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Bienvenida
El estudio que se realizó en 2018 a los inversionistas
institucionales a nivel mundial revela un consenso
notable de que la información ESG es fundamental
para la toma de decisiones de los inversionistas.
Como podrán apreciar a lo largo de las páginas
siguientes, actualmente, los inversionistas de todo
el mundo esperan que se les proporcionen informes
más amplios y útiles con información material
sobre el rendimiento no financiero de las empresas
objetivo. Después de años de presentar información
no financiera en forma esporádica y con frecuencia
para fines promocionales, las emisoras se enfrentan
al reto de cumplir con las demandas de los
inversionistas de incluir revelaciones de información
no financiera de alta calidad. Su primer paso para
hacerlo es comprender mejor los asuntos que son
importantes para una organización o una industria;
es decir, determinar qué asuntos, medidos con qué
métricas, proporcionarán la visión más útil de los
riesgos y oportunidades que impulsan el valor de
sus compañías a largo plazo. Los inversionistas que
participaron en el estudio de este año afirmaron
que, si bien las empresas mejoraron su capacidad
para discernir qué es y qué no es importante para la

valoración, tanto los emisores como los inversionistas
esperan alcanzar un consenso sobre cómo presentar la
información y estimar el desempeño de estos asuntos
materiales. Es probable que, para llegar a dicho
consenso, sea necesario que exista una colaboración
inteligente entre el gobierno, los grupos de la industria
y los inversionistas durante los próximos años.
En EY agradecemos las respuestas honestas de los más
de 220 inversionistas institucionales que participaron
en el ejercicio de 2018 y por sus amables comentarios.
Sin duda, esta investigación proporciona elementos
sobre cómo podemos desempeñar nuestra función
para cumplir con nuestro objetivo de construir un
mejor entorno de negocios. ¿De qué manera? Bueno,
al contribuir con prácticas que no solo permitan lograr
una mayor transparencia y una mejor creación de valor
a largo plazo, sino también que fomenten la idea de que
la buena administración del medioambiente, los recursos
y las personas del planeta serán fundamentales para
el óptimo funcionamiento de los negocios y de nuestro
mundo en el futuro.
Hay mucho en juego.

Mathew Nelson
Líder de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático
EY Global
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Contexto local
Es un placer presentar, en nombre de EY Perú,
nuestra primera publicación sobre las perspectivas
de los inversionistas en materia de información
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo
(ESG, por sus siglas en inglés), así como destacar
la relevancia de esta información en la toma de
decisiones en un mercado como el de hoy en día.
El entorno empresarial actual está viviendo una
transformación sin precedentes a nivel de la
gestión y divulgación de información financiera y
no financiera. A su vez, los grupos de interés de
las empresas requieren y demandan mayor detalle
sobre cómo las empresas gestionan los impactos
que generan en su entorno.
Esta publicación toma como referencia un estudio
que desarrolló EY Global en el 2018 a más de 220
inversionistas institucionales a nivel mundial.
Un dato relevante de la encuesta global es que el
97% de inversionistas encuestados mencionaron
que realizaron una evaluación de las revelaciones
no financieras de las empresas objetivo. También
mencionaron que los principales factores ESG en la
toma de decisiones de inversión están relacionados

Antonio Benites
Socio de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático
EY Perú
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con la cadena de valor, los derechos humanos, los
riesgos del cambio climático y el buen gobierno
corporativo.
De otro lado, el contexto local incluye a cinco empresas
peruanas incorporadas en el más reciente Dow Jones
Sustainability MILA Pacific Alliance Index de SAM
(antes RobecoSAM), siendo parte de las primeras
empresas en liderar el cumplimiento de requisitos de
sostenibilidad.
En EY nuestro objetivo es construir un mejor
entorno de negocios, donde el éxito de las empresas
actualmente no se traduzca únicamente en la
rentabilidad financiera que éstas producen, sino
también en la rentabilidad de factores ESG, los cuales
generan un impacto positivo en el entorno en el que las
empresas se desarrollan.
El reto de las empresas está en hacer que esta buena
práctica de transparencia y generación de confianza en
los grupos de interés permita reconocer que la gestión
del medioambiente, los recursos y las personas son
necesarias para la creación de valor a largo plazo en los
negocios.

Opiniones
del mercado

EY Perú
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Cementos Pacasmayo
Paul Cateriano
Gerente Central de
Responsabilidad Social
Al ser la sostenibilidad un eje transversal
tenemos que asegurarnos que
nuestras acciones se vean reflejadas
en el comportamiento de cada uno de
nuestros colaboradores, para ello se han
establecido políticas y procedimientos
que aseguren que nuestro actuar
exija la mayor eficiencia de nuestras
operaciones, gestionar nuestro talento
para que contribuya con el crecimiento
del negocio, innovar y hacer uso de la
tecnología para hacer más eficiente
nuestro trabajo, el cuidado del medio
ambiente y una conducta intachable
frente a la comunidad.
El solo hecho de elaborar el reporte, ha
permitido que cada una de las gerencias

sea capaz de evaluar su gestión sobre
la base de hechos concretos y medible
año tras año, esto a su vez exige el
planteamiento de procesos de mejora
continua que deben de buscar a corto
plazo ser más eficientes, a mediano plazo
asegurar los recursos que promuevan los
cambios para ser mejores y a largo plazo
ser consiente que cada una de nuestros
acciones debe de impactar de manera
positiva en el medio ambiente y las
personas.
El reporte de sostenibilidad también nos
permite mostrar a nuestros diferentes
stakeholders “lo que hacemos” e invitar
a los inversionistas a seguir apostando
por una empresa que tiene la política de

ganar-ganar.
Principales desafíos al trabajar bajo
estándares sostenibles:
1. Que decante en cada colaborador
de la empresa y no se quede en
lineamientos y políticas corporativas.
2. Que sea efectiva en cada uno de los
proceso que desarrollamos teniendo
en cuenta la triple dimensión:
ambiental, social y económica
3. Que sea siempre vista como una
inversión, que asegura el futuro
del negocio al ser considerada una
empresa de elección.

UNACEM
Armando Casis
Gerente General de Asociación
UNACEM
La sostenibilidad es una estrategia
empresarial que abarca a toda la
organización, y en forma horizontal
y vertical con los grupos de interés
internos y externos, inherentes a cada
una de las áreas de la empresa. Por lo
tanto es imprescindible considerar que
la estrategia debe estar incorporada
con los recursos, actividades y procesos
necesarios para que los productos o
servicios tengan un buen impacto entre
los clientes.
Tener una buena práctica en la
elaboración de reportes de sostenibilidad
nos ha permitido mejorar la gestión de
la transparencia hacia nuestros grupos
de interés, así como gestionar las
oportunidades que nos ofrece el proceso
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de materialidad durante el desarrollo
del reporte. En el corto, mediano y largo
plazo nos permite potenciar y alinear el
plan estratégico y los planes de acción
internos y con nuestros grupos de
interés. Asimismo, fortalece la reputación
y abre oportunidades de inversiones en
el mercado, que reacciona positivamente
frente a la publicación de información
sobre ESG.
El reporte es una pieza clave de
comunicación, transparencia sobre
la gestión misma de la empresa y la
contribución al desarrollo nacional.
Transparentar la información no
financiera o ESG, es un hecho importante
que revela la posición ética de gestión y
la convicción del Gobierno Corporativo de
las empresas.

¿Su información no financiera revela la creación de valor para su compañía?

Principales desafíos al trabajar bajo
estándares sostenibles:
1. Pese a trabajar en un mundo volátil,
incierto, complejo y ambiguo, donde se
suman presiones de grupos de interés,
buscar mantener la competitividad y
sostenibilidad de la empresa a nivel
nacional e internacional.
2. Demostrar la eficiencia y efectividad
que ofrecen los activos intangibles a
la sostenibilidad y rentabilidad de la
empresa. Por ello, es fundamental
pensar en las estrategias sostenibles
de manera alineada e integrada al
negocio, involucrando a los grupos de
interés y a otros actores de la sociedad
(sector público, privado, sociedad civil,
otros), claves para su implementación.

RIMAC Seguros
Javier Venturo
Vicepresidente Ejecutivo de la División
Legal & Asuntos Corporativos
La sostenibilidad se ha tornado en un eje
transversal en los últimos años, formando
parte integral de nuestra estrategia. Lo
que buscamos es que nuestros objetivos
sociales y ambientales crucen de manera
horizontal con nuestro modelo de negocio
y su operación, contribuyendo de esta
manera a nuestros objetivos económicos.
Venimos publicando Reportes de
Sostenibilidad de manera voluntaria
desde el año 2011 con el fin de
comunicar de manera transparente hacia
nuestros grupos de interés nuestras
iniciativas sociales, ambientales y de
gobierno corporativo. Creemos que
el beneficio está justamente en ese
factor, en la posibilidad de compartir

con nuestros grupos de interés nuestros
esfuerzos hacia una gestión cada vez
más sostenible, de manera que se sientan
seguros de confiar en nosotros como sus
aliados. Hace un par de años se incluyó
como requisito incluir un Reporte de
Sostenibilidad Corporativa como parte
de la información que debemos reportar
públicamente las empresas que cotizamos
en bolsa. Y recientemente, se ha
propuesto incrementar los estándares de
este reporte, que ahora incluye mayores
exigencias para las compañías listadas:
este tipo de iniciativas contribuyen a que
seamos cada vez más las empresas que
apostamos por la sostenibilidad como
parte integral de nuestro modelo de
negocio.

Principales desafíos al trabajar bajo
estándares sostenibles:
1. Continuar haciendo de la sostenibilidad
parte integral de cada uno de nuestros
procesos de negocio, pasando desde
iniciativas de corte filantrópico
a acciones que generan un valor
agregado para nuestro negocio y
que contribuyen con sus objetivos
económicos.
2. Comunicar en un mayor número de
plataformas las buenas prácticas
de sostenibilidad, de manera que
estas puedan ser difundidas entre
más ciudadanos y organizaciones,
y generemos así un efecto cascada
dentro del mercado local.

GRI - Global Reporting Initiative
Daniel Vargas
Director del GRI
en el Perú
Está demostrado que existe mayor
rendimiento financiero en las empresas
que gestionan la sostenibilidad sin contar
el desarrollo del valor en los activos
intangibles: mejorar la imagen de marca,
la reputación corporativa, mejor llegada
a sus clientes y grupos de interés, entre
otros. El objetivo de toda empresa
debería ser alinear su planeamiento
estratégico a la misma estrategia del
reporte de sostenibilidad vinculando
acciones de materialidad con funciones
críticas del negocio a fin de no duplicar
esfuerzos y generar un impacto positivo
mayor.
Ante esto, el panorama de la
sostenibilidad en el Perú se ve
influenciada por dos factores. El primero

son los grupos de interés y la presión que
ejercen en las empresas para que adopten
compromisos ESG. Tanto el consumidor
como los grupos de interés de hoy en
día tienen un rol más activo y hacen las
veces de auditores del cumplimiento de
los factores Ambientales, Sociales y de
Gobierno por parte de las empresas.
A la par, dichos factores comienzan a
tener mayor visibilidad y las empresas se
ven en la necesidad de alinearse a esta
realidad del mercado.
Un segundo factor es la competitividad.
Actualmente, existe mayor interés por
entes reguladores para poder llegar a
mercados extranjeros más competitivos;
ante esto, la sostenibilidad cobra mayor
importancia y promueve acciones

normativas para su implementación,
tanto en el país como a nivel global. Hoy
vemos países de la región queriendo
entrar a la OCDE, el Perú también se
está volviendo un país cada vez más
competitivo, por tanto, nos estamos
alineando a un mismo objetivo.
Las Mipymes son un buen ejemplo en el
ejercicio de los reportes de sostenibilidad.
Actualmente, somos el país con más
Mipymes en el mundo en presentar
este tipo de reportes, logrando que
más de 300 empresas de este tipo
realicen este ejercicio. De igual modo, las
grandes empresas pueden ampliar sus
compromisos ESG no solo realizando el
reporte sino también procurando que sus
proveedores estén alineados a ello.

EY Perú
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En los últimos 10 años, los inversionistas han puesto un mayor énfasis en los factores
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ESG por sus siglas en inglés), los cuales
se convirtieron en una parte integral del proceso de toma de decisiones de inversión
al evaluar las empresas. Las compañías deben emitir “un conjunto integral de
revelaciones materiales que les proporcionen a los inversionistas los conocimientos
que necesitan para comprender el futuro de las compañías y la calidad del manejo
corporativo de las oportunidades y los desafíos futuros”, afirmó Jonathan Bailey,
Director de Inversiones ESG de Neuberger Berman (US$ 299,000 millones de activos
en administración).
Una mayor confianza en ESG
Con un espectacular aumento desde
la encuesta que realizó EY en 2017,
actualmente casi todos los inversionistas
que respondieron el cuestionario
(97%) mencionaron que realizaron
una evaluación de las revelaciones
no financieras de las compañías
objetivo, lo que significa que solo el
3% de los encuestados señaló que
efectuó una revisión muy limitada o
nula. El porcentaje de clientes de los
inversionistas que realizan preguntas
sobre ESG y esperan que se integre a
los mandatos también está en aumento.
Además, la información ESG juega
un papel cada vez más importante en
el proceso de toma de decisiones de
inversión y casi todos los encuestados
(96%) coincidieron. Durante las
entrevistas, los inversionistas destacaron
la importancia que tienen las revelaciones
de sostenibilidad en la valoración
adecuada del mercado. Las entidades
que cotizan en bolsa, por lo tanto, deben
enfocarse en asegurar que la información
no financiera tenga el mismo nivel de
escrutinio que la información financiera.

Una demanda de datos más amplia
y congruente
Los inversionistas solicitan datos no
financieros más amplios y de mayor
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calidad a empresas que cotizan en bolsa,
así como también buscan información
congruente y de primer nivel para
respaldar su toma de decisiones. Glenn
Booraem, Director de Inversiones de
Vanguard (US$ 5 billones de activos
en administración) afirmó que “no es
particularmente útil si las compañías
revelan diferentes tipos de información
y utilizan diferentes métricas. Para
nosotros, el valor real es la congruencia
a largo plazo en las distintas industrias”.
Los informes ESG más útiles provienen
de compañías que entienden la noción
de materialidad y pueden identificar
qué factores no financieros son más
importantes para su industria y modelo
de negocio. Así mismo, a menudo faltan
medidas de responsabilidad. Lograr la
alineación que buscan los inversionistas
es un desafío tanto para las entidades
que cotizan en bolsa como para los
organismos reguladores.

Las revelaciones mejoraron, pero
siguen siendo irregulares
En base a las respuestas recibidas, queda
claro que las revelaciones corporativas
están dando buenos resultados. Los
inversionistas respondieron que,
si bien creen que la mayoría de las
compañías revelan los riesgos ESG
que podrían afectar sus modelos de

¿Su información no financiera revela la creación de valor para su compañía?

negocios actuales, esta no se encuentra
balanceada: el riesgo de Gobierno
Corporativo prevalece en los informes,
mientras que no se proporciona tanta
información sobre los riesgos sociales y
ambientales. Los inversionistas señalaron
que la mayoría de las empresas pueden
evaluar la materialidad de los factores
de Gobierno Corporativo, pero durante
las entrevistas, mencionaron que aún
queda un largo camino por recorrer para
que las organizaciones puedan entender
por completo lo que es material, lo
que es relevante y la mejor manera de
presentar la información, más allá del
Gobierno Corporativo. Los inversionistas
informaron que, dejando a un lado estos
aspectos, los principales factores ESG en
la toma de decisiones de inversión están
relacionados con la cadena de suministro,
los derechos humanos y los riesgos del
cambio climático.

Mayor preocupación por el riesgo
físico del cambio climático
Los inversionistas que contestaron
la encuesta señalaron que, en la
actualidad, están más preocupados por
las revelaciones relacionadas con las
implicaciones físicas del riesgo del cambio
climático que por el riesgo de transición
vinculado a la adaptación de nuevos
reglamentos, prácticas y procesos.

Sin embargo, durante las entrevistas,
mencionaron que prestan mucha atención
a ambos aspectos, dependiendo del tipo
de inversión que se esté considerando.

Se busca: normas contables de
primer nivel
Cada vez más inversionistas exigen
normas contables prescriptivas no
financieras: el 59% de los que contestaron
la encuesta señaló que sería de gran
beneficio contar con normas contables
para información no financiera, lo que
representa un aumento considerable
en comparación con los 26 puntos
porcentuales de nuestra última
encuesta. Los encuestados también
comentaron que la información ESG debe
estandarizarse para crear una base útil
de comparación, establecer puntos de
referencia e identificar tendencias.

La colaboración es esencial para
cerrar la brecha en la información
Los inversionistas que contestaron la
encuesta afirmaron que los organismos
reguladores nacionales están mejor
preparados (70%) para liderar los
esfuerzos por cerrar la brecha entre la
necesidad de información no financiera
de los inversionistas y la información
realmente proporcionada por los
emisores. Además, los entrevistados
para este informe buscan que exista
una colaboración inteligente entre ellos
mismos, los organismos reguladores y
las organizaciones tales como grupos
comerciales y no gubernamentales (ONG)
para establecer normas de presentación
de información adecuada y eficaz.
En resumen, estos hallazgos reflejan un
entendimiento más sofisticado por parte

de los inversionistas acerca del vínculo
existente entre el desempeño y los
factores ESG.
Esto significa que las organizaciones
deben buscar construir una historia
coherente y estratégica sobre la
forma cómo buscan aumentar su
valor intangible para sustentar sus
conversaciones con los inversionistas y
prepararse para los cambios regulatorios
futuros.
Establecer un proceso de materialidad
estructurado es el punto de partida
para entender y medir el impacto. Así,
las organizaciones podrán comenzar a
medir y reportar los resultados ESG (a
través de los indicadores de medición
apropiados y marcadores representativos
de información no financiera) y,
posteriormente, el valor a largo plazo.

EY Perú
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La importancia de la
información no financiera
Los inversionistas confían cada
vez más en información ESG o
información no financiera
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Una mayor confianza en
información ESG
Después de varios años de presentar el
creciente impacto del comercio sobre
el cambio climático, los escándalos
vinculados a prácticas de Gobierno
Corporativo deficientes y una nueva
apreciación del impacto social de las
empresas, es cada vez más probable
que los inversionistas institucionales
utilicen la información de desempeño
no financiero como un componente
fundamental en la toma de decisiones de
inversión. Casi todos los inversionistas
que contestaron esta encuesta (97%)
señalaron que realizan una evaluación
informal (65%) o una evaluación
estructurada y metódica (32%) de las

revelaciones no financieras de una
compañía objetivo. Únicamente el 3%
dijo que llevó a cabo una revisión muy
limitada o nula (ver figura 1), lo que
representa un espectacular aumento de
casi 20 puntos porcentuales en el uso de
la información ESG desde nuestra última
encuesta. En el informe que realizó EY
en 2017, el 78% de los inversionistas que
contestaron la encuesta mencionaron
que elaboraron una evaluación informal
de las revelaciones no financieras de
una compañía objetivo (51%) o una
evaluación estructurada y metódica de
las revelaciones no financieras (27%). Un
total de 22% señaló que implementó una
revisión muy limitada o nula; en 2015,
el 48% de los encuestados sostuvo esta
opinión.

Únicamente el 3%
de los encuestados
indicó que realizó
una revisión muy
limitada o nula de
las revelaciones no
financieras.

Figura 1. La mayoría de los inversionistas realiza una revisión informal de información ESG y muchos realizan una revisión
estructurada; muy pocos pasan por alto la información ESG.
Método de los inversionistas para evaluar las revelaciones no financieras e información ESG
3%
Realizamos una revisión
muy limitada o nula de las
revelaciones no financieras

65%
Por lo general, evaluamos
informalmente las
revelaciones no financieras

32%
Por lo general, aplicamos una
evaluación estructurada y metódica
de las revelaciones no financieras

EY Perú
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Aplicación versátil de los factores
ESG
La información ESG juega un papel cada
vez más importante en el proceso de
toma de decisiones de inversión y los
encuestados creen que los factores ESG
pueden ayudar a mitigar el riesgo de
pérdidas. Casi todos los encuestados
(96%) señalaron que dicha información
desempeñó un papel clave en la toma de
decisiones de manera ocasional (62%)
o frecuente (34%). Únicamente el 4%
mencionó que dicha información rara vez
o nunca formó parte del proceso de toma
de decisiones (ver figura 2). De nuevo,
este mayor uso de la información ESG
representa un gran crecimiento desde la
encuesta que realizó EY en 2017, donde
el 68% de los inversionistas comentó que
usaban la información ESG con frecuencia
u ocasionalmente y el 32% señaló que
rara vez o nunca la utilizaban.
Durante las entrevistas, los inversionistas
destacaron la importancia de las
revelaciones de sostenibilidad en la

valoración adecuada del mercado. “No
estamos interesados en la revelación
solo por el bien de la misma. Lo
más importante es garantizar que el
mercado tenga un acceso adecuado a la
información para que pueda establecer
el valor adecuado, y nosotros hemos
observado que cada vez existe un mayor
apoyo de una gama más amplia de
administradores de inversiones que dan
una mayor importancia a esta perspectiva
a largo plazo”, comentó Glenn Booraem,
Director de Administración de Inversiones
de Vanguard. Los inversionistas
explicaron que es más probable que
consideren la información no financiera
de forma ocasional o frecuente cuando
ajustan la valoración del riesgo (70%),
examinan la dinámica y los reglamentos
de la industria (63%), así como cuando
analizan los resultados de inversión
(61%). “La revelación de la información
ESG genera un grado importante de
alineación con la orientación de valor
a largo plazo de cada portafolio de
compañías y la supervisión ESG, así como

La supervisión ESG y
su marco son un pilar
fundamental en la
creación de valor a largo
plazo para nuestros
inversionistas finales.
Glenn Booraem
Vanguard

su marco, son esenciales para la creación
de valor a largo plazo para nuestros
inversionistas finales”, señaló Booraem.
Los inversionistas creen que los factores
ESG pueden ofrecer una protección
contra los riesgos de pérdidas: el 89%
de los encuestados mencionó que la
información ESG es un poco más valiosa
(80%) o mucho más valiosa (9%) para la
toma de decisiones de inversión ante la
desaceleración del mercado.

Figura 2. Los inversionistas consideran que la información ESG es valiosa ante la desaceleración del mercado.
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia el
desempeño no financiero de una empresa jugó un
papel clave en la toma de decisiones de inversión?
3%

1%

34%

En caso de una desaceleración o corrección del
mercado, ¿considera que la información ESG y no
financiera será…?
8% 2%

1%

9%

Frecuentemente

M
■ ucho más valiosa

Ocasionalmente

Un poco más valiosa

Rara vez

U
■ n poco menos valiosa

Nunca

M
■ ucho menos valiosa
N
■ o lo sabe

62%
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Mayor confianza en los informes
integrados y anuales
Los inversionistas confían cada vez más
en las revelaciones ESG proporcionadas
por sus propias compañías y el uso que
hacen de los informes de responsabilidad
social empresarial (RSE) o informes de
sostenibilidad, investigación de capital de
corredores de bolsa, cobertura de prensa y
otras fuentes externas está disminuyendo
o permanece sin cambios. Casi todos los
encuestados (94%) afirmaron que los
informes integrados son fuentes muy útiles
(88%) o esenciales (6%) de información no
financiera. El mismo porcentaje señaló que
los informes anuales constituyen fuentes
de información no financiera muy útiles
(82%) o esenciales (12%) (ver figura 3). En
la encuesta que realizó EY en 2017, solo
el 57% señaló que los informes integrados
eran muy útiles o esenciales y el 63%
indicó lo mismo sobre los informes anuales
corporativos.

Sin embargo, dado que cada vez más
inversionistas solicitan información no
financiera más amplia y de mayor calidad a
las empresas objetivo, tienden a considerar
que dicha información es deficiente. “Los
informes ESG eficaces tienen menos
que ver con el marketing, las imágenes
y métricas atractivas que podrían no ser
relevantes para el principal modelo de
negocio de una empresa”, afirmó uno
de los ejecutivos entrevistados para este
informe. Las características distintivas de
los buenos informes combinan métricas
y medidas cuantitativas en el contexto de
sus estrategias a largo plazo. El ejecutivo
explicó que los informes ESG más útiles
provienen de compañías que comprenden
la noción de materialidad y que pueden
identificar qué factores no financieros son
los más importantes para su modelo de
negocio.

Casi todos los
inversionistas
encuestados
mencionaron que los
informes integrados
y anuales son fuentes
esenciales o muy
útiles de información
no financiera.

Figura 3. Los informes integrados y los informes anuales surgen como fuentes preferidas de información ESG.
¿Qué tan útiles considera que son las siguientes fuentes de información no financiera al tomar una decisión de inversión?
Informe integrado
Informe anual
Informe de responsabilidad social empresarial o
de sostenibilidad
Investigación y asesoría de capital preparados
por agentes de bolsa
Cobertura de prensa y comentarios
empresariales
Calificaciones o evaluaciones ESG de
proveedores de datos de inversión

6%

89%

4% 1%

12%

82%

5% 1%

2%

50%

43%

4%

2%

51%

45%

3%

2%

42%

51%

5%

3%

34%

56%

7%

Indicadores del Consejo de Normas Contables de
Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés)

4%

27%

66%

3%

Canales de redes sociales

4%

25%

64%

7%

Sitio web de la empresa

6%

Clasificación de sostenibilidad o de índice de RSE
determinada por un tercero

2%

15%
12%

Esencial

Muy útil

73%

6%

81%

5%

Algo útil

No muy útil
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“No es particularmente útil que las
empresas revelen diferentes tipos de
información y utilicen distintas métricas,
más bien, el valor real para nosotros es
la uniformidad entre varias industrias
y a largo plazo” afirmó Booraem. Más
de la mitad de los encuestados (56%)
comentaron que las revelaciones no
financieras de una compañía no están
disponibles o no son adecuadas para
permitir que exista una comparación
significativa con las de otras empresas.
Aquí radica el mérito de contar con
marcos comunes, según los inversionistas
entrevistados para este informe, algunos de
los cuales apuntan al marco del Consejo de
Normas Contables de Sostenibilidad (SASB,
por sus siglas en inglés) y otras normas de
la industria. “En primer lugar, evaluamos
si una compañía presenta información que
esté generalmente alineada con uno de
estos marcos, o en alineación general con
sus pares”, indicó Booraem.
Los inversionistas señalaron que la
calidad y relevancia de la información no
financiera que proporcionan las empresas
puede variar significativamente según la
compañía, industria y región. “A grandes
rESGos, es importante que la información
que proporcionen las compañías sea
comparable. La comparabilidad es
importante tanto para las empresas en
un momento determinado como para
el mercado con el paso del tiempo”,
afirmó Marc Lindsay, Estratega Senior de
Vanguard. Esta comparabilidad permite
evaluar el desempeño relativo de las
compañías dentro de una industria e
identificar a los líderes y rezagados, de
un sector a otro. Las métricas comunes
y los criterios de presentación de
información, según Lindsay, permiten
observar las tendencias a largo plazo
y evaluar el progreso de un Consejo y
equipo de administración para responder
a la retroalimentación del mercado y su
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monitoreo de los riesgos significativos.
Los inversionistas afirmaron que existen
muchas revelaciones formales y disponibles
sobre documentos, políticas y prácticas de
Gobierno Corporativo, pero lo que falta son
medidas de responsabilidad: información
sobre cómo se establecen y administran las
métricas no financieras a corto, mediano
y largo plazo. “Obtenemos una gran
cantidad de datos en torno a prácticas,
pero nos gustaría ver más detalles sobre
su efectividad, ya que a menudo no existen
mediciones que nos permitan evaluar a
detalle la calidad de la gestión real de un
proceso de ESG”, señaló un ejecutivo.
Por ejemplo, una compañía puede tomar
medidas para reducir su intensidad de uso
de carbono y sus emisiones. “Eso está
bien. Resulta muy útil y bueno saberlo,
pero también sería necesario tener un
desglose de datos en torno a sus puntos
de referencia internos y el progreso
alcanzado en ese respecto en los diferentes
segmentos de negocios, regiones e
instalaciones”, afirmó.
Los inversionistas también buscan
información más prospectiva y conexiones
más cercanas entre las actividades ESG
y los negocios. “Una cosa es que una
empresa informe sobre sus logros de ESG
durante los últimos seis, 12 meses o tres
a cinco años, pero nos gustaría ver cómo
se verá esto dentro de 20 o 30 años,
comentó el vicepresidente de una gran
administradora de activos. La presentación
de información de las compañías, por
su naturaleza, es retrospectiva, y las
afirmaciones de logros ambientales
o sociales a menudo se presentan sin
contexto estratégico. Como un inversionista
lo señaló, “las empresas promueven su
desempeño en ESG incluso cuando nunca
ha existido un claro compromiso para
mejorar en primer lugar. Y, por supuesto,
existen muchos casos en los que se hace

¿Su información no financiera revela la creación de valor para su compañía?

La comparabilidad
es importante tanto
para las empresas
en un momento
determinado como
para el mercado con
el paso del tiempo.
Marc Lindsay
Vanguard

un compromiso y se deja en el olvido a los
años siguientes”.

Gerente Senior de Responsabilidad
Corporativa y ESG en Allianz.

En la información ESG que está disponible
en el mercado hay una clara tendencia
de que las organizaciones revelen la
información de sus actividades. “Las
empresas a menudo enumeran las formas
en cómo contribuyen a un determinado
problema de ESG, por ejemplo, al reducir
las emisiones de carbono, pero los
resultados realmente no se reportan, tal
vez las compañías lanzaron un programa
o capacitaron a un gran número de
trabajadores, pero no hay un seguimiento
ni una manera de medir el progreso o los
resultados finales”, afirmó Urs Bitterling,

Los inversionistas buscan que las empresas
identifiquen los factores ambientales
y sociales que son importantes para
ayudarles a lograr un objetivo estratégico
a largo plazo y a establecer las metas
que serán relevantes dentro de ese plazo.
“Es útil para nosotros entender cómo la
administración incorpora consideraciones
ESG materiales en las decisiones
estratégicas y de asignación de capital que
toman un panorama más amplio”, señaló
Jennifer Signori, Vicepresidente Senior y
Directora de Neuberger Berman.

Los inversionistas
buscan que las
empresas identifiquen
los factores
ambientales y sociales
que son importantes
para ayudarlos a
alcanzar los objetivos
a largo plazo y
establecer metas.
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La revelación de los riesgos
ESG por parte de las
empresas
Los emisores están mejorando su
habilidad para evaluar la materialidad,
pero aún queda un largo camino por
recorrer
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La revelación de los riesgos ESG
por parte de las empresas está
mejorando, especialmente en lo
referente al Gobierno Corporativo
Las revelaciones ESG proporcionan
resultados positivos. Los inversionistas
encuestados reportan que la mayoría
de las compañías revelan los riesgos
ESG que podrían afectar a sus modelos
de negocios actuales. “Estamos en un
proceso de cambio, observamos cómo
los diferentes mercados parecen integrar
estos factores en sus estrategias,
además de proporcionar revelaciones
más amplias, y también depende de qué
factores ESG entran en juego”, afirmó
Marc Lindsay de Vanguard.
Por ejemplo, mencionó a las empresas
europeas que presentan mayores
revelaciones sobre su enfoque en los
riesgos climáticos y señaló que, si bien
muchas empresas en EE. UU. y en otros
lugares hacen un buen trabajo, aún queda
un largo camino por recorrer.
Algunos inversionistas señalaron
que la información sobre el Gobierno
Corporativo, como la capacidad de un
Consejo de Administración, la estructura
de remuneración de los ejecutivos, la
transparencia de las prácticas contables
y las técnicas de asignación de capital,
tiende a ser más completa debido a los
requisitos contables o de cotización en
bolsa vigentes en muchos países. “Si
bien aún creemos que existen brechas
en los temas importantes, como los
objetivos de desempeño o un mayor
entendimiento de la capacidad del
Consejo de Administración, el resultado
de las revisiones anuales del Consejo,
los programas de capacitación, etc.,
obtenemos más información sobre el
Gobierno Corporativo que información
social y sobre el medioambiente que
es relevante”, comentó un ejecutivo de
administración de activos.

La calidad de la presentación de
información de Gobierno Corporativo
también puede variar entre las
empresas, a menudo por región. “Con
respecto al Gobierno Corporativo, en
comparación con el aspecto social
y ambiental, la diferencia podría no
radicar tanto en las revelaciones sino
en las normas subyacentes dentro de
un mercado”, comentó Booraem de
Vanguard. Por lo general, las normas
de Gobierno Corporativo en EE. UU.,
Europa y Australia son más maduras,
y la revelación es más objetiva que
para los temas de sostenibilidad. “Por
otro lado, la madurez del Gobierno
Corporativo en mercados como Japón,
China y otros países de Asia-Pacífico
no es tan avanzada. Por lo tanto, si
en Japón se revela o no información
sobre la independencia del Consejo de
Administración y los temas de renovación
de consejeros es menos relevante porque
los estándares de independencia del
Consejo de Administración de ese país
son más bajos, por ejemplo, que los
que se establecen para otros mercados
desarrollados”, señaló Booraem. La
presentación de información de Gobierno
Corporativo también podría constituir
más un problema de ejecución, explica,
en comparación con las categorías
ambientales y sociales que se enfocan
más en la revelación.
Puede haber grandes discrepancias
entre la calidad de la información en
las categorías ambiental y social. Las
métricas ambientales en torno a las
emisiones de carbono tienden a ser
un poco más claras y las fuentes de
datos de terceros pueden estimar
razonablemente cuáles serían tales
métricas para las operaciones de una
empresa. “Por ejemplo, las emisiones
de carbono de alcance 1 y 2 se revelan
de manera bastante amplia y llegamos
a tener revelaciones razonablemente

La mayoría de
las empresas
han mejorado las
revelaciones que
hacen de los riesgos
ESG que pueden
afectar sus modelos
de negocio actuales.

buenas sobre temas como el agua, pero
los datos sobre medidas más inexactas
y prácticas, como las prácticas de
marketing responsable y la equidad de
remuneración por género, a menudo
se revelarán de forma menos precisa.
Tendemos a obtener métricas de
procesos sobre factores ambientales y
sociales, ya sea rotación de empleados,
índices de lesiones, agua o emisiones
de carbono, pero hay muchas otras
métricas ambientales y sociales que son
más irregulares”, afirmó un ejecutivo de
administración de activos.
Uno de esos factores es la gestión del
capital humano. Una compañía puede
monitorear y rastrear las métricas
sociales de gestión del capital humano
para uso interno. Las cifras de rotación
de empleados pueden ser públicas si se
trata de un negocio que requiere mucha
mano de obra y que reconoce, a través
del diálogo con los inversionistas, que
es importante revelar estos datos. “Sin
embargo, cuestiones como los resultados
de las encuestas de empleados y temas
relacionados con la satisfacción o el
compromiso de los mismos son métricas
sociales que tal vez una empresa mide,
pero que no comparte ampliamente”,
afirmó Lindsay.
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La mayoría de las emisoras
reportan adecuadamente la
materialidad de los asuntos ESG
Los inversionistas señalaron que la
mayoría de las empresas pueden evaluar
la materialidad de los factores de
Gobierno Corporativo y el 87% afirmó
que la mayoría (78%) o casi todas
(9%) las compañías siguen evaluando
adecuadamente la materialidad de los
factores ESG (figura 4). Los inversionistas
otorgaron la mejor calificación a la
evaluación de la materialidad del
Gobierno Corporativo de las empresas
(8.28 en una escala del 1 al 10),
seguida de los criterios sociales (7.72)
y ambientales (6.19), como se muestra
en la figura 5. Sin embargo, los factores
de Gobierno Corporativo que pueden
reportarse de forma más detallada,
podría resultar difícil evaluarlos y
medirlos. “En general, el Gobierno

Corporativo es el más difícil de cuantificar
y, en términos financieros, el más difícil
de interpretar”, según un administrador
de activos con más de USD $70,000
millones de activos en administración.
Es más fácil estimar los efectos de los
pasivos ambientales y sociales. “En el
ámbito social, siempre podemos tratar
de encontrar litigios que podamos evitar,
pero con el Gobierno Corporativo, los
efectos son más difíciles de precisar”,
señaló.
Sin embargo, durante las entrevistas,
los inversionistas comentaron que
algunas compañías aún no entienden
plenamente el concepto de materialidad,
al menos cuando se aplican a factores
de sostenibilidad e información y ESG.
“La presentación de información varía
considerablemente, lo que resulta un
tanto irónico, dado que se centra en la
contabilidad financiera tradicional. Con

frecuencia encontramos una falta de
comunicación entre los integrantes de los
equipos de sostenibilidad dedicados de
las empresas que entienden el concepto
de materialidad y abogan internamente
por su uso, y entre los que trabajan en
relaciones con los inversionistas o la
oficina del Director de Finanzas y que no
entienden el concepto, quienes continúan
con una mentalidad de RSE”, indica
Booraem.
Los inversionistas también hicieron
hincapié en que aún queda un largo
camino por recorrer en lo que se refiere
a entender y reportar la materialidad.
“Un gran fabricante europeo incluyó una
revelación de Gobierno Corporativo en
un informe, aunque estaba oculta en el
texto”, explicó un ejecutivo europeo de
administración de activos. “La revelación
estaba allí, pero era fácil pasarla por
alto, oculta en algo así como el segundo

Figura 4. Los inversionistas afirmaron que la mayoría de las compañías que cubren, evalúan adecuadamente la materialidad
de los factores ESG.
¿Qué porcentaje de las empresas que siguen determinan de manera adecuada qué temas ambientales, sociales y de Gobierno
Corporativo son realmente materiales para su capacidad de crear valor a largo plazo?
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6%
Algunas empresas que sigo (25% o
menos) evalúan adecuadamente la
materialidad de ESG

9%

7%
Muchas de las empresas
que sigo (25% -50%)
evalúan adecuadamente la
materialidad de ESG

78%
La mayoría de las empresas
que sigo (50% -75%) evalúan
adecuadamente la materialidad
de ESG
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Casi todas las empresas que sigo
(75% o más) evalúan adecuadamente
la materialidad de ESG

Figura 5. Las empresas evalúan mejor la materialidad de los asuntos de Gobierno Corporativo.
En una escala del 1 al 10, ¿en qué medida las empresas siguen evaluando la materialidad de los tres componentes de ESG?

Factores de Gobierno Corporativo

82%

Factores sociales

64%

Factores ambientales

11%
8-10

párrafo, tercera oración de la página 124,
en una nota sobre un tema de Gobierno
Corporativo. Hubo una falta absoluta de
revelaciones de información material”,
señaló.
La variación en términos de informes
y revelaciones de calidad todavía es
bastante amplia. “He contemplado todo el
panorama, tenemos empresas en las que
los factores ESG están integrados directa
o explícitamente en sus modelos de
negocios y esas empresas son excelentes
para evaluar la materialidad”, comentó
Carmela Mondino, Asociada de Partners
Group. Por ejemplo, explicó que muchas
empresas de alimentos saben que es
importante conservar la salud y, sobre
todo, la inocuidad de los alimentos y
están decididas a proteger su cadena de
suministro ya que es importante para su
negocio. “En estos casos, la información
y las revelaciones son excelentes”, indicó.
Otro subgrupo de compañías que son
buenas para evaluar la importancia de
los factores ESG son aquellas que alguna
vez pertenecieron a los fondos de capital
privado. “Esas compañías cuentan con
sistemas para monitorear estos temas”,
señaló Mondino. Y mencionó que

15%
33%

3%
3%

86%
4-7

3%

1-3

algunas empresas tienen enfoques
insuficientes o no han priorizado
estas prácticas. “Estos constituyen
los mayores desafíos. Cuando
interactuamos con estas empresas,
nuestro trabajo es explicarles lo que
estamos buscando. Necesitamos
asegurarnos de que conectamos los
puntos, porque para ellos no siempre
es fácil ver la conexión entre estos
factores y sus negocios”, afirmó.
El concepto de lo que es material
y qué tan bien se reporta varía
significativamente de acuerdo con
el sector y el mercado. “Existen
diferentes estándares de revelación.
Las revelaciones de muchas empresas
australianas están ligeramente detrás
de sus contrapartes europeas, pero
son mucho más avanzadas que las
revelaciones de compañías similares
que cotizan en las bolsas de Asia”,
afirmó Kim Farrant, Gerente de
Responsabilidad Empresarial de
VicSuper (USD $14,000 millones
de activos en administración). La
competencia ha impulsado mejores
revelaciones de materialidad por
sector. “Este es el punto clave

de diferenciación”, señaló, pero los
problemas de ESG varían según el sector.
“En general, actualmente hay un mayor
enfoque en el medioambiente, pero los
asuntos sociales están comenzando a
recibir mayor atención en los sectores
relevantes”, mencionó.

El cumplimiento y la administración
de riesgos son factores decisivos
Un número abrumador de inversionistas
señaló que cree que el cumplimiento
regulatorio (90%), seguido por la
administración de riesgos (87%) es
lo que más motiva a las empresas a
presentar información detallada sobre
sus actividades no financieras ESG. La
estrategia para el valor a largo plazo
(78%) y la presión competitiva (70%) son
otras poderosas razones (figura 6). Solo
el 44% de los inversionistas mencionó la
demanda de los inversionistas como una
razón para que las compañías presenten
esta información. En la encuesta que
realizó EY en 2017, la reputación de
una empresa (74%) se consideraba como
una razón importante, mientras que, en
esta ocasión, solo el 40% mencionó la
reputación.

EY Perú

21

Figura 6. El cumplimiento y la administración de riesgos motivan a las emisoras a informar sobre el desempeño ESG: las relaciones
públicas y el marketing ya no son razones tan poderosas.
¿Cuál de los siguientes elementos incita especialmente a las empresas a presentar detalles sobre sus actividades no financieras e
información ESG?
Cumplir con los requisitos regulatorios

90%

Demostrar administración del riesgo

87%

Explicar su estrategia para generar valor para los
accionistas a largo plazo

78%

Responder a la presión competitiva

70%

Satisfacer la demanda de los inversionistas de
revelaciones

44%

Construir reputación corporativa con los clientes
Demostrar ahorros en los costos, mejoras
operativas o rendimiento de las inversiones de ESG
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40%
17%

Factores claves de
información ESG
Cuatro factores emergen como los
más importantes para la toma de
decisiones
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Factores claves de información ESG
Los inversionistas que participaron en
el estudio del 2018 señalaron que los
principales factores ESG para la toma
de decisiones de inversión tienen que
ver con los riesgos relacionados con
el Gobierno Corporativo, la cadena de
suministro, los derechos humanos y
el cambio climático (ver figura 7). El
riesgo o el historial de prácticas de

Gobierno Corporativo deficientes harían
que el 62% descarte una inversión de
inmediato. De manera similar, los riesgos
de la cadena de suministro relacionados
con información ESG (52%), el riesgo
o el historial de malas prácticas de
derechos humanos (48%) y el riesgo
de cambio climático (47%) también
son factores desencadenantes para
evitar una inversión. En la encuesta que

realizó EY en 2017, los inversionistas
reportaron que descartarían una
inversión inmediatamente basada en el
Gobierno Corporativo (38%), los derechos
humanos (32%) y la capacidad de verificar
la información y aseveraciones ESG
(20%), así como también en la cadena de
suministro (15%). El cambio climático fue
el factor que obtuvo la puntuación más
baja, con tan solo el 8%.

Figura 7. El Gobierno Corporativo, la cadena de suministro, los derechos humanos y el cambio climático son los principales factores
ESG que se consideran para la toma de decisiones de inversión.
¿De qué manera las siguientes revelaciones sobre una posible inversión afectarían su decisión de inversión?

Riesgo o historial de prácticas
deficientes de Gobierno Corporativo

63%

Riesgos en la cadena de suministro
ligados a factores ESG

52%

Riesgo o historial de prácticas de
derechos humanos deficientes

32%

38%

38%

10%

15%

49%

44%

7%

32%

Riesgo de cambio climático

48%

44%

8%

8%

Riesgo por escasez de recursos
(por ejemplo: agua)

22%

68%

10%

12%

Riesgo o historial de mal
desempeño ambiental

17%

78%

5%

15%

76%

9%

Verificación limitada de información
y aseveraciones relacionadas con ESG

17%

70%

13%

20%

63%

17%

Falta de un vínculo directo entre las
iniciativas ESG y la estrategia empresarial

10%

79%

11%

12%

Descartaría de inmediato
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Reconsideraría

59%

3%

5%

68%
57%

17%
11%

71%

21%

75

13%

59

Sin cambio

29%

Riesgo de transición y riesgo físico
en el cambio climático
Los inversionistas continuaron
mencionando que el cambio climático
es constantemente uno de los temas
más importantes identificados por las
entidades que reportan. Sin embargo, en
esta encuesta indicaron que están más
preocupados por las implicaciones físicas
del riesgo del cambio climático que por
los riesgos de transición, como aquellos
relacionados con la adaptación a nuevos
reglamentos, prácticas y procesos. El
70% mencionó que, durante los próximos
dos años, pagarán una cantidad justa o
dedicarán una gran parte de tiempo y
atención al riesgo físico (ver figura 8). El
48% opinó lo mismo sobre el riesgo de
transición.

Durante las entrevistas, las perspectivas
de los inversionistas sobre el riesgo del
cambio climático fueron más equilibradas
y matizadas de lo que podrían sugerir
los datos. “Prestamos atención a
ambos tipos de riesgo. Dependiendo
del sector, estamos buscando que las
compañías proporcionen revelaciones
adecuadas y, a la vez, que los Consejos
de Administración y los equipos de altos
ejecutivos supervisen ambos riesgos
cuando cada uno represente un riesgo
material para el negocio”, mencionó Marc
Lindsay de Vanguard.
Ambos tipos de riesgos son importantes
y determinar cuál podría tener prioridad,
depende de la estrategia de inversión
y del horizonte temporal. “Un bono de
primer nivel que tiene una duración de

cuatro años tiene una visión del riesgo
físico muy diferente a la de un bono
de 30 años. A lo largo de la historia,
probablemente existe un mayor enfoque
en el riesgo de transición, debido a
los impactos regulatorios que pueden
ocurrir a corto plazo”, comentó Jonathan
Bailey de Neuberger Berman. Pero hay
muchos ejemplos donde el riesgo físico
ha causado disrupciones directas en
las cadenas de suministro, empresas
y gobiernos locales. “Aquellos solo
aumentarán. Consideramos a ambos de
manera sólida y alentamos a las empresas
para que proporcionen mayor claridad
sobre las medidas que están adoptando
para administrar ambos tipos de riesgo”,
señaló.

Figura 8. Los inversionistas están más preocupados por los resultados negativos reales del cambio climático que por la
inconveniencia y el costo del cumplimiento, así como la transición.
En los próximos dos años, ¿cuánto tiempo y atención dedicará para evaluar el riesgo de transición y el riesgo físico vinculado al
cambio climático en su asignación de activos y decisiones de selección?

Riesgo físico
Riesgo de transición

1%
1%

69%

24%

47%

Gran cantidad de tiempo y atención (5)

44%
4

3

2

4%

2%

6%

2%

Poco tiempo y atención (1)
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Sostenibilidad: criterios de
selección para inversiones
Los inversionistas reportan que los
objetivos de inversión impulsan el uso
de la selección positiva o negativa y el
sesgo de la cartera en función de los
factores ESG
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Los factores ESG pueden utilizarse como criterios de selección tanto
positivos como negativos para las posibles inversiones y los encuestados
proporcionaron perspectivas detalladas sobre su efecto en la creación y el
desempeño de una cartera equilibrada.
Selección negativa y positiva
Los inversionistas que contestaron la
encuesta mencionaron que la selección
negativa produce rendimientos superiores
(85%) y reduce el riesgo (67%) en
comparación con un punto de referencia
u objetivo. Lo que también fue inesperado
fue que los inversionistas también
señalaron que la selección positiva reduce
el riesgo (79%) y logra objetivos no
financieros importantes de un portafolio
(73%), como se muestra en la figura 9.

Los inversionistas también apoyan
el sesgo del portafolio en función de
ESG
Los encuestados comentaron que
la subponderación de los atributos
ESG negativos reduce el riesgo (67%)
y produce rendimientos superiores
(68%) en comparación con un punto de
referencia u objetivo, mientras que la
sobreponderación de los atributos ESG
positivos logra importantes objetivos no
financieros de una cartera (72%) y reduce
el riesgo en comparación con un punto de
referencia u objetivo (69%).
Durante las entrevistas, los inversionistas
afirmaron que utilizan estrategias
de selección y sesgo, aplicadas
individualmente y en combinación, así
como en diversos grados, para lograr
objetivos de inversión específicos.
“Hacemos un poco de todo. En nuestra
cartera general, tenemos una selección
negativa, por lo que no invertimos en
cosas que son perjudiciales para el
medioambiente o la sociedad, como las
armas, por ejemplo”, afirmó Carmela

Mondino de Partners Group. En el
aspecto positivo, ella señaló que buscan
inversiones que tengan un impacto
favorable, como las energías renovables,
educación y salud.
“Participamos en todo lo demás”,
comentó, y agregó que las empresas
pueden administrar los factores ESG de
manera responsable independientemente
de la industria en la que operan.
Los inversionistas expresaron tener una
preferencia por ser responsables en lugar
de éticos. “Nuestro enfoque de inversión
responsable se centra en la integración de
la información ESG, la propiedad activa
y en invertir en resultados sostenibles.
El compromiso de la compañía brinda
la capacidad continua de influir
positivamente en nuestras inversiones,
por lo que la desinversión, dejando a un
lado el tabaco, no es el punto central
de nuestro enfoque. Sin embargo, le
ofrecemos a nuestros miembros la opción
de excluir las inversiones en combustibles
fósiles, armas, energía nuclear, tabaco,
alcohol, apuestas y compañías que no se
adhieran a las convenciones de la ONU”,
afirmó Kim Farrant de VicSuper.
Los criterios ESG también desempeñan
un papel importante en los productos
indexados. “La mayoría de nuestros
productos que están basados en índices
convencionales, por lo general, no
incluyen selecciones de información ESG,
por lo que somos dueños del universo en
relación con ese punto de referencia. Por
lo tanto, incorporamos las perspectivas
ESG en nuestro proyecto y voto en las
compañías individuales del portafolio que

pertenecen a cada uno de esos fondos”,
comentó Glenn Booraem de Vanguard.
“Existe un número limitado de productos
indexados para los cuales el proveedor
del índice aplica una selección negativa
a los criterios de ESG y un subconjunto
relativamente pequeño de productos que
utilizan la selección negativa”, agregó.
“La forma como aplicamos los criterios
ESG es relevante y específica para una
clase de activos y un estilo de inversión
en particular, pero nuestra opinión es que
las prácticas ESG forman parte de una
buena inversión a largo plazo y, como
parte de nuestro proceso de integración,
le damos seguimiento a algunas
estrategias donde es posible descubrir la
contribución de los factores ESG”, indicó
Jennifer Signori de Neuberger Berman.
En otros, señaló, está tan integrado en el
proceso que resulta difícil separarlo.

Instrumentos específicos de ESG
Los inversionistas señalaron que los
instrumentos específicos de ESG, como
los bonos verdes, pueden reducir el riesgo
en contraste con un punto de referencia
u objetivo (72%), lograr los objetivos
no financieros de una cartera (71%) y
proporcionar rendimientos superiores en
comparación con un punto de referencia
u objetivo (69%).
A algunos inversionistas les gustan estos
tipos de inversiones por sus propios
méritos, como el riesgo asociado con
los activos subyacentes. “A menudo
compramos bonos verdes simplemente
porque son buenos bonos”, comentó un
administrador de activos europeo.
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Figura 9. La selección negativa arroja un rendimiento, mientras que la selección positiva reduce el riesgo.
La selección que excluye o incluye activos con base en atributos ESG es una estrategia sólida mediante la cual se puede ofrecer:

Rendimientos superiores en comparación con un punto de referencia u objetivo
Selección
negativa
85%

Selección
positiva
70%

Subponderar para
atributos ESG negativos
67%

Sobreponderar para
atributos ESG positivos
66%

Menor riesgo en comparación con un punto de referencia u objetivo
Selección
negativa
67%

Selección
positiva
79%

Subponderar para
atributos ESG negativos
68%

Sobreponderar para
atributos ESG positivos
69%

Objetivos no financieros importantes de un portafolio
Selección
negativa
59%
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Selección
positiva
73%
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Subponderar para
atributos ESG negativos
70%

Sobreponderar para
atributos ESG positivos
72%

Normativa de información
ESG
Los inversionistas buscan que
exista una colaboración constante
entre los gobiernos, grupos de la
industria y otras organizaciones para
establecer normas de presentación de
información ESG

EY Perú

29

Necesidad de tener normas
establecidas
Los inversionistas han señalado que
tienen una necesidad apremiante
de contar con normas contables no
financieras prescriptivas. El 59% dijo
que contar con estas normas para la
información no financiera sería de
gran utilidad (ver figura 10), lo que
representa un incremento de 26 puntos
porcentuales en comparación con la
última encuesta. Además, la demanda
relativa de normas ha eclipsado la
demanda de los siguientes tres aspectos
clasificados por importancia: informes
integrados que obedecen el marco
del Consejo Internacional de Informes
Integrados (IIRC, por sus siglas en inglés),
revelaciones de la compañía basadas
en lo que la administración cree que es
más importante para la estrategia de
creación de valor de la misma, e informes
definidos por la empresa que incorporan
información financiera y no financiera.
Anteriormente, los inversionistas veían
cada elemento dentro de una banda
relativamente estrecha de 14 puntos
porcentuales, que oscilaba entre un 40%
para los criterios de informes específicos
del sector o industria y los indicadores
clave del desempeño hasta un 26% para
los informes definidos por la compañía
que incorporan información financiera y
no financiera.
Como una base útil de comparación,
para establecer puntos de referencia
y definir tendencias, la información
ESG debe estandarizarse y existe
una tendencia encaminada en esa
dirección. “Intentamos estandarizar la
información e intentamos adoptar un
enfoque sistemático. Por esta razón,
utilizamos las normas SASB para
enfocar nuestras evaluaciones ESG”,
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comentó Carmela Mondino de Partners
Group. En ocasiones, esas métricas
son bastante específicas, por lo que los
análisis se basan en la mitigación de los
riesgos subyacentes o el concepto de
creación de valor. En muchos casos, la
información simplemente no es relevante
o no está disponible. “Es posible que no
tengamos acceso a los últimos tres años
de estadísticas sobre salud y seguridad,
por ejemplo, pero tratamos de obtener
la información del último año o dos y
ver si existe alguna política de salud y
seguridad, así como también si se han
implementado sistemas para monitorear
el progreso”, afirmó Mondino. Los
proveedores de servicios externos a
menudo pueden llenar los vacíos de datos
y proporcionar perspectivas adicionales.
“No somos expertos en todas y cada
una de las industrias y, a veces, tenemos
que adaptarnos. En lugar de analizar
la materialidad de todo el portafolio,
tratamos de determinar los factores
materiales para cada industria y nos
enfocamos en aquellos factores que crean
valor o mitigan el riesgo”, señaló.
La cuantificación de los riesgos puede
plantear un desafío. “En general, con
los temas de información ESG, una vez
que se definen los asuntos materiales
para cada industria, podría resultar
difícil traducirlos a términos financieros.
Estamos acostumbrados a los balances
generales, a los estados de resultados
y a las cosas que podemos combinar
y comparar. Su cuantificación es lo
que falta. No existen NIIF que aborden
la sostenibilidad, aunque la industria
está intentando desarrollarlas”, señaló
Mondino. Se sigue intentando abordar
estos asuntos, pero no hay una sola
normatividad a la que todos estén
sujetos, lo que lo convierte en un
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Los inversionistas
están cambiando
su enfoque hacia
las revelaciones
prospectivas y la
medición de la
creación de valor a
largo plazo.

Figura 10. Los inversionistas manifiestan la necesidad de tener normas contables no financieras prescriptivas establecidas.
¿Qué tan beneficioso sería cada uno de los siguientes informes o revelaciones para su toma de decisiones de inversión?
Normas contables prescriptivas para información no
financiera

59%

Informes integrados que obedecen al Marco Internacional
de Informes Integrados emitido por el IIRC

12%

58%

30%

Revelaciones de la compañía basadas en lo que la
administración considera que es más importante para la
estrategia de creación de valor de la empresa

11%

58%

31%

Informes definidos por la organización que incorporan
información financiera y no financiera

10%

Criterios de presentación de información e indicadores
clave del desempeño específicos del sector o de la
industria

9%

Declaraciones y métricas sobre el desempeño futuro
esperado y enlaces a riesgos no financieros

8%

77%

15%

Informes financieros y de sostenibilidad separados

8%

78%

14%

Revelaciones relacionadas con el clima en informes
financieros según lo recomendado por el Grupo de Trabajo
sobre Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima
(TCFD, por sus siglas en inglés)

5%

Muy beneficioso

30%

11%

71%

19%

82%

9%

66%

Algo beneficioso

29%

Nada beneficioso
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proceso con frecuencia complicado. “Es
importante definir una normatividad que
sea común, pero que a la vez tenga la
suficiente flexibilidad como para que las
compañías puedan reportar y realmente
rastrear las cosas que son materiales para
ellas y relevantes para sus industrias”,
afirmó Mondino.
Definir normas relevantes de primer nivel
es una formidable tarea y la adopción
generalizada requerirá tiempo y consenso
entre los inversionistas. “Somos un gran
defensor de la normatividad SASB porque
creemos que proporciona un enfoque
claro impulsado por la materialidad
y basado en lo que los inversionistas
quieren. Incluye un conjunto útil de
temas relacionados con las revelaciones y
esperamos que cada vez más compañías
opten por utilizarlo como la base para sus
revelaciones, por lo que agradeceríamos
que grupos como el Consejo de Normas
de Contabilidad Financiera (FASB, por
sus siglas en inglés) continúen apoyando

el trabajo de SASB”, comentó Jonathan
Bailey de Neuberger Berman. Si bien
el FASB, SASB y otras organizaciones
están adoptando medidas positivas
hacia la estandarización, aún no se
logra la adopción generalizada de la
presentación de información uniforme.
“Creo que todavía estamos en una
etapa relativamente temprana hacia la
normatividad”, mencionó Glenn Booraem
de Vanguard. “Claro que existe un puñado
de entidades que han adoptado las
normas con anticipación, particularmente
en materia de sostenibilidad, pero para
muchos riesgos aún no se logra un
número importante de inversionistas
comprometidos con una normatividad
uniforme”, afirmó Booraem.
Si bien los organismos responsables de
establecer las normas actuales, como
SASB y Global Reporting Initiative (GRI),
tienen enfoques diferentes que ayudan
a las empresas a determinar qué y
cómo deben presentar la información,

los inversionistas están claramente
cambiando su enfoque hacia las
revelaciones prospectivas. Para esto,
podría ser necesario implementar nuevos
enfoques. “Desde hace algún tiempo
reconocimos que es necesario contar
con marco para presentar información
sobre la creación de valor a largo plazo.
La Coalición para el Capitalismo Inclusivo
EY ha reunido a los directores ejecutivos
de más de 30 compañías globales, que
representan más de USD $30 billones
de dólares en activos en administración,
para que trabajen en dicho marco para
medir la creación de valor a largo plazo.
El proyecto, llamado The Embankment
Project for Inclusive Capitalism, busca
reflejar mejor el valor total que las
empresas crean a través del capital
humano, físico, financiero e intelectual”,
comentó el Dr. Matthew Bell, Socio
Director de Servicios de Cambio Climático
y Sostenibilidad de EY Asia-Pacífico.

Figura 11. Los inversionistas buscan que los organismos reguladores nacionales pongan orden y disciplina en la presentación de
información no financiera.
¿Cuál de las siguientes partes interesadas es la más adecuada para dirigir los esfuerzos por cerrar la brecha entre la necesidad de
información no financiera de los inversionistas y la información realmente proporcionada por los emisores?
Organismos reguladores nacionales

70%

Organizaciones internacionales y ONG

60%

Inversionistas y administradores de activos

56%

Emisoras u organizaciones comerciales del sector privado

20%
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Necesidad de contar con esfuerzos
dirigidos por el gobierno
Los inversionistas respondieron que los
organismos reguladores nacionales son
los más adecuados (70%) para liderar los
esfuerzos por cerrar la brecha entre la
demanda de información no financiera
por parte de los inversionistas y la
información realmente proporcionada
por los emisores. Otras entidades
que deberían desempeñar un papel
importante son las organizaciones
internacionales y las ONG (60%), así
como los mismos inversionistas y los
administradores de activos (56%). Solo
el 20% de los encuestados piensa que los
emisores u organizaciones comerciales
del sector privado deberían tomar la
iniciativa (ver figura 11).
Durante las entrevistas, los inversionistas
señalaron que están buscando que exista
una colaboración inteligente entre ellos
mismos, los organismos reguladores
y organizaciones, tales como grupos
comerciales y las ONG, en busca de

definir lo que es más importante para el
crecimiento sostenible a largo plazo de
una empresa y para comunicarse con un
mayor número de partes interesadas.
“Los grupos comerciales de la industria
deben desempeñar un papel fundamental
y eso ya lo estamos viendo en algunos
sectores”, afirmó un ejecutivo de
administración de activos. Como ejemplo
tenemos el Fair Fashion Center en
EE. UU., el cual ha trabajado con sus
miembros para determinar y definir las
revelaciones materiales de sostenibilidad
junto con el SASB, y para liderar el
consenso entre diseñadores, fabricantes y
tiendas minoristas de moda. Ese enfoque
también se repite en otros sectores.
“Funciona bien cuando es un esfuerzo
conjunto”, comentó el ejecutivo. Otra
forma de movilizar la creación de normas
es a través de emisoras que quieran
asumir un rol de liderazgo y demostrar
que las revelaciones ESG forman parte
de una empresa con visión de futuro.
“Hay muchos que creen que esto es

relevante para su modelo de negocios y
esperamos que conduzca a más”, afirmó
la administradora de activos.
“Es difícil decir qué entidades deberían
definir las normas. Hay muchos intentos
por parte de los gobiernos, especialmente
en Europa, pero con excepción de SASB,
no he visto ninguna aplicación práctica
o definitiva hasta ahora”, comentó
Mondino. “Las personas que hablan
de esto ya están utilizando los GAAP
(principios de contabilidad generalmente
aceptados) de EE. UU. y las Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF); sería más fácil si las normas las
establecieran ellos mismos”, señaló. Al
mismo tiempo, recomendó que se debe
establecer una relación de colaboración
con SASB para aportar credibilidad a la
medición de la materialidad. “Yo crearía
un híbrido entre la metodología contable,
por un lado, y los conocimientos como la
experiencia en sostenibilidad por el otro,
cualquier legislación debe ser específica
para que pueda utilizarse en la práctica”.
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La colaboración entre organizaciones
sin fines de lucro y las comerciales
es esencial hasta el momento. “La
colaboración y simplificación realmente
pueden resolver este desafío más amplio.
Sabemos que se entablan conversaciones
y colaboraciones entre SASB y GRI,
que es otro organismo de normas que
tiene una definición más amplia de la
materialidad para incluir a más partes
interesadas”, comentó Jennifer Signori
de Neuberger Berman.
Ella mencionó que hay un claro
entendimiento de la importancia
de establecer normas e identificar
claramente al usuario objetivo y los casos
de uso para cada marco respectivo, ya
que es sumamente importante que los
inversionistas, las compañías y otros
usuarios de estas normas cuenten
con esta información para que puedan
entender esto y mitigar la confusión
que históricamente prevalece sobre este
asunto. “La colaboración entre SASB,
GRI, la iniciativa de Principios para la
Inversión Responsable (PRI) y el Proyecto
de Gestión de Impacto, otro grupo de la
industria más amplio, puede ayudar a unir
las herramientas y los marcos existentes”,
señaló.
Los inversionistas reconocieron la
necesidad de aumentar la colaboración.
“Es muy importante. Las instituciones
financieras deben exigir mejores datos
y los organismos reguladores pueden
ayudar a simplificar y codificar la
información para que sea estandarizada,
así como fácil de usar”, afirmó Bitterling.
Los inversionistas esperan ver
convergencia. “Una de las cosas que
impulsa nuestro apoyo para SASB es que
es muy específico a nivel de la industria.
No es un enfoque único para todos los
sectores. En la medida en que existan

34

diferentes factores de riesgo material
para las compañías de energía que, para
las de servicios financieros, por ejemplo,
es importante que las revelaciones
se adapten a la información que sea
realmente relevante y útil para la toma
de decisiones de los inversionistas de
cada empresa”, señaló Marc Lindsay
de Vanguard. Uno de los peligros
son los múltiples grupos que buscan
imponer normas sobre temas paralelos
y el cumplimiento con estas normas
se convierte en una carga continua
sobre los recursos corporativos. “Sin
duda, la convergencia es un resultado
beneficioso. Cada uno de nosotros, que
tiene un punto de vista sobre la variedad
de estos enfoques, nos involucramos
en estos múltiples esfuerzos al mismo
tiempo. Todos seríamos más eficientes,
productivos y probablemente llegaríamos
a soluciones comunes más rápido, si
hubiera algún grado de convergencia.
El desafío es que todas las partes
interesadas decidan de forma colectiva
dónde debe radicar eso”, comentó
Lindsay.
“Hay buenas razones para creer que
el proceso mejorará. Vemos a algunos
líderes corporativos adoptar SASB con los
brazos abiertos y otros nos preguntan qué
deben hacer y en qué deben enfocarse.
Les explicamos por qué creemos que
SASB es útil y, la mayoría de las veces,
agradecen la clara orientación de los
inversionistas”, señaló Bailey. Hicieron
referencia explícita a SASB y al Task-Force
on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD) en sus lineamientos de votación
por poder, junto con sus expectativas
de que los integrantes del Consejo de
Administración estén familiarizados
con esos marcos y los posibles riesgos
materiales y oportunidades para las
empresas que supervisan como parte
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de sus obligaciones. “Tratamos de ser
razonables y claros acerca de lo que
queremos, las compañías valoran esa
orientación y algunas procuran ir en esa
dirección, lo que es genial. En última
instancia, ¿habrá apoyo reglamentario?
Espero que sí, pero todavía queda mucho
por hacer antes de llegar a ese punto”,
señaló.
Los inversionistas no quieren que
las normas se vuelvan demasiado
prescriptivas. “Un marco de presentación
de información uniforme a nivel
internacional ayudaría a impulsar
la congruencia, pero debería ser lo
suficientemente flexible como para
adaptarse a una variedad de industrias
y mercados”. El Marco Internacional de
Presentación de Información Integrada
logra ese equilibrio. Proporciona
un marco general y a la vez brinda
orientación sobre los lineamientos de
revelaciones detalladas para una industria
y temas específicos”, afirmó Kim Farrant,
Gerente de Responsabilidad Empresarial
de VicSuper.

¿Qué sigue?
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La creciente demanda por parte de los inversionistas de presentar información
sobre activos no financieros refleja un entendimiento más sofisticado del
vínculo existente entre el desempeño y los factores ESG. Esto significa que,
junto con sus informes financieros, debe haber una historia coherente y
estratégica sobre cómo están buscando aumentar su valor intangible que
ayude a que su negocio prospere. Contar con este marco y datos podría apoyar
la postura de su organización de entablar conversaciones con los inversionistas
y para prepararse ante los cambios regulatorios futuros.
Se cree que existen cuatro objetivos
principales que las organizaciones
deben considerar:
•

Establecer un proceso de análisis de
materialidad estructurado

•

Medir y reportar los resultados en
materia social y ambiental

•

Medir y reportar el valor a largo plazo

•

Reportar de manera más exhaustiva
todos los riesgos climáticos e
interactuar con las partes interesadas,
incluyendo los inversionistas

1. Establecer un proceso de
análisis de materialidad
estructurado
Entender y medir el impacto no es
sencillo, pero contar con un proceso
estructurado de evaluación de la
materialidad puede ayudarlo a:
•

Definir objetivos estratégicos
y establecer una estrategia de
sostenibilidad corporativa

•

Determinar los asuntos que deben
abordarse en la información y
revelaciones de ESG

•

Diseñar los indicadores claves del
desempeño para medirlo de acuerdo
con las expectativas del negocio y sus
partes interesadas
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•

Alinear los riesgos ESG con las
prioridades de administración de
riesgos del negocio para mejorar
la congruencia y coherencia de
la administración de riesgos de
sostenibilidad
El enfoque de EY con respecto al
análisis de materialidad está diseñado
para poder adaptarse a los objetivos
y contextos específicos de una
organización y, al mismo tiempo,
cumplir con los requisitos del marco
de presentación de información
relevante, como el marco SASB, las
normas GRI o el marco <IR>. También
proporciona un elemento esencial
para la creación de la estrategia
de negocios que probablemente
responderá a la visión de valor futura.

2. Medir los resultados en materia
social y ambiental
Una vez que se establezca dónde
se encuentra su impacto material,
puede comenzar a identificar los
indicadores de medición apropiados
y los marcadores representativos
para la información no financiera
y, posteriormente, presentar dicha
información.
Los equipos de EY crearon una base
de datos de resultados en torno a
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sus informes de valor para respaldar
el marco de medición de resultados.
Se establecieron metodologías que
le proporcionan a las compañías las
herramientas necesarias para evaluar
sus resultados y el impacto asociado
a mayor nivel. Estos resultados se
pueden mapear contra los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Medir el valor a largo plazo
Con las métricas y los métodos
adecuados para presentar sus
informes, puede comenzar a
identificar los indicadores claves
del desempeño para responder
preguntas específicas respecto al
mismo y para complementar sus

informes corporativos. Al presentar
los riesgos y resultados en forma
de marcadores representativos
financieros, puede comprender el
costo total, valor y rendimiento de
sus actividades. Los inversionistas
influyen en la necesidad de contar
con revelaciones transparentes sobre
una gama de métricas no financieras
que les ayuden a evaluar los riesgos
y la creación de valor a largo plazo,
incluyendo los nuevos mercados,
productos y servicios.
EY puede apoyarlo a identificar
métricas relevantes aplicables a su
negocio para después asesorarlo en
la presentación de una historia clara
sobre la creación de valor a largo
plazo de su organización, con el fin
de sustentar los atractivos para sus
inversionistas.

4. Reportar de manera más
exhaustiva todos los riesgos
climáticos e interactuar con las
partes interesadas, incluyendo
los inversionistas
El incremento en la demanda de una
mayor cantidad de información no
financiera para demostrar la creación
de valor a largo plazo también influye
en los cambios regulatorios, como
las recomendaciones del Grupo
de Trabajo sobre Revelaciones
Financieras Relacionadas con el Clima
(TCFD).
Solo unas cuantas organizaciones
implementan un análisis de escenarios
prospectivos para abordar los riesgos
climáticos y sustentar su visión
estratégica sobre cómo proteger y
crear el valor. Las compañías deben

considerar cómo:
•

E
► valuar su exposición a los riesgos
climáticos

•

Crear escenarios prospectivos

•

Revelar la información requerida
por las partes interesadas

•

Definir estrategias que puedan
aplicarse en el futuro en los países
en los que operan

•

Aprovechar las oportunidades de
los mercados de bajo carbono
EY puede ayudar a desarrollar e
implementar estrategias de riesgo
climático, desde identificar los
riesgos y monitorear los impactos,
así como los requisitos de informes
climáticos, hasta determinar y
desarrollar oportunidades.

Informes de valor a largo plazo

Análisis de materialidad
Trabajar con las partes
interesadas para
identificar sus áreas de
impacto más grandes
y relevantes. Activar la
estrategia empresarial
mediante la vinculación.

Universo de resultados
de valor
El marco de medición de
resultados se basa en un
universo de información
y resultados sociales,
ambientales y
económicos.

Técnicas de
medición y valoración
Se utilizan técnicas
robustas basadas en
normas para medir y
evaluar los resultados,
incluyendo la valoración
primaria, el modelado y
el análisis econométrico.

Atraer a los
inversionistas
con la estrategia
de valor y
entender la
oportunidad.

Integrar y construir habilidades a través del sistema de gestión y medición del impacto
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Acerca de esta investigación
En mayo de 2018, EY le encargó al Laboratorio de Investigación Personalizado
Institutional Investor que realizara su cuarta encuesta de inversionistas
institucionales con el fin de analizar sus opiniones sobre el uso de información
no financiera en la toma de decisiones de inversión.
EY y el Laboratorio de Investigación Personalizado Institutional Investor, colaboraron en la redacción del cuestionario,
incorporando algunas preguntas repetidas de años anteriores junto con varias preguntas temáticas sobre temas de interés a
corto plazo. En total, se recopilaron 260 respuestas de los principales responsables de la toma de decisiones en las instituciones
compradoras de todo el mundo. Además, se entrevistó a ocho inversionistas para obtener detalles contextuales.
A continuación, se detallan los aspectos demográficos del programa de investigación:

¿Cuál es su cargo?

¿En cuál de los siguientes sectores invierte más?

Director de Inversiones

18%

Servicios financieros

68%

Director de Operaciones

17%

Servicios de negocios

35%

Director de Investigaciones

17%

Productos de consumo

30%

Director General

16%

Bienes raíces

24%

Administrador de Portafolio

16%

Energía

17%

Analista de Inversiones

16%

Manufactura

15%

Industria

14%

¿Cuántos activos administra su institución?
Menos de US$ 1,000 millones

20%

Entre US$ 1,000 millones y
US$ 5,000 millones

20%

Entre US$ 5,000 millones y
US$ 10,000 millones

20%

Entre US$ 10,000 millones y
US$ 50,000 millones

20%

Más de US$ 50,000 millones

20%
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39%

EMOA

38%

Latinoamérica

10%

América del Norte

13%

7%

Todos los anteriores

7%

¿Para qué tipo de institución trabaja?

¿En qué región se ubica?
Asia

Minería y metales

¿Su información no financiera revela la creación de valor para su compañía?

Administradora de inversiones
independiente
Negocio familiar

17%
17%

Fideicomiso

17%

Banco

16%

Pensión privada

7%

Aseguradora

7%

Fundación

7%

Pensión pública

6%

Fondo soberano de inversión

6%

Equipo local de Servicios de Sostenibilidad
y Cambio Climático
Antonio Benites
Socio
antonio.benites@pe.ey.com

Augusto De la Cruz
Associate Partner
augusto.delacruz@pe.ey.com

Nadia Malpartida
Gerente
nadia.malpartida@pe.ey.com

María Lucía Canales
Gerente
maria.lucia.canales@pe.ey.com
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EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones & Finanzas Corporativas
Acerca de EY
EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos,
transacciones y consultoría. La calidad de servicio y
conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza
en los mercados de capitales y en las economías del mundo.
Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo
para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders.
Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de un
mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras
comunidades.
Para más información visite ey.com/pe
© 2019 EY
All Rights Reserved.
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EY Lima
Av. Víctor Andrés Belaunde 171
San Isidro - Lima, Perú
Telf: +51 1 411 4444
Av. Jorge Basadre 330
San Isidro - Lima, Perú
Telf: +51 1 411 4444

EY Arequipa
Av. Bolognesi 407
Yanahuara - Arequipa, Perú
Telf: +51 54 484 470

EY Chiclayo
Av. Federico Villarreal 115, Salón Cinto
Chiclayo - Lambayeque, Perú
Telf: +51 74 227 424

EY Trujillo
Av. El Golf 591, Urb. Las Flores del Golf III,
Víctor Larco Herrera 13009
Sede Miguel Ángel Quijano Doig
Trujillo - La Libertad, Perú
Telf: +51 44 608 830

