
segúnGerman  Heufemann
Managing Partner de Governart, Think Tank & Asesorías Asg

 Directorios que piensan 
activamente y toman decisiones 

que respalden la estrategia de 
procesos de descarbonización, es 

asegurar la sostenibilidad de las 
empresas. Parafraseando a Larry 

Fink, BlackRock: ¿qué están 
haciendo los directorios para hacer 

disruptivo su negocio en el nuevo 
escenario? ¿cómo se están 

preparando y participando en la 
transición de descarbonización? 

TENDENCIAS 
GLOBALES

La democratización del gobierno 
corporativo consiste en contar 

con directores y ejecutivos 
alineados con el propósito 

corporativo de cara al futuro. Esto 
no sólo permite permear la cultura 

organizacional, sino que es 
fundamental para dar confianza a 

los actores del mercado.
Una mirada holística del 
gobierno corporativo, requiere 
directores que sepan “leer” el 
entorno incorporarando 
variables ambientales, sociales y 
del propio gobierno corporativo 
(ASG) a las de mercado. Estas 
deben estar en las estrategias 
corporativas y ser reportadas al 
mercado de capitales.

Transparentar y reportar las 
estructuras de remuneraciones e 
incentivos (bonos) de directores y 
ejecutivos y su independencia, es 
una práctica escasa pero 
altamente valorada por 
inversionistas, analistas 
financieros y otros. La 
independencia del directorio y 
estructuras remuneraciones e 
incentivos claras, será un 
elemento diferenciador.

Directores que recorran las 
operaciones y conozcan de 

cerca a sus equipos ejecutivos, 
más directores online, será 

fundamental en un escenario de 
alta incertidumbre en el que el 
cambio es constante. Tener un 

conocimiento diligente permite 
tomar mejores decisiones.
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segúnJeannette  Von Wolfersdorff, 
Fundadora Observatorio del Gasto Fiscal y

Ex Directora de La Bolsa de Santiago.

 Ninguna economía será sostenible sin 
empresas sostenibles. Medir y 

transparentar la sostenibilidad 
empresarial con datos de calidad es 

clave. Eso permitirá premiar a empresas 
sostenibles frente a inversionistas y 

sociedad; monitorear avances a nivel 
nacional y repensar continuamente el 

sistema tributario y de 
incentivos/sanciones desde el Estado. 

Así las empresas que no sean sostenibles 
pagarán más que las que lo son. 

TENDENCIAS 
GLOBALES

Tenemos fallas en los insuficientes 
estándares de reporting y de 

gestión de información que 
impiden comparar empresas y 

contar con data de calidad; fallas 
en la regulación de proveedores de 

datos que aumenta riesgos de 
greenwashing y de corrupción 

entre privados; insuficiente 
cobertura de empresas que 

transparentan aspectos ASG, y a 
nivel de contabilidad y auditoría 

externa, las normas son obsoletas. 

En el futuro deberemos contar con 
un mínimo de indicadores que 
permitan comparar a empresas 
sobre el valor que crean para las 
sociedades. Esa data debería 
reunirse en un Punto de Acceso 
único y su calidad debería aumentar 
con contrastes vía terceros, así 
como fiscalizaciones y sanciones.  Necesitamos mejorar las 

estadísticas económicas de cada 
país. Según tamaños y tramos de 
ventas, deberíamos saber 
emisiones de CO2 o avances de 
debida diligencia en DD.HH. 
También se debería mostrar cuán 
innovadores y dinámicos son los 
mercados. Sin mayor 
competitividad, habrá poca base 
para la sostenibilidad. 

Por último, debemos tener ojo con 
ser auto-complacientes en la 

“comunidad ASG”. Como advierte 
recientemente el ex jefe de 

inversión sostenible de Blackrock, 
Tariq Fancy: si no se exigen 

mejores datos, todo lo que tiene 
que ver con ASG podrá ser poco 
más que un "placebo peligroso".
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según

Eric Parrado
Economista Jefe y Gerente General del departamento de

Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Los gobiernos deben alinear los 
paquetes de recuperación fiscal 

con el progreso del cambio 
climático y los objetivos de 

sostenibilidad. Estos, pueden ser 
implementados rápidamente, 

generando altos multiplicadores 
económicos y avances hacia las 

cero emisiones netas.

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE 
AMÉRICA LATINA. 

La pandemia afectó más a 
mujeres y a segmentos pobres 

en términos de pérdidas de 
ingresos. Los programas de 

empleo en sectores sostenibles 
deben considerar otras 

dimensiones de la sostenibilidad 
en los programas de 

capacitación y contratación 
laboral para buscar en la 

igualdad de género una fuente 
de recuperación sostenible.

Alinear las estrategias tanto de 
fondos soberanos como de 
pensiones con los objetivos de 
sostenibilidad, es fundamental. La 
investigación del BID demuestra la 
importancia de invertir en fondos 
soberanos y fondos públicos de 
pensiones utilizando estrategias de 
inversión ESG, porque estas pueden 
brindar un mejor desempeño 
ambiental, social y de gobierno sin 
sacrificar rendimientos financieros.  

Acceso a energías renovables, 
eficiencia energética y recursos 
para la adaptación al cambio 
climático para PYMES. La 
importancia del crecimiento 
sostenible a largo plazo y la 
inminencia de una crisis 
climática, indica que el desarrollo 
de las microempresas debe 
apoyarse en un marco ambiental 
sostenible.

Es necesario ampliar la 
agricultura climáticamente 

inteligente, dado que casi la 
mitad de las emisiones de 

América Latina son producto de 
actividades relacionadas con 

ésta, incluido el cambio de uso 
del suelo. Por tanto, será 

importante en propuestas 
enfocadas en la agricultura 
climáticamente inteligente.
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según

Gabriela Salvador
Directora Ejecutiva Vantrust Capital y miembro de G100

 Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible deben estar presentes 

en todos los ámbitos de 
empresas, corporaciones, 

instituciones y gobierno. Las 
inversiones, recursos, energías, 

causas y propósitos deben 
movilizarse en esa dirección. 

PYMES COMO 
MOTOR DE 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN 
CHILE. 

La Responsabilidad Social 
Empresarial (ERS), que era un 
riñón externo en las empresas, 
ahora tiene que ser parte 
importante del corazón. La 
sociedad premiará a las 
empresas con propósito y 
todas serán casas de vidrio, 
expuestas al escrutinio 
público, donde no habrá 
espacio para el “green wash”.

Lo que no se mide no existe. 
Todas las empresas deben 

medir los criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, 

denominados ESG, ya que si no 
lo hacen es equivalente a decir 

que no existen.

No basta solo con medir. No es 
suficiente decir que la 
temperatura de este termómetro 
está muy alta. Hay que sacarse 
buenas notas con la comunidad. 
Los clientes ya están 
posicionados como ciudadanos y 
no comprarán a empresas con 
malos tratos hacia sus 
colaboradores. Las compañías 
que no entiendan esto verán sus 
acciones a la baja.

Es factible invertir en impacto 
ambiental y sostener la 

rentabilidad, no es filantropía. 
Esto es como el “compliance” 

de la gestión empresarial, una 
vez que se instaló no hay 

vuelta atrás.
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según

Carolina López
Representante en Chile & Coordinadora Global Training,

Unep Finance Initiative

La Alianza Financiera de Glasgow 
para Cero Neto, impulsa el 

compromiso del sector financiero 
para descarbonizar sus 

portafolios y alinearlos hacia el 
cero neto al 2050 usando pautas 

basadas en la ciencia.

CAMBIO 
CLIMÁTICO
Y EL ROL CRUCIAL 
DEL SECTOR 
FINANCIERO 

El sector financiero debe 
movilizarse hacia la 
adaptación, ya que la escala de 
acción requerida para adaptar 
a las sociedades a los 
impactos del cambio climático 
es considerable y existe una 
brecha, que, en buena medida, 
puede ser cubierta con 
financiamiento privado.  

Las empresas y el sector 
financiero deben seguir las 
recomendaciones del TCFD 

para identificar, evaluar, 
gestionar y divulgar los 

riesgos físicos y de transición.  

Los líderes políticos deben dar 
señales claras al sector 
financiero a través de 
requisitos obligatorios de 
divulgación de riesgos 
climáticos, aumentando así la 
disponibilidad de datos sólidos. 

Cada día hay más conciencia en 
las instituciones financieras 
sobre el rol que juegan en la 

canalización de recursos hacia 
un desarrollo sostenible, 

economía baja en carbono y 
resilientes al clima, gracias a la 

sensibilización y capacitación en 
las últimas tres décadas.  
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