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El papel de finanzas respecto a la 
información en materia ambiental, 
social y de gobernanza (ESG)  
KPMG IMPACT | El Futuro de Finanzas

Cuán bueno es el desempeño de una entidad en
términos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, 
por sus siglas en inglés) se erige como métrica crucial 
de desempeño, cada vez más importante, para 
inversionistas, consumidores y gerencias. 

Los inversionistas y agencias calificadoras exigen 
la presentación de informes en esta materia. Los 
inversionistas consideran que aquellas entidades que 
cuentan con un sólido programa en el área de ESG se 
desempeñan mejor y gozan de mayor estabilidad pues 
son mejores a la hora de retener a clientes y empleados, 
por ejemplo. 1 Por otra parte, las prácticas débiles en 
materia de ESG suponen riesgos ambientales, legales 
y reputacionales que pueden dañar a la empresa y sus 
resultados. Y mientras que la información en materia de 
ESG continúa siendo de naturaleza voluntaria en EE. UU., 
la Comisión de Bolsa y Valores estudia los requerimientos 
relativos a la información en este ámbito. 2

Los consumidores expresan su deseo de realizar compras 
en empresas ambientalmente sostenibles, que adoptan 
una postura respecto a los temas de justicia social y 
demuestran buena gobernanza. Incluso afirman estar 
dispuestos a pagar más para ayudar a las empresas con 
el manejo de estos aspectos de ESG. 3

Y los CEO están cayendo en cuenta de que su valoración 
dependerá de sus compromisos en el ámbito de la materia 

1 Fuente: “Las Prácticas Sólidas en materia de ESG pueden beneficiar a Empresas e Inversionistas: He aquí como lo hacen”, publicado en Nasdaq.com el 5 de junio de 2018.  
2 Fuente: “Perspectiva 2021: Por qué y cómo deberían ejercer los Directores de Finanzas su liderazgo y esfuerzos en materia de ESG”, publicado en el sitio en internet de CFO Dive el 12 de enero de 2021. 
3 Fuente: “Dos Tercios de los Norteamericanos Prefieren Marcas Ecológicas, Según Estudio Realizado y publicado en el sitio en internet de Barron el 10 de enero de 2019. 

4 Fuente: Edición Especial sobre COVID-19 del CEO Outlook de KPMG 2020. KPMG encuestó inicialmente a 1.300 CEO en enero y febrero, antes de que los diversos mercados comenzaran a percibir 
el impacto de los confinamientos en su totalidad. Por lo que, en julio y agosto, llevamos a cabo una encuesta de seguimiento entre 315 CEO para comprender la evolución de su pensamiento.  

Introducción 

ESG.  Tras una reciente encuesta de KPMG, 65% de los 
principales líderes manifestó que la gestión de riesgos 
relacionados con el cambio climático jugará un papel 
importante en la determinación que se haga sobre la 
preservación de sus cargos. 4

Aun así, las empresas todavía tienen problemas con 
la forma de medir los resultados en materia de ESG e 
informar sobre métricas de prioridad y desempeño en 
ESG. Muchas organizaciones aún no han definido una 
estrategia ESG en toda la empresa. Otras han asumido 
amplios compromisos, sin haber establecido programas 
para actuar en consecuencia ni medir los resultados. Más 
importante aún, entre empresas que se han iniciado en este 
sentido, muchas han fallado al momento de conectar su 
desempeño en materia ESG con la estrategia empresarial 
o vincular las métricas del ESG a otras medidas 
cuantitativas del desempeño. 

KPMG IMPACT cree que finanzas está idealmente 
posicionada para ayudar a las organizaciones a llevar a 
cabo la información en materia ESG de manera eficiente 
y entrelazarla con la estrategia y operaciones.  En este 
documento describimos como finanzas puede impulsar el 
éxito en el ámbito ESG y ampliar, durante el proceso, el 
papel estratégico de los directores de finanzas (CFO) y los 
directores de contabilidad (CAO). 
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Conceptos básicos en materia de ESG

Los temas en materia de ESG representan factores no financieros utilizados para evaluar las prácticas de una 
empresa en torno a la conservación del mundo natural, la consideración que tienen respecto a la gente y sus 
relaciones, así como los parámetros para la conducción de una empresa. 

Los consumidores e inversionistas esperan que las empresas emprendan acciones positivas ante problemas 
tales como el cambio climático, justicia social, diversidad e inclusión, y la explotación de los trabajadores. 
Por ejemplo: 70% de los consumidores en EE.U.U. y Canadá piensan que es importante para una marca ser 
sostenible o ecológica, mientras que 69% de los compradores ambientalmente conscientes expresó estar 
dispuesto a pagar una prima por productos reciclados. La juventud norteamericana en particular afirma que 
toma en consideración las prácticas sociales y ambientales al momento de escoger entre marcas o empresas 
para trabajar. 

En este documento, las siglas ESG se refiere a aquellos temas que son importantes para las partes de 
interés y comúnmente citadas en la información sobre responsabilidad corporativa y sostenibilidad (Anexo 1). 

Anexo 1: Temas de ESG

Gobernanza

 — Cambio climático y emisiones 
 — Contaminación del aire y agua 
 — Biodiversidad
 — Deforestación 
 — Eficiencia energética 
 — Gestión de desechos
 — Escasez de agua

 — Satisfacción del cliente
 — Protección de datos y privacidad 
 — Género y diversidad 
 — Contratación de empleados
 — Relaciones comunitarias
 — Derechos humanos
 — Parámetros laborales

 — Composición de la directiva 
 — Estructura del comité de auditoría 
 — Soborno y corrupción 
 — Remuneración del nivel ejecutivo 
 — Cabildeo 
 — Aportaciones políticas 
 — Esquemas para la denuncia de 

irregularidades

Ambiental Social 
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Finanzas: el lugar correcto para la materia ESG 

A medida que los temas de ESG se vuelven más prominentes, 
el papel de la dirección de finanzas y dirección de contabilidad 
tendrán mayor importancia. Estos, conjuntamente con el 
equipo de finanzas, son “garantes de la información” para 
la organización y su papel se expande más allá de la 
información financiera.5

La información en materia de ESG necesita ser traducida al 
lenguaje financiero y a las métricas financieras. Y finanzas, 
como líder fiduciario en la organización, tiene experiencia en 
la compilación e información de métricas a las partes de interés 
y accionistas.6

Las direcciones de contabilidad y finanzas también poseen 
vasta experiencia en otras formas de presentación de 
información en materia regulatoria y de cumplimiento. 

Adicionalmente, finanzas está posicionada idealmente dentro 
de la organización para rastrear la información necesaria 
para las estrategias en materia de ESG y su posterior 
comunicación. Finanzas revisa los datos sobre ventas, cadena 
de suministros, clientes y otros tipos de información que 
ayudan en la evaluación del desempeño en esta materia. 
Finanzas también trabaja con todas las funciones y unidades de 
negocio y se encuentra en posición para liderar los programas 
de información y gestión de datos relativos a ESG. Tanto la 
planificación financiera como el análisis de la organización se 
pueden conectar con la información sobre ESG, impulsando 
ideas y comunicando los avances alcanzados. 

A medida que las direcciones de finanzas y de contabilidad 
comienzan a manejar los asuntos propios de la materia ESG, 
surgen este tipo de inquietudes: “¿Cómo puedo prepararme 
para esto? ¿Qué necesito saber? ¿Para qué debo estar 
plenamente preparado?”. Fundamentalmente, finanzas 
puede ayudar a impulsar la agenda en materia de ESG de las 
organizaciones, consistente en cuatro áreas específicas.

Pero, primero veamos cuáles son las ventajas de la gestión 
en materia de ESG por parte de finanzas: 

 

 

Finanzas puede apalancar sus habilidades 
y marco de trabajo existente para impulsar 
la agenda ESG. 

 — Información interna y externa
 — Integración multidisciplinaria 
 — Gestión financiera
 — Gestión en el ámbito de gobernanza y riesgo
 — Eficiencia en el proceso 
 — Relacionamiento con inversionistas

Estrategia corporativa: Si bien comunicar la información es 
esencial, las métricas muestran únicamente en donde ha estado 
la organización y no hacia donde tiene intenciones de dirigirse. 
El negocio debe evidenciar progreso. Por lo tanto, los 
esfuerzos exitosos en materia de ESG deben alinearse con la 
estrategia corporativa general. La incorporación de la materia 
ESG a la estrategia y gestión de valor implica establecer principios 
orientadores sobre sostenibilidad que guiarán las decisiones 
relativas a la inversión para generar valor, priorizando las iniciativas 
estratégicas mediante la inclusión de factores impulsores 
sobre ESG en los casos de negocio y cuantificando el impacto 
en la sostenibilidad, e impulsando el sentido de propiedad, 
responsabilidad y la influencia organizacional en todo el negocio.

Inversión: Las empresas que pueden demostrar su compromiso 
con el área ESG están mejor posicionadas para garantizarse 
inversiones de capital. Por ejemplo: BlackRock ha hecho uso 
de los votos ejercidos por medio de un poder en contra de la 
gerencia y en aquellas situaciones en las que se ha identificado 
que las empresas no están haciendo lo suficiente respecto a 
los temas de ESG, tales como el riesgo climático.7 Por su parte, 
Goldman Sachs ha expresado que desplegará 750 mil millones 
de dólares en inversiones, financiamientos y actividades de 
asesoría para 2030 “con la finalidad de ayudar a nuestros clientes 
a acelerar la transición en materia climática y progresar en el 
crecimiento inclusivo.”8 Esta inversión en materia de ESG puede 
impulsar el valor a través de varios factores: fuerte incremento 
en ingresos totales, reducción de costos y descenso en 
intervenciones por parte de inversionistas, reguladores 
y de índole legal.

Información: Las empresas necesitarán demostrar a las partes 
de interés que sus esfuerzos en materia de ESG están generando 
resultados. El cumplimiento de las promesas hechas en este 
ámbito exige un proceso reiterativo: comunicar continuamente 
los avances a las partes de interés. Finanzas puede habilitar las 
métricas no financieras para ponderarlos de la misma forma como 
ocurre con los resultados financieros al momento de evaluar 
el progreso alcanzado en la materia comentada. Las métricas 
comunes de ESG incluyen calidad del aire, tal como emisiones 
de gas de efecto invernadero; gestión de aguas, tal como 
cantidad total de agua extraída de las fuentes y su consumo; 
y la huella ambiental, tal como la cantidad total de energía 
consumida y el porcentaje de uso de energías renovables. 

Riesgo: En virtud de que la gestión de riesgo con frecuencia 
recae bajo la supervisión de finanzas, las direcciones de finanzas 
y de contabilidad deberían comprender los riesgos financieros 
y no financieros en torno a los temas ESG, pero también 
estar conscientes de las oportunidades que vienen tras al 
reconocimiento y gestión exitosa de los riesgos asociados 
con la materia ESG. El ámbito ESG debería formar parte de 
la estrategia general de gestión del riesgo empresarial (ERM) 
de cualquier organización, de modo que el riesgo asociado al 
ESG pueda ser monitoreado, mitigado y debidamente manejado.9

5 Fuente: Para más información sobre el papel expansivo del director de contabilidad, ver los informes de KPMG sobre “el Director de Contabilidad del futuro.” 
6 Fuente: ESG para la transformación del papel del director de finanzas, publicado en el sitio en internet de CFO Dive el 18 de octubre de 2020. 
7 Fuente: El enfoque de administración de BlackRock Investment y el compromiso respecto del riesgo climático, publicado en BlackRock Commentary en enero de 2020.  
8 Fuente: Goldman Sachs planea invertir 750 mil millones de dólares en proyectos relacionados con la transición en el ámbito climático y así restringir los préstamos vinculados con los combustibles   
                fósiles, publicado en CNBC.com el 19 de diciembre de 2019.   
9 Fuente: Los directores de finanzas juegan un papel clave en la gestión del riesgo empresarial y en la supervisión en materia de ESG, publicado en el sitio en internet de FEI Daily el 25 de febrero de 2019. 

https://advisory.kpmg.us/articles/2020/cao-of-the-future.html
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Cómo hemos ayudado a los clientes con sus problemas en materia de ESG 

Ayudando a un minorista a mejorar la comunicación en materia ESG

Una empresa líder en el ramo de distribución textil de moda buscó aseguramiento independiente para 
ampliar la credibilidad y confiabilidad de su informe de sostenibilidad. Un equipo de KPMG con vastos 
conocimientos de la empresa e industria (y con familiaridad con el marco de información promovido por 
la Iniciativa Global de Información) trabajó las direcciones de finanzas y de contabilidad del cliente. El 
equipo identificó áreas clave para mejorar y los procesos de recopilación y comunicación de datos. Con 
el apalancamiento y los conocimientos obtenidos tras asumir compromisos de trabajo similares, KPMG 
proporcionó sugerencias prácticas para mejorar la forma en que los datos son recopilados y cómo se analiza y 
comunica para ampliar la información general. Estos nuevos protocolos permitieron a la empresa ajustar sus 
políticas y procedimientos e implementar mejores prácticas para garantizar que los futuros informes 
sean más precisos y sustanciales. 

 

 

 

Evolución de normas en materia de ESG

Información y estrategia en materia ESG: Cómo comenzar 

Las directrices para lo que deberían ser las métricas ESG con fines informativos aún están evolucionando. 
Sin embargo, el impulso hacia la estandarización en materia de información sobre ESG se está intensificando 
cada vez con mayor urgencia.10

 — La Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB, por sus siglas en inglés): 
Proporciona normas específicas para la industria utilizadas para identificar riesgos y oportunidades 

      que muy probablemente afecten la condición financiera de la empresa, su desempeño operativo 
      y perfil de riesgo. 

 — Iniciativa Global de Información: Brinda un marco, normas de soporte y contribuciones 
      hacia el desarrollo sostenible. 

 — Grupo de trabajo sobre Revelaciones en materia financiera relativas al ámbito climático: Prevé las 
revelaciones voluntarias y coherentes con relación a los riesgos asociados con el asunto climático. 

A medida que estas normas continúen refinándose, algunas empresas ya han comenzado a informar 
sobre sus actividades en materia ESG dentro de sus informes de sostenibilidad, sus informes integrados, 
10K y 10Q.

Las direcciones de finanzas y de contabilidad que persiguen 
la creación de una estrategia ESG y mecanismos para 
comunicar esta información pueden comenzar por formularse 
las siguientes preguntas: 

 — ¿Cuáles temas e inquietudes sobre ESG generan mayor 
interés y deseo de comprensión a sus partes  de interés? 

 — ¿Cuáles son los temas materiales de ESG en su empresa?

 — ¿En qué segmento de su organización se puede generar el 
mayor impacto en materia ESG? ¿Están estos segmentos 
alineados con las áreas de enfoque materia de la empresa? 

 — ¿Cómo puede integrar el ámbito ESG con la identificación 
       del valor y los procesos de medición? 

 — ¿Está su departamento de finanzas correctamente 
integrado con las iniciativas en materia de ESG en curso 

y/o potencialmente realizables? ¿Está finanzas involucrada 
en el diseño de proyectos para garantizar que las iniciativas 
cumplan con los objetivos financieros y de ESG? 

 — ¿Cuenta con los datos y capacidades para comunicar 
información necesarios para rastrear e informar sobre el 
impacto en materia de ESG, incluida la medición del éxito y la 
identificación de brechas? 

Las organizaciones en general pueden comenzar con una 
evaluación de sus operaciones en lo que respecta al ESG e 
iniciarse con la elección de tres a cinco áreas sobre las cuales 
enfocarse.  Pudiera ser que los sistemas de información de la 
organización no pueden captar con precisión los datos necesarios.  
Por ende, para avanzar en este compromiso asumido requerirían 
una inversión para adquirir las herramientas, tecnología y 
profesionales que comprendan, capten, analicen y comuniquen 
los datos, métricas y KPI relevantes para el área de ESG.

10 Fuente: El área de ESG transformará el papel del director de finanzas, publicado en el sitio en internet de CFO Dive el 18 de octubre de 2020. 
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Cómo puede KPMG IMPACT ayudar 

KPMG IMPACT ha desarrollado un marco para que las organizaciones comprendan rápidamente donde se encuentran dentro de la 
escala de madurez en asuntos relativos al ESG. El Anexo 2 es un ejemplo de un modelo de madurez en materia ESG que examina 
cinco áreas clave a considerar, comenzando por los requerimientos de información fundacional hasta una integración mucho más 
calculada de las expectativas de las partes de interés en torno al ESG a la estrategia corporativa y el establecimiento de objetivos.

Anexo 2. Modelo de madurez en materia de ESG

Inicio 

Participación de las 
partes de interés

C
alcu

lad
o

Fu
n

d
am

en
tal

Gobernanza, 
cultura y gente 

Establecimiento 
de estrategias 

y objetivos

Evaluación e 
Infraestructura 

de riesgo 

Comunicación 
e Información 

La participación de las 
partes de interés es 
típicamente táctica 

y reactiva.

No existe una visión o 
metas en materia de ESG; 

no hay compromisos 
financieros o recursos 
con el ámbito ESG; No 

se llevan a cabo pruebas 
a la materialidad ni la 

identificación de problemas.

Hay poca o nula evaluación 
cuantitativa o cualitativa 
de los riesgos asociados

al ESG; hay ausencia 
de sistemas/herramientas 

exclusivas para
este aspecto. 

No existe una estructura de 
supervisión de información 

y comunicación; no hay 
resultados comunicados 
externa ni internamente; 

existen brechas no 
identificadas respecto a la 

calidad de los datos.  

Algunas comunicaciones 
sobre el impacto en materia 

de ESG a las partes de 
interés; los procesos 
implementados están 
destinados a ampliar la 

calidad de los datos para 
las revelaciones en 

materia de ESG. 

Estrategia de comunicación 
e información formalmente 

documentada y aprobada; las 
revelaciones en materia de 
ESG son suministradas a 

las partes de interés y 
clientes en forma oportuna 
y regularmente; los datos 
en materia de ESG está 
verificada y asegurada.

Los riesgos se definen 
con metas y KPI; la 

infraestructura existente 
cuenta mayoritariamente 
con procesos repetitivos; 
únicamente los sistemas 

ad-hoc pueden cumplir con 
las exigencias específicas. 

Los criterios en materia de 
ESG incluyen adaptabilidad 

y rapidez; los casos de 
negocio incluyen el contexto 

de riesgo en el área ESG; 
los procesos en materia de 
ESG están integrados en la 
planificación central y los 

procesos claves del negocio.

No hay roles, 
responsabilidades o procesos 

definidos para gestionar el 
impacto de la materia ESG; 
no hay consciencia a nivel 
de directiva o aceptación 

por parte de los ejecutivos 
respecto al impacto del ESG. 

La directiva está consciente 
de una selección de los 

impactos en materia ESG; la 
colaboración multidisciplinaria 

en este ámbito está 
presente; no existe una clara 

organización o propiedad 
respecto a las iniciativas 

en esta área. 

El liderazgo ha designado a un 
líder de sostenibilidad a nivel 

corporativo, así como una 
unidad de negocio o a líderes de 
un determinado nivel funcional; 

existe propiedad claramente 
establecida y estructura PMO 
para todas las iniciativas en 

materia ESG; el ámbito ESG es 
incluido estatutariamente.

Existe una clara estrategia en 
materia de ESG con objetivos 

específicos, susceptibles 
de medición y firmemente 

establecidos; hay un 
entendimiento general de 
los problemas materiales. 

La visión ESG está integrada en 
la declaración general respecto 
a la misión de la empresa; se 
lleva a cabo el proceso formal 
de revisión de metas en forma 

regular; se aplica un pensamiento 
integrador para comprender el 
impacto y la dependencia en 

asuntos de ESG.

Consideración de los problemas 
e inquietudes de las partes 

de interés, pero no priorizados 
según la materialidad; las 

partes de interés clave 
participan en iniciativas 
estratégicas, proactivas.

Sometimiento de la materialidad 
a prueba formalmente y con 

la debida documentación para 
identificar los problemas de las 
partes de interés; normalmente 
se desarrolla y monitorea a las 

asociaciones complejas creadas 
con las partes de interés. 

Competencia Liderazgo
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Los profesionales de KPMG cuentan con la experiencia y 
conocimientos para ayudar a las empresas a definir su estrategia 
en materia de ESG, a cumplir con sus compromisos asumidos 
en este ámbito y a establecer un marco para informar sus 
actividades ESG. 

KPMG, erigiendo su patrimonio compuesto por su experiencia 
y conocimientos específicos sobre la industria, trabaja con los 
clientes en una variedad de industrias para desarrollar e integrar 
la materia ESG y sus estrategias operativas. 

KPMG puede ayudarle a definir los sistemas adecuados de 
recopilación de datos, métricas y objetivos para monitorear, 
gestionar e informar sobre los riesgos asociados en el ámbito 
del ESG. Podemos brindarle asesoría respecto a cómo revelar 
mejor sus riesgos asociados a la materia ESG en sus revelaciones 
y proporcionar buenos ejemplos prácticos para orientar la 
comunicación de esta información. 

KPMG IMPACT puede ayudar a su negocio a crear un futuro más sostenible, 
mientras impulsa el crecimiento susceptible de medición, hoy.  Descubra 
más sobre cómo nuestras perspectivas, capacidades y soluciones pueden 
simplificar su recorrido por el mundo del ESG. Suscríbase a las Alertas ESG 
entrando en http://visit.kpmg.us/IMPACT.

Sobre KPMG IMPACT

Los profesionales de KPMG pueden ayudarlo a: 

 — Comprender los temas ESG que son materiales para 
       su organización y partes de interés.

 — Alinear sus actividades corporativas con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a evaluar 

       su contribución al alcance de estos objetivos. 

 — Escoger el enfoque correcto para comunicar información 
       y el marco para su empresa. 
 

 — Integrar la información financiera y no financiera en la 
comunicación de su información. 

 — Transmitir la información con fines específicos, tales como 
los índices de sostenibilidad. 

 — Establecer referencias sobre la calidad de su 
       información frente a otros pares de su industria. 

 — Obtener aseguramiento independiente para sus sistemas 
internos y externos de información y comunicaciones sobre 
sostenibilidad. 

 — Evaluar los riesgos asociados a la sostenibilidad de 
       sus proveedores.

https://www.kpmg.us/services/kpmg-impact.html?utm_source=vanity&utm_medium=referral&mid=m-00006476&utm_campaign=c-00101473&cid=c-00101473
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Contacto

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services)
ymarquez@kpmg.com

Sarah Carrillo
Gerente de GRCS (Governance, 
Risk & ComplianceServices), 
para Sostenibilidad y Cambio Climático
scarrillo@kpmg.com

Leidy Rincón 
Gerente de IARCS (Auditoría Interna, 
Riesgo, Cumplimiento y Sostenibilidad) 
lrincon1@kpmg.com

Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la
gestión económica, ambiental y social
de KPMG en Venezuela, así como las
acciones que realizamos para dar solución
a retos locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios
de KPMG en Venezuela.
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