
La importancia de la 
revelación de información ESG 
en la toma de decisiones de 
inversionistas



Una mayor confianza en ESG

Por lo general, evaluamos 
informalmente las 

revelaciones no financieras

Realizamos una revisión muy 
limitada o nula de las 

revelaciones no 
financieras 

Por lo general, aplicamos una 
evaluación estructurada y 

metódica de las 
revelaciones no financieras

65%

32%

3%



El valor del desempeño ESG

34%

62%

3%

1%

Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca

¿Con qué frecuencia el desempeño no financiero de 
una empresa jugó un papel clave en la toma de 
decisiones de inversión?



Fuentes preferidas de información ESG

52%

Informe Integrado

94% 53%95%

Informe anual Informe de RSE o 
sustentabilidad

Investigación y 
asesoría de capital 

21%

Cobertura de prensa

37% 29%44%

Calificación o 
evaluaciones ESG

Redes Sociales Sitio web



Factores para presentar información ESG

90% 87% 78%
Cumplir con requisitos 

regulatorios
Demostrar administración del 

riesgo
Explicar su estrategia para 

generar valor para los 
accionistas a largo plazo

70% 44% 40%
Responder a la presión 

competitiva
Satisfacer la demanda de los 

inversionistas de revelaciones
Construir reputación 

corporativa con los clientes



¿Cómo afectan las revelaciones las decisiones de inversión?

Riesgo o historial de prácticas deficientes de Gobierno Corporativo

Riesgos en la cadena de suministro ligados a factores ESG

Riesgo o historial de prácticas de derechos humanos deficientes

Riesgo por escasez de recursos (p. ej., agua)

Riesgo o historial de mal desempeño ambiental

Verificación limitada de información relacionada con ESG

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

Riesgo o de cambio climático



Retos del TCFD

• El cambio climático tiene significados distintos para distintas personas, 
comúnmente es malentendido.

• Percepción que el cambio climático es un problema a largo plazo.

• Difícil entender por qué el cambio climático puede ser un riesgo financiero y 
debiera ser incluido en las presentaciones financieras. 

• Los usuarios de información financiera (bancos, compañías de seguros, private
equities, administradores de pensiones) desean cada vez más divulgación y que 
esta sea consistente en todas las compañías.

• Los preparadores de información financiera desean divulgar lo mínimo para 
evitar desventajas competitivas y otras consecuencias.



¿Qué sigue?

Establecer un proceso de análisis de materialidad estructurado

Medir los resultados en materia social y ambiental

Medir el valor a largo plazo

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