback, sobre todo para el aprendizaje y la adaptación,
según exijan las circunstancias.

La prioridad inicial es que los miembros del órgano de gobierno
adopten la cultura y la mentalidad para impulsar la agenda ESG al
comprender su complejidad y actuar ellos mismos como activistas.
¿Cuáles son las prioridades para garantizar que
el Gobierno Corporativo y el enfoque ESG de una
organización estén correctamente alineados?
En primer lugar, la estructura de gobierno y los sistemas
de apoyo. Debe determinarse quién, dentro del equipo
directivo, es responsable de supervisar y garantizar la
ejecución efectiva de la estrategia en toda la organización
y debe rendir cuentas por ello, lo cual implica, a su vez,
establecer los recursos necesarios, sistemas de apoyo, y
una adecuada asignación de capital, así como acometer la
necesaria innovación del modelo de negocio. La comisión
de sostenibilidad, por ejemplo, puede desempeñar un papel
clave, diseñando una estructura para que el Consejo integre
la temática ESG en la organización y garantizando que se
aborden cuestiones relevantes para alinear el Gobierno
Corporativo con las prioridades de ESG. En segundo lugar,
son necesarios unos objetivos claros, con KPI medibles y
transparentes que establezcan los hitos clave a alcanzar
y métricas concretas para vigilar el impacto. En tercer
lugar, debe establecerse un mecanismo de incentivos a
la alta dirección que reconozca el rendimiento respecto a
las metas de ESG. Por último, la empresa debe articular
normas de conducta y valores culturales que fomenten un
enfoque inclusivo de ESG.
¿Cómo puede el órgano de gobierno desarrollar las
capacidades necesarias para desempeñar su papel en un
futuro sostenible?
Aunque los Consejos de Administración ya reconocen
la importancia de la temática ESG, como otras áreas

e instancias en muchas organizaciones, todavía están
lidiando con obtener el conocimiento necesario para
desempeñar un papel estratégico en la supervisión de la
ejecución eficaz de la agenda ESG. Para cerrar esa brecha
de conocimiento, los miembros del Consejo pueden recibir
formación mediante sesiones periódicas con expertos
reconocidos, y compararse con otras empresas en su viaje
de transformación hacia un negocio sostenible.
Además, sería un buen comienzo para desarrollar la
experiencia requerida la integración de la agenda ESG
como criterio en el proceso de selección de los próximos
candidatos al Consejo. Y la constitución de una comisión
de ESG y una estructura organizativa anexa a la misma
sin duda ayudaría al Consejo a mantenerse al tanto de las
últimas tendencias y normas, y permitiría a los consejeros
aprender de manera sistemática. Sin embargo, debo
señalar que una comisión de ESG no puede funcionar
como entidad independiente, sino que debe coaligarse
con las comisiones de riesgo, auditoría y control financiero
para garantizar la alineación y la integración, ya que la
problemática ESG tiene implicaciones en todas esas áreas.
No se espera que los miembros del Consejo sean
expertos en todos los temas, pero fomentar una actitud
de aprendizaje sobre nuevas tendencias ya se considera
obligatorio. Con la creciente complejidad de su labor
y las exigencias de su deber fiduciario, la mejora de
las capacidades del Consejo de Administración se ha
convertido en una ventaja competitiva, por lo que es vital
que ese órgano se mantenga ágil y abierto a reinventarse.
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Gráfico 7: ¿Cómo de satisfecho está con el reporting ESG que su empresa produce y comparte con los stakeholders?
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Fuente: Encuesta EY sobre valor a largo plazo y Gobierno Corporativo, Febrero 2022 (total de respuestas: 200)

Fiabilidad y transparencia: informes eficaces
para dar rumbo al negocio y reforzar el
compromiso de los inversores
Hoy en día, hay una expectativa creciente de que los
informes corporativos incluyan, junto con la demás
información, divulgaciones detalladas y materiales de
ESG, para mostrar cómo la empresa genera valor para
todos sus grupos de interés. Existe una mayor presión
sobre las empresas y sus directivos para que mejoren
sus informes ESG por parte de sus grupos de interés —
inversores, aseguradoras, bancos, tenedores de bonos,
gestores de activos y clientes— todos los cuales desean
ver más detalles sobre los factores ESG para evaluar el
impacto global de sus decisiones.
Por tanto, los directivos y órganos de gobierno tienen que
moverse con agilidad para cumplir con las expectativas
de esos grupos de interés y articular un mensaje único
y diferencial sobre el modo en que crean valor a largo
plazo. En la última EY Global Corporate Reporting Survey
(encuesta sobre informes corporativos), el 74% de más
de 1,000 directivos financieros encuestados afirmaron
que en los últimos 12 meses habían visto una aceleración
en la transición de los informes financieros tradicionales

a un modelo de reporting reforzado, que abarca tanto
informes financieros como de ESG25.
En la presente Encuesta de Gobierno Corporativo y
Valor a Largo Plazo, tal como muestra el gráfico 7,
aproximadamente un tercio de las empresas están
convencidas de que la información de ESG que
comparten con sus grupos de interés es completamente
fiable (35%) y material (31%), y se ha comunicado con la
debida claridad (33%).
Si bien esto parece mostrar un avance prometedor, otras
encuestas de EY han identificado una brecha entre la
opinión que tienen las empresas sobre la utilidad de sus
informes ESG y la opinión de los inversores que utilizan
dichos informes en su proceso de toma de decisiones.
Así, la sexta EY Global Institutional Investor Survey
(encuesta a inversores institucionales) determinó que
al 50% de los inversores les parecía que la utilidad y
efectividad de las divulgaciones de ESG de las empresas
se veían mermadas por una falta de concentración en
los problemas materiales que realmente importan26,
mientras que la EY Global Corporate Reporting Survey
halló que a solo el 38% de los directivos financieros les
parecía que esto fuera un problema.

25

“The CFO Imperative: How do you transform data into insight?”, EY Eighth Global Corporate Reporting Survey, December 2021.

26

“Is your ESG data unlocking long-term value?”, EY Sixth Global Institutional Investor Survey, November 2021.
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Punto de vista
de los equipos de EY
Ben Taylor, coordinador global
de EY de estrategia y mercados, y de servicios
de cambio climático y sostenibilidad, cree que,
para ofrecer a los inversores y otros grupos de
interés información de ESG fiable e inspiradora
de confianza, los directivos deben garantizar
que su reporting sea “verificable a petición”.
Taylor explica que “para que la información de
ESG sea verificable, es necesario contar con un
proceso integral mediante el cual se conoce el
origen de los datos y todas las responsabilidades
están identificadas y documentadas. Esta es una
de las piezas más difíciles de puzzle, porque los
datos de ESG provienen de todos los rincones de
la empresa, desde sus ramos operativos, como
producción, a sistemas de recursos humanos.
Con frecuencia, además, los inversores prefieren
que las divulgaciones se verifiquen de forma
independiente. Y que la verificación sea “a
petición” es fundamental, porque los inversores
desean que la información sobre el avance hacia
los objetivos ESG llegue más rápido que el ciclo
trimestral habitual, y quieren ver informes ESG que
no vengan aislados, sino que estén integrados con
los informes financieros.”
“La credibilidad y calidad del reporting de ESG
constituyen un punto especialmente sensible
porque existe cierto escepticismo —bastante
realista, por otra parte— acerca de las afirmaciones
que realizan algunas entidades sobre su supuesto
ecologismo y sostenibilidad, por lo que una sola
cifra incorrecta puede echar por tierra toda
confianza que pudiera merecer el informe. Serán
esenciales las tecnologías avanzadas, incluida la
IA, para orquestar una labor muy complicada y
descentralizada para obtener los datos, analizarlos
y detectar anomalías y riesgos”.

La coherencia de las normas mundiales
de información y reporting puede ser
crucial para evaluar el valor a largo
plazo y satisfacer las necesidades de los
inversores
Los consejeros y directivos tienen claro que se
necesitan normas coherentes a nivel mundial para
mejorar la calidad y transparencia de los informes de
ESG:
• El 83% de los encuestados afirmaron estar a favor de
que se imponga la obligación de publicar índices de
cumplimiento ESG bajo normas homologadas a nivel
global.
• En esto, coinciden con el 89% de los inversores, que
se expresaron en este mismo sentido en la sexta
edición del EY Global Institutional Investor Survey.27
En la cumbre COP26, la Fundación de Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por
sus siglas en inglés) ha creado un nuevo Consejo de
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), cuya
función consiste en crear un conjunto único de normas
“para cumplir las necesidades de información de los
inversores”.28 Como EY describe en su artículo What to
watch as global sustainability reporting standards take
shape, sobre los puntos clave de las inminentes normas
globales de informes de sostenibilidad, esto podría
suponer un avance significativo en la transición hacia
una economía sostenible, pero puede haber problemas
de incompatibilidad con las políticas actuales.29
Los directivos también deben tener en cuenta las
repercusiones concretas para su propia organización
y su mensaje de valor a largo plazo. Si bien es
fundamental contar con una línea de base global para
los informes de sostenibilidad, algunas empresas
podrían encontrarse con que una norma oficial no capta
correctamente su enfoque y actividades de ESG, con
el riesgo de que, a la hora de realizar su evaluación, los
grupos de interés —como los inversores— no reciban una
imagen clara y fiel. Además de las normas globales,
las empresas también deben asegurarse de contar con
informes ESG que lancen su mensaje de sostenibilidad
con la información de contexto adecuada,

27

“Is your ESG data unlocking long-term value?”, EY Sixth Global Institutional Investor Survey, November 2021.

28

“IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board, consolidation with CDSB and VRF,
and publication of prototype disclosure requirements”, IFRS, 3 November 2021.

29

“What to watch as global ESG reporting standards take shape”, EY, 11 November 2021.
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Punto
de vista
externo

Rients Abma
Consejero ejecutivo, Eumedion

Eumedion, con sede en los Países Bajos, representa los intereses
de los inversores institucionales en el ámbito del Gobierno Corporativo
y la sostenibilidad. Andrew Hobbs, coordinador del área de política pública de EY EMEIA,
y Martijn de Jong, especialista en Gobierno Corporativo en Ernst & Young Accountants LLP,
entrevistaron a Rients Abma para comprender su punto de vista sobre el Gobierno Corporativo
y la agenda de sostenibilidad y ESG.
¿Cuáles son los objetivos de sostenibilidad en que se
centran las empresas y los inversores institucionales?
En general, la temática ESG ocupa un lugar destacado,
pero la atención se centra sobre todo en el clima, por
lo que incluso las empresas cuyo impacto en el cambio
climático es más bien escaso trabajan para contribuir
a combatirlo, visto como un desafío global. Muchas
empresas establecen ahora compromisos concretos de
cero neto, con objetivos a corto, medio y largo plazo,
y vemos además un movimiento hacia la verificación
externa de estos planes en el marco de iniciativas de
metas con base científica. Este avance en la acción
climática es muy positivo, pero queda mucho por hacer
en otros aspectos, como la lucha contra la pérdida de
biodiversidad, circularidad económica, diligencia debida
en materia de derechos humanos, políticas de diversidad
o la alineación de la remuneración a ejecutivos con
objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Y, en estos
temas, muchas empresas todavía tienen un largo camino
por recorrer.
¿Cuáles son las claves del éxito para implantar marcos
de Gobierno Corporativo que logren la sostenibilidad?
Un Gobierno Corporativo sostenible y eficaz empieza
con la diversidad en los equipos directivos, desde la alta
dirección hasta el Consejo. Muchos inversores creen que
un órgano de gobierno diverso conducirá a una mejor
toma de decisiones y servirá de ejemplo de cara al mundo
exterior, ayudando a atraer empleados de talento. En
particular, la generación más joven considera que la
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diversidad es un factor importante a la hora de decidir
para quién trabajar, lo cual resulta vital en un entorno
de feroz competencia por captar el mejor talento. La
capacidad de mostrar avances en estos aspectos forma
parte de la responsabilidad corporativa, y es crucial para
atraer a la empresa a las personas más efectivas.
¿En qué temas clave se centra Eumedion cuando se
trata de la composición y capacidades del Consejo de
Administración en cuanto a la agenda de sostenibilidad
y ESG?
En cuanto a la cuestión de si un órgano de gobierno
dispone de las capacidades y competencias adecuadas, es
difícil para un inversor saber si el “ADN” de sostenibilidad
de un candidato ha sido tomado en cuenta al seleccionar
nuevos ejecutivos: en particular, al consejero delegado o
CEO. En las juntas generales de accionistas, las empresas
no dan detalles de los criterios concretos aplicados para
seleccionar a un consejero para su nombramiento, y
las credenciales de sostenibilidad no suelen tenerse en
cuenta al seleccionar a un miembro del Consejo o de
la comisión de nombramientos. Creo que las empresas
deberían mejorar sus informes sobre estos asuntos y ser
más transparentes sobre los criterios que se utilizan para
proponer ante la junta general de accionistas a un nuevo
consejero delegado, porque los inversores y empleados
quieren un proceso de selección que considere el perfil o
“ADN” de sostenibilidad de la persona.
En lo que respecta a la comprensión de los problemas
de ESG, más empresas podrían establecer una comisión

Un Gobierno Corporativo sostenible y eficaz empieza
con la diversidad en los equipos directivos, desde la
alta dirección hasta el Consejo.
de sostenibilidad, con inclusión de personas ajenas a
la compañía, ya que esto daría una imagen positiva de
la estrategia de la empresa y de la integración de la
sostenibilidad en su estrategia como parte del diálogo
continuo con los grupos de interés, prestándole un
lugar formal en la estructura de Gobierno Corporativo e
invitando puntos de vista externos.
¿Cómo se debe delimitar la responsabilidad
de la temática ESG dentro del modelo operativo
del Consejo?
La estructura de las comisiones de sostenibilidad y ESG
debería depender de la etapa en que se encuentre la
empresa dentro del viaje. Aquellas empresas que no
son pioneras con respecto a la sostenibilidad y todavía
tienen mucho por hacer podrían abordar el tema
estableciendo una comisión monográfica dentro del
Consejo de Administración, mientras que las empresas
que ya tienen una larga trayectoria en incorporar factores
de sostenibilidad en su estrategia y gestión de riesgos
pueden confiar en que el propio Consejo se asegurará de
tener en cuenta los factores ESG en la toma de decisiones
estratégicas.
Recientemente, hemos recibido más invitaciones de
consejeros —en particular, de presidentes del Consejo—,
para hablar de temas de sostenibilidad. Hoy en día, los
Consejos se están volviendo cada vez más activos en
este ámbito y buscan que los inversores institucionales
les informen sobre los factores que evalúan en cuanto al
rendimiento de sostenibilidad. Creo que es buena señal y,

con suerte, una tendencia que continuará en los próximos
años.
Por último, ¿cuáles son los temas clave en los que se
centran los inversores en cuanto a la transparencia en
ESG como parte del rendimiento de sostenibilidad de
una empresa?
Muchas empresas ya informan de una manera más
orientada a procesos sobre aspectos como la creación de
valor a largo plazo, la cultura, la diversidad, la gestión de
riesgos y la remuneración de los cargos ejecutivos. Esta
información ESG debería compaginarse con el reporting
financiero y publicarse al mismo tiempo, pero muchas
empresas aún no tienen preparados los sistemas de
información que les permitirían hacerlo. Con motivo de
las obligaciones normativas a las que están sujetos los
inversores institucionales, estos datos deben ser públicos
y lo suficientemente fiables para ser tenidos en cuenta
en el proceso de toma de decisiones de inversión, en un
contexto, además, en que los Consejos de Administración
pueden iniciar un diálogo con los inversores a este
respecto.
Asimismo, se debe ofrecer información contextual sobre
los dilemas y retos a que se enfrentaron la dirección y el
Consejo en el momento de llegar a sus conclusiones. El
objetivo es informar mejor y con mayor transparencia
sobre cómo se han tomado decisiones importantes dentro
del Consejo de Administración, explicando los dilemas que
tuvo que resolver al revisar la estrategia y el modelo de
negocio de la empresa.
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Recomendaciones clave

Reporting reforzado y cierre de la brecha
de información a inversores

Los Consejos de Administración y equipos de alta
dirección pueden dar pasos hacia un modelo de reporting
reforzado, mediante el cual, junto con los informes
financieros tradicionales, a los inversores y otros grupos
de interés se les otorga transparencia sobre cuestiones
materiales en materia de ESG de forma coherente y
creíble:
• Comprender mejor el elemento de divulgación de
riesgos climáticos de los informes ESG.
No cabe duda de que en todo el mundo las empresas
están avanzando en la divulgación de riesgos
climáticos, impulsadas por la creciente demanda
de los inversores, los reguladores y la sociedad en
su conjunto. Pero existe una presión creciente para
que den un paso más, por lo que deben analizar
detenidamente los riesgos y oportunidades que
presenta el cambio climático para sus sectores y
acometer un detallado análisis de escenarios de
riesgo climático. Para lograrlo, serían importantes una
serie de medidas, como la conexión de los informes
financieros con los riesgos climáticos y la incorporación
del clima en los marcos de riesgo existentes, en
lugar de tratarlo como un tema aislado. Además, la
transparencia sobre riesgos y oportunidades climáticas
debe potenciarse de inmediato, en lugar de esperar a
que se introduzcan normas obligatorias de reporting.
Por otro lado, si bien el riesgo climático es la prioridad
inmediata, las empresas también deben tener en
cuenta otros riesgos ESG, ya sean nuevas áreas del
pilar “E”, como la biodiversidad, áreas “S”, como el
trato a empleados y clientes, o cuestiones “G”, como
los riesgos éticos. Será crucial contar con datos fiables,
y tecnología y herramientas de análisis avanzadas para
ofrecer hallazgos creíbles. Sin esas capacidades, no se
podrá hacer un seguimiento creíble del rendimiento
financiero y de ESG.
• Profundizar en la interacción con inversores
y comprender cómo los nuevos requisitos de
divulgación de ESG podrían marcar la diferencia

30

entre la organización y sus competidoras. La
investigación de EY ha demostrado que los inversores
ven el rendimiento ESG de una empresa como factor
fundamental en sus decisiones de inversión30. Además
de la información ESG ya habitual, las empresas
deben comprender qué información nueva exigen los
inversores y hasta qué punto están preparadas para
recopilar y divulgar los datos deseados.
• Hacer un uso estratégico de las funciones
financieras para inyectar rigor en los informes
de ESG y alinear los informes financieros y no
financieros. El Consejo de Administración y los equipos
de gestión deben definir nítidamente la labor de la
función financiera en los informes ESG, ya que un
papel claro para la dirección y equipo financiero puede
generar valor en muchos aspectos. En primer lugar, al
alinear los informes ESG y los informes financieros, se
logra una mejor comprensión de cómo los problemas
de sostenibilidad afectan al rendimiento operativo y
financiero. En segundo lugar, aplicar a los informes
de ESG la comprensión del equipo financiero de
los controles y procesos de datos puede elevar ese
reporting de ESG a niveles de calidad y credibilidad
de “grado de inversión”. Finalmente, existe un papel
clave para los sistemas de control interno y gestión
de riesgos como base sólida para la integridad de la
información, que además contribuye a formar un nexo
entre el reporting de sostenibilidad y la información
financiera. Sin la disciplina de los controles, será
difícil para los usuarios de los informes ESG depositar
plena confianza en los datos que se ofrecen. Si bien
muchas empresas tienen establecidos controles para
la información financiera, con procesos subyacentes
robustos y documentados y una conciencia clara de lo
que exige la aprobación de la dirección, este rigor aún
no es nada habitual en el espacio ESG no financiero.
Por tanto, será fundamental establecer un marco de
controles sólido, inspirado en las mejores prácticas ya
existentes en el ámbito de la información financiera.

“Is your ESG data unlocking long-term value?”, EY Sixth Global Institutional Investor Survey, November 2021.
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Gobernanza de la Sostenibilidad
¿Qué rol juegan los órganos de Gobierno? ¿Y los de Gestión?

Históricamente, hablar de Gobierno Corporativo, para las
empresas, era hablar de las normas de funcionamiento del
Consejo de Administración, de sus reglamentos, códigos
de conducta, etc. Entendido así, y visto desde otros niveles
organizativos, estas normas se veían como competencia
exclusiva de las Secretarías Generales de los Consejos,
como asuntos alejados del día a día del negocio y, en última
instancia, como “cosas de abogados”.
Sin embargo, si por Gobierno Corporativo entendemos, como
la OCDE definió en 201631, “aquellas prácticas que facilitan
la creación de un ambiente de confianza, transparencia y
rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones
a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los
negocios”, quizá debamos considerar que hablamos de algo
que trasciende las paredes del Consejo de Administración
e impacta en todos los niveles de la organización, muy
especialmente en los primeros niveles ejecutivos (CEO, CEO-1
e, incluso, CEO-2). La razón es sencilla: el proceso de toma de
decisiones que debe facilitar la consecución de los objetivos
de la organización (y por tanto el propósito establecido por
la OCDE), se realiza tanto en los Órganos de Gobierno (Junta
General y Consejo de Administración) como en los Órganos de
Dirección (Comité de Dirección y Unidades funcionales).
Por tanto, en materia de Sostenibilidad, la pregunta es
clara. ¿Qué tienen que hacer los Órganos de Gobierno y los
Órganos de Dirección para incorporar la sostenibilidad al
proceso ordinario de toma de decisiones? Para responder
a esta pregunta, es necesario entender qué rol juegan
los tres órganos que garantizan la gobernanza eficiente
de la sostenibilidad en una compañía: el Consejo de
Administración, el Comité de Dirección y el Chief
Sustainabilty Officer.
¿Qué rol corresponde el Consejo de Administración en
materia de Sostenibilidad? A diferencia de los órganos
de gestión, en España este órgano de gobierno tiene bien
definidas sus funciones tanto a través de normas de obligado
cumplimiento como, en el caso de sociedades cotizadas, por
virtud de las recomendaciones contenidas en el Código de
Buen Gobierno32. A ello hay que añadir las buenas prácticas
del mercado impulsadas a instancias de los asesores de voto y

31

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20.

32

Código de Bueno Gobierno de las Sociedades Cotizadas – CNMV.
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de los propios accionistas presentes de forma significativa en
el capital de dichas sociedades.
Sin ánimo de exhaustividad, al Consejo corresponden, entre
otras, las siguientes acciones y responsabilidades: decidir
cómo organizarse internamente para conocer y resolver sobre
los asuntos relacionados con la sostenibilidad, bien a través de
una o varias comisiones, o sin ellas, reservándose el pleno del
Consejo la totalidad de las competencias y dedicando tiempo
suficiente de las agendas a las mismas; aprobar el Código
Ético; definir y aprobar el propósito corporativo, alineando
con el mismo la estrategia de sostenibilidad; formular el
Estado de Información No Financiera (EINF); aprobar la
política de Responsabilidad Social Corporativa/Sostenibilidad;
aprobar otras políticas de primer nivel relacionadas con la
sostenibilidad y sobre las que se quiera garantizar una unidad
de acción; control y supervisión sobre los órganos de gestión;
aprobar el mapa de riesgos, incluidos los no financieros;
definir un cuadro de mando con objetivos e indicadores no
financieros de primer nivel; establecer los criterios ESG de
la remuneración de los órganos de gestión y establecer la
política de relación y comunicación con los Stakeholders.
En definitiva, corresponde al Consejo fijar la dirección y
estrategia de la compañía en materia de sostenibilidad y
su alineación con la estrategia corporativa, asegurar la
integración de los factores ESG en la gestión de los riesgos y
en los procesos de toma de decisiones y el establecimiento
de los correspondientes mecanismos de control y supervisión
sobre los órganos de gestión en esta materia.
¿Qué rol juegan el Comité de Dirección (o Comité Ejecutivo),
sus componentes y los órganos dependientes de él como
los comités operativos funcionales)? Aunque no existe
regulación dirigida a estos órganos y cada empresa se
organiza de la manera que considera más adecuada para
ejecutar la estrategia diseñada por el Consejo, al Comité
de Dirección corresponderían, entre otras, las siguientes
acciones: alinear los planes business as usual de todas las
unidades de negocio y de las áreas funcionales corporativas
(marketing, finanzas, compras, operaciones, jurídico, fiscal,
etc) con los objetivos establecidos de sostenibilidad; proponer
objetivos concretos ESG; incorporar a su propio cuadro de
mando (y hacerse responsable) los objetivos de sostenibilidad

correspondientes y rendir cuentas de los resultados obtenidos
en su ámbito de gestión ante los Órganos de Gobierno
correspondientes. En definitiva, se trata de que todos los
órganos de gestión asuman como propios los planes, metas
y objetivos de sostenibilidad de forma trasversal en todas las
áreas de gestión.
¿Qué corresponde al Chief Sustainabilility Officer (o director
de Sostenibilidad)? El responsable de sostenibilidad, como
algunas otras áreas funcionales, debería desempeñar un
doble rol. El primero de ellos, un rol vertical, dirigido a
liderar el ejercicio de aquellas funciones que impactan en
toda la organización como, por ejemplo, la definición de la
propuesta de estrategia de sostenibilidad para su elevación
al Consejo; la coordinación del proceso de transparencia de
la información en materia de sostenibilidad ; la definición del
contenido de las políticas, normas, y procedimientos ESG; la
realización del análisis de doble materialidad que, además,
con la Propuesta de Directiva de Información Corporativa en
materia de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) será
obligatoria para las empresas afectadas por ella; la fijación
de los procedimientos de dialogo y comunicación con los
stakeholders; el impulso y la coordinación en la elaboración
del mapa de riesgos no financieros; el conocimiento e
implantación de los estándares ESG; proporcionar a la
organización conocimiento experto en ESG y presentar a la
compañía a los índices ESG.
El segundo rol, y quizá más complejo desde el punto de vista
de gestión, es el rol transversal, y su objetivo fundamental
es apoyar a todas las áreas funcionales a implantar la
sostenibilidad en sus ámbitos de responsabilidad, con todo
lo que ello supone. De alguna manera, se trata de actuar
como lo hacen los Business Partners en las áreas de Recursos
Humanos, “pegándose” al negocio y apoyándoles en todo lo
que los gestores necesiten.

variar, pero pueden incluir gestión de riesgos, cadena de
suministro, operaciones e instalaciones, marketing, asuntos
públicos y comunicaciones, recursos humanos, salud y
seguridad ambiental y relaciones con los inversores.
• Equipos de sostenibilidad por Unidades de Negocio o
países: en aquellas compañías estructuradas por Unidades
de negocio o con filiales en diferentes países (que incluso
puedan tener razones sociales diferentes con órganos de
gobierno propios) es frecuente combinar un equipo central
(dedicado fundamentalmente a las actividades que impactan
globalmente a la compañía) con equipos locales dedicados
• Grupos de trabajo o comités por ámbitos temáticos,
liderados por los responsables funcionales de cada tema,
compuestos por las diferentes áreas de la compañía que
impactan en ese tema y facilitados por el equipo global
de sostenibilidad. Estos grupos o equipos suelen utilizar
metodologías afiles para gestionar los proyectos de extremo a
extremo.
• Consejos asesores externos: aunque es posible que los
consejos asesores externos no formen parte oficialmente de
la estructura de gobierno y de gestión, pueden servir como un
mecanismo valioso para avanzar en la agenda de la empresa y
obtener una perspectiva externa sobre una variedad de temas
ESG.
Con la puesta en marcha de todos o alguno de estos otros
órganos se potencian las interacciones y la eficiencia de los
tres elementos fundamentales para velar por la sostenibilidad
de las organizaciones: Consejo de Administración, Comité de
Dirección y Chief Sustainability Officer.

Adicionalmente a la figura del Chief Sustainabilility Officer hay
compañías que han implantado otros órganos de gestión para
impulsar la sostenibilidad. Aquí se citan algunos:
• El Comité de Sostenibilidad, un órgano interfuncional
que involucra a todas las unidades de negocios, regiones y
funciones y proporciona una mayor supervisión y orientación
estratégica. También moviliza a los empleados para
implementar estrategias. Las áreas involucradas pueden
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De cara al futuro
Sería difícil exagerar el nivel de interés de los grupos de interés
en las prácticas y rendimiento en materia ESG de las empresas,
un tema que ha dominado gran parte del discurso sobre Gobierno
Corporativo en los últimos 12 meses, con desarrollos normativos
y de mercado casi continuos, lo cual acelera el cambio y da rumbo
a las expectativas. En vista de ese nivel de atención y las posibles
repercusiones para las empresas, señalaríamos dos temas en los
que los directivos y los grupos de interés podrían centrarse en los
próximos años.
En primer lugar, una agenda ESG capaz de liberar valor a largo
plazo debe vincularse no solo a la estrategia comercial, sino
también llegar al corazón del Gobierno Corporativo, pues en caso
contrario las posibilidades de éxito a largo plazo serán escasas.
En segundo lugar, a medida que se lleva a cabo esta
transformación hacia la sostenibilidad y surgen mejores prácticas,
debe haber un espíritu de colaboración entre los partícipes del
mercado, quienes deberán ofrecer comentarios constructivos
y garantizar que su respuesta sea razonable y comedida si
las nuevas normas de informes y reporting crean una imagen
diferente de las oportunidades y riesgos ESG de su empresa de
lo que en un principio se había pensado. La comunicación activa
sobre el viaje en el que nos hemos embarcado y la transparencia
sobre los próximos pasos que queremos dar, fomentarán la
colaboración y complicidad, al suponer un reconocimiento de
que nadie espera que las empresas tengan todas las respuestas
correctas de inmediato, y que, en lugar de la perfección absoluta,
la medida del éxito debe ser el progreso.
Por ello, presentamos este informe con ese espíritu constructivo y
esperamos que muestre cómo el Consejo de Administración puede
implementar la información, las capacidades, el modelo operativo
y los sistemas de reporting adecuados para forjar una agenda
proactiva de sostenibilidad y cumplir con éxito los compromisos
ESG de la empresa.
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Acerca de esta
encuesta
Para comprender sus avances y dificultades en la
generación de valor a largo plazo y las implicaciones
para el Gobierno Corporativo, se ha realizado una
encuesta a doscientos consejeros y altos directivos
en noviembre de 2021, de los cuales el 20% son
presidentes o consejeros no ejecutivos, el 20% son
consejeros delegados o ejecutivos, y el resto proceden
de la alta dirección. La mitad de las organizaciones de
los encuestados registran ingresos anuales superiores
a los 1.000 millones de euros, mientras la otra mitad
ingresa anualmente entre 100 y 999 millones de
euros. Los encuestados provienen de 15 países
europeos y 25 sectores económicos.
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