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Reportes no financieros: 
una herramienta de utilidad para el ámbito público. 

 
 

I) Introducción. 

 

La inclusión de los reportes no financieros en el ámbito corporativo ha demostrado ser exitosa 

en los proyectos de las corporaciones, al indicar las métricas ESG (Environmental, Social and 

Governance Report) haciendo públicas las políticas de ambiente, sociabilidad y gobierno. 

 En este trabajo, se analiza la aplicación de los reportes no financieros en el ámbito 

público, a fin de lograr un impacto similar al del mundo privado, en el desarrollo estatal. 

Asimismo, se analiza su efectividad a la hora de impulsar una mayor integración Estado-

Empresas, en materia de políticas ambientales, sociales y de gobernanza. 

 

 

II) ¿Qué son los ESG y cómo han surgido? 

 

 En el mundo globalizado de hoy, principalmente en las corporaciones privadas, han 

surgido distintas herramientas con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las compañías. 

Entre estas nuevas estrategias es dable destacar el reciente aporte de los reportes no 

financieros (ESG - Environmental, Social and Governance Report), que han venido para 

quedarse y revisar distintos aspectos del mundo empresarial. 

 A partir de dichos reportes ha surgido un instrumento que colabora a la construcción 

de empresas conectadas con el presente y futuro cercano de las corporaciones, es decir con 

todas las temáticas que hoy se encuentran en auge y no deben ser obviadas por ninguna 

corporación que decida continuar creciendo. 

 Este instrumento es conocido por sus siglas en inglés: ESG (Environmental, Social and 

Governance Report), y se trata de un conjunto de métricas e indicadores ambientales, sociales 

y de gobierno corporativo que tienen como objetivo principal establecer un sistema financiero 

global sostenible. 

 Esta herramienta irrumpe de manera transversal en las organizaciones, como una 

suerte de resolución integral a los problemas más diversos que las aquejan. Problemáticas que 
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más allá de su diversificación, deben ser atendidas de manera conjunta para lograr un proyecto 

íntegro de empresas sostenibles que se ocupen y reconozcan la necesidad de involucrarse en 

el cuidado del medioambiente, la protección de su capital humano y la transparencia de las 

instituciones. 

 Resulta necesario destacar que la incorporación de las métricas no surge de manera 

radical sino como consecuencia de pequeñas contribuciones que se han ido realizando en el 

mundo empresarial, que comenzaron como modelos piloto siendo parte de procesos 

específicos dentro de cada área empresarial y que han ido influyendo cada vez más en todos 

sus ámbitos. Estas métricas han mostrado que, para lograr la disrupción que el mundo 

globalizado de hoy necesita, era a su vez necesario contar con un enfoque integrador, un plan 

que cubra las distintas unidades del negocio y áreas de trabajo, a fin de lograr medidas que 

funcionen de manera armoniosa y pacífica, produciendo cambios concretos y palpables en 

materia ambiental, social y de gobierno. 

 Esta dinámica genera un cambio en las compañías, que deben estar preparadas para 

esta transición de hoy, dado que de ello surgirán los frutos del mañana, es por esa razón que 

es necesario colaborar en el proceso, a fin de afrontar las problemáticas del futuro y los nuevos 

desafíos de una era digital.  

 Estos criterios buscan convertir una compañía en sostenible, a través de su compromiso 

social, ambiental y de buen gobierno. Este es el desafío de la sociedad contemporánea, la cual 

ha reconocido la importancia del cuidado del capital humano y del medioambiente, 

acompañado de políticas de transparencia para el desarrollo de instituciones rígidas que sean 

sostenibles en el tiempo. Esta mirada global no implica descuidar las medidas financieras 

tendientes a formar compañías redituables en el tiempo, sino que más bien colabora desde 

otro aspecto con este proceso, para lograr compañías sostenibles y transformadoras desde el 

punto económico y social. 

 Entre las medidas no financieras, se encuentran aquellas orientadas a generar 

conciencia medioambiental, a comprender el compromiso y la gran responsabilidad que tienen 

las compañías de hoy para lograr una lucha contra el cambio climático, el uso del agua, el 

cuidado de mares, la utilización de materiales reutilizables, etc. Como expresaba Janez 

Potocnik, ex comisario europeo de Medio Ambiente, "si crees que la economía es más 

importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu 

dinero". 
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 Estas medidas no financieras parten de tres aspectos que la compañía no puede 

descuidar. Ellos son: 

 a. El cuidado del planeta, teniendo en cuenta que es el único que tenemos; 

 b. El respeto a sus empleados, que son quienes se encuentran formados y capacitados 

para realizar nuevos y mejores procesos; 

 c. El compromiso con la ética de los gobiernos y su transparencia, para poder lograr 

estos cambios a través de órganos de administración respetables. 

 En pos de todo lo expuesto, las empresas se valen de los ya nombrados reportes no 

financieros, que ayudan a demostrar la creación de valor a largo plazo y sus contribuciones a 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

 A su vez, si bien estos criterios resultan hoy una herramienta más reconocida y utilizada 

en el mundo corporativo, una mirada global sobre esta perspectiva ha permitido que este 

instrumento se comience a utilizar en el sistema estatal, que también requiere este tipo de 

herramientas. Ello ha colocado a los Estados en la necesidad de rever las formas de organizar 

el aparato estatal y la posibilidad de contar con una mirada integral y moderna sobre lo que 

necesitan los países y sus sociedades. 

 Aplicar los criterios ESG al nivel estatal implicaría lograr un enfoque completo de dichas 

perspectivas, que a su vez, bien implementadas pueden servir de nexo al mundo corporativo 

para dar nuevas y mejores soluciones en los tres aspectos que caracterizan a los criterios ESG: 

Ambiente, Sociabilidad y Gobierno. 

 Asimismo, la implementación de dicha herramienta en el ámbito público puede servir 

para lograr un trabajo conjunto entre las corporaciones y el Estado, aspirando a resultados 

sumamente efectivos para ambas partes, donde el sector público podrá implementar dichas 

políticas acompañado de grandes corporaciones que le allanen el camino. De esta forma, las 

compañías del sector privado podrían valerse de los recursos públicos para desarrollar las 

métricas, y a su vez, el Estado podría acompañar dicho proceso con la implementación de 

políticas públicas tendientes a concretar este tipo de soluciones. 

 

 

III) Indicadores ESG y su aplicación estatal. 
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 Como se expuso con anterioridad, los distintos indicadores que engloban las métricas 

ESG pueden ser aplicados, y es conveniente que así suceda, por el sector estatal. En el caso de 

América Latina, esta práctica ya ha sido iniciada por países vecinos como es el caso de Uruguay 

o la estandarización de los criterios ESG en Chile. A continuación desarrollaremos el 

funcionamiento de los indicadores en ambos países. 

 Uruguay 

 En el caso del Gobierno de Uruguay, su último informe1 -presentado en febrero del 

2022-, se basta de diversas fuentes para lograr un reporte integral y completo sobre la 

aplicación de las métricas ESG. 

 El primer indicador utilizado por el país vecino, es el Emerging Markets’ ESG Score2, un 

índice que proporciona exposición a empresas con un alto rendimiento ambiental, social y de 

gobierno (ESG) en relación con sus pares del sector. El índice está diseñado para los inversores 

que buscan una referencia de sostenibilidad amplia y diversificada con un error de seguimiento 

relativamente bajo respecto al mercado de renta variable subyacente. 

 Otro indicador de relevancia es el cambio de balance, al pasar de un índice de bonos de 

mercados emergentes (EMBI) convencional a un EMBI ajustado por criterios ESG. El EMBI es el 

principal indicador de riesgo país, calculado por JP Morgan Chase. Se trata de un índice de 

referencia para medir el rendimiento de la rentabilidad total de los bonos gubernamentales y 

corporativos internacionales emitidos por países de mercados emergentes que cumplen 

requisitos estructurales y de liquidez específicos. El índice EMBI ajustado a criterios ESG aplica 

una puntuación especial para inclinarse hacia los emisores clasificados con más altos en 

criterios ESG y bonos verdes. Asimismo, infra pondera a emisores con una calificación más baja. 

Estos primeros indicadores demuestran cómo se desempeña un país de manera general en 

materia de sostenibilidad. 

 A su vez, como parte de la política ambiental, Uruguay forma parte -como país miembro 

de las Naciones Unidas- de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Este proyecto es un plan 

de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda plantea 17 Objetivos 

con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

                                                           
1 “República Oriental del Uruguay ESG Report” En:http://deuda.mef.gub.uy/innovaportal/file/30495/3/esg-snapshot-

uruguay_february-2022.pdf  
 
2 “MSCI EMERGING MARKETS SELECT ESG RATING AND TREND LEADERS INDEX (USD) En:   

https://www.msci.com/documents/10199/53e75915-0769-4104-bc7d-66b20472ac92  

http://deuda.mef.gub.uy/innovaportal/file/30495/3/esg-snapshot-uruguay_february-2022.pdf
http://deuda.mef.gub.uy/innovaportal/file/30495/3/esg-snapshot-uruguay_february-2022.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/
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ambiental. Mediante dicha agenda, los Estados se comprometen a un mismo objetivo universal 

apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Por otra parte Uruguay es país ratificante del Acuerdo de París celebrado el 12 de 

diciembre de 2015. En dicho acuerdo se reconoce la necesidad de implementar respuestas ante 

la emergencia mundial por el cambio climático, que supera todas las barreras y exige soluciones 

coordinadas y cooperación internacional para ayudar a los Estados a avanzar hacia una 

economía con bajas emisiones de carbono. La puesta en práctica del Acuerdo es esencial para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 También es país ratificante del Protocolo de Kyoto, que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero. Al Protocolo de Kyoto, se agregó la Enmienda 

de Doha, que resulta una extensión del Protocolo que se aplica a aproximadamente el 11% de 

las emisiones mundiales anuales de gases de efecto invernadero. 

 En el plano público institucional, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SNA) elaboraron el proyecto del Plan 

Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, el cual se promulgó por ley en el año 2019 y 

tiene como desafío profundizar el compromiso para proteger el ambiente e impulsar las 

transformaciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible que posibilite el 

despliegue de las capacidades y potencialidades como individuos y sociedad. 

 A su vez con la implementación del Programa para la Reducción de Emisiones causadas 

por la Deforestación y la Degradación forestal (REDD+) que busca contribuir a la mitigación del 

cambio climático a través del desarrollo de incentivos positivos para evitar la pérdida de 

superficie y calidad de los bosques mundiales. REDD+ se basa en el principio de que a través de 

prácticas de manejo sostenible de los bosques se pueden lograr objetivos globales de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la capacidad de los ecosistemas de 

bosques nativos para actuar a modo de sumidero y almacenamiento de carbono. 

 A la implementación de dichos programas deben agregarse otras políticas 

implementadas como las Estrategias a Largo Plazo por el Cambio Climático (2021) 3, la Política 

                                                           
3 “El gobierno nacional presentó la Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay” En: https://www.gub.uy/ministerio-

ambiente/comunicacion/noticias/gobierno-nacional-presento-estrategia-climatica-largo-plazo-uruguay 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/gobierno-nacional-presento-estrategia-climatica-largo-plazo-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/gobierno-nacional-presento-estrategia-climatica-largo-plazo-uruguay
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nacional de cambio climático (2017)4, el Plan Nacional de Eficiencia Energética (2015)5 y el 

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática (2009)6. 

 Por otro lado, respecto a las políticas ambientales y fiscales se tomaron ciertas medidas 

que demuestran el compromiso de Uruguay con la preservación del medioambiente. Entre 

estas políticas se encuentra la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos -Ley 

19.8297, que tiene por objeto la protección del ambiente y la promoción de un modelo de 

desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la 

generación, el manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus 

posibilidades de generar valor y empleo de calidad. Esta norma a su vez impone un impuesto 

sobre envases y mercancías de un solo uso. 

 Otra política tendiente a proteger el medio ambiente surge de la Ley de Promoción de 

Inversiones –Ley 16.9068, que promueve a través de beneficios fiscales, la inversión de las 

empresas en la compra de vehículos eléctricos de carga y flotas de vehículos eléctricos de 

pasajeros. 

 En este mismo sentido, la declaración de interés general a la prevención y reducción del 

impacto ambiental derivado de la utilización de bolsas plásticas, a través de la Ley 19.6559 que 

dispone acciones para desestimular su uso, promover su reutilización, reciclado y otras formas 

de valorización. 

 Asimismo, tiene fines similares la Identificación del gasto público destinado a la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y la Publicación de la primera 

Contribución Nacional Determinada según el Acuerdo de París (2017). 

                                                           
4 “Política Nacional de Cambio Climático” En: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/politica-nacional-

cambio 
climatico#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Cambio,cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20la%20variabili
dad.  
 
5 “Plan Nacional de Eficiencia Energética” En: 
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/29276/S%C3%ADntesis_Plan_Nacional_de_EE.pdf/508a0c1d-
a566-4d1d-b0a0-
89601ca0ffbf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20establece%20las%20l%C3%ADn
eas%20de,en%20el%20per%C3%ADodo%202012%20%E2%80%93%202024.  
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-
climatico#:~:text=Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20y%20variabilidad%20
(SNRCC),-Compartir&text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta,Nacional%20de%20Emergencias%20(Sinae).  

 
6 “Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad” En: https://www.gub.uy/sistema-nacional-
emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico  
7 “Aprobación de normas para la gestión integral de residuos” En: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19829-2019  
8 “Ley de inversiones. Promoción industrial” En: http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16906-1998  
9 “Declaración de interés general. Prevención y reducción del impacto ambiental derivado de la utilización de bolsas plásticas” 
En: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19655-2018  

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/politica-nacional-cambio%20climatico#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Cambio,cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20la%20variabilidad
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/politica-nacional-cambio%20climatico#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Cambio,cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20la%20variabilidad
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/politica-nacional-cambio%20climatico#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Cambio,cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20la%20variabilidad
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/politica-nacional-cambio%20climatico#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Cambio,cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20la%20variabilidad
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/29276/S%C3%ADntesis_Plan_Nacional_de_EE.pdf/508a0c1d-a566-4d1d-b0a0-89601ca0ffbf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20establece%20las%20l%C3%ADneas%20de,en%20el%20per%C3%ADodo%202012%20%E2%80%93%202024
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/29276/S%C3%ADntesis_Plan_Nacional_de_EE.pdf/508a0c1d-a566-4d1d-b0a0-89601ca0ffbf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20establece%20las%20l%C3%ADneas%20de,en%20el%20per%C3%ADodo%202012%20%E2%80%93%202024
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/29276/S%C3%ADntesis_Plan_Nacional_de_EE.pdf/508a0c1d-a566-4d1d-b0a0-89601ca0ffbf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20establece%20las%20l%C3%ADneas%20de,en%20el%20per%C3%ADodo%202012%20%E2%80%93%202024
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/29276/S%C3%ADntesis_Plan_Nacional_de_EE.pdf/508a0c1d-a566-4d1d-b0a0-89601ca0ffbf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20establece%20las%20l%C3%ADneas%20de,en%20el%20per%C3%ADodo%202012%20%E2%80%93%202024
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico#:~:text=Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20y%20variabilidad%20(SNRCC),-Compartir&text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta,Nacional%20de%20Emergencias%20(Sinae)
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico#:~:text=Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20y%20variabilidad%20(SNRCC),-Compartir&text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta,Nacional%20de%20Emergencias%20(Sinae)
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico#:~:text=Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20y%20variabilidad%20(SNRCC),-Compartir&text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Respuesta,Nacional%20de%20Emergencias%20(Sinae)
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/sistema-nacional-respuesta-cambio-climatico
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19829-2019
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16906-1998
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19655-2018
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 Adicionalmente se utilizan métricas como la generación de energía por fuente, lo que 

da un panorama acerca de las fuentes de energía renovable de las que se vale Uruguay, y el 

porcentaje en que las emplea. En este caso, su mayor fuente de energía es la eólica por lo que 

en su reporte utiliza datos de la Revisión Mundial de Energía. A fin de comprobar cómo dicha 

energía ha pasado a ser la fuente predominante en el país. 

 En materia energética, también se utiliza un pequeño porcentaje de energía de 

combustibles fósiles, por lo que también se añaden métricas de la intensidad de los gases de 

efecto invernadero y dióxido de carbono. Ellas demuestran que su intensidad en los últimos 

años ha disminuido de manera constante. 

 El pilar social de los criterios ESG también se encuentra representado en el reporte 

uruguayo. Para ello se utilizan métricas que demuestran en qué posición se encuentra Uruguay 

con respecto al resto de países latinoamericanos. Estas métricas son el porcentaje de pobreza 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el índice de desigualdad de 

género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la proporción de clase 

media del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cobertura de protección social - que 

muestra el porcentaje de la población que se encuentra cubierto por al menos algún beneficio 

de protección social- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el porcentaje de 

empleo formal en comparación con el resto de países de América Latina, el PBI per cápita y la 

distribución de ingresos comparada con el resto de países de Latinoamérica (para ello se utilizó 

el coeficiente de Gini, con datos de la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional). 

 Para demostrar en qué posición se encuentra Uruguay en materia de políticas 

relacionadas al gobierno corporativo, el reporte abarca distintas variables como: 

- Rango de percentiles de estabilidad política y democracia de los Indicadores de Gobernanza 

Mundial del Banco Mundial y The Economist Intelligence Unit (EIU); 

- Adherencia al estado de derecho del Proyecto de Justicia Mundial, 

- Índice de disturbios sociales de Verisk Maplecroft, y 

- Percepción de corrupción de Transparencia Internacional, e índice de Capacidad de Combatir 

la Corrupción de Americas Society/Council of the Americas (mide la efectividad de los países 

para combatir la corrupción, basado en tres pilares: capacidad legal, democracia e instituciones 

políticas). 

 Cabe destacar que los índices y datos mencionados anteriormente pertenecen a 

fuentes externas, lo que le da credibilidad y estabilidad al momento de realizar el reporte. Al 
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contar con fuentes privadas como JP Morgan o MSCI, así como de la sociedad civil, se 

demuestra variedad y confianza en los datos, además de la facilidad para replicar el modelo en 

otros países. 

 Chile. 

 Por otra parte, como se expuso con anterioridad, otro de los países Latinoamericanos 

que de manera progresiva ha ido avanzando en el uso de las métricas ESG es Chile. 

 El modelo se ha valido de los instrumentos de la Comisión Para el Mercado Financiero 

(a continuación “CMF”)10 para lograr conocer sobre las métricas ESG. Dicha Comisión consiste 

en un servicio público de carácter técnico, que tiene entre sus principales objetivos velar por el 

correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la 

participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. 

 El día 12 de noviembre del 2021, la CMF publicó la Norma de Carácter General N° 461, 

a partir de la cual, a lo largo de su articulado, se incorporaron los criterios ESG. 

 Acerca del marco de gobernanza, se dispuso que se deberá divulgar la estructura y 

funcionamiento del gobierno corporativo de las entidades, haciendo referencia a la adopción 

de buenas prácticas respecto de diversas temáticas, como: 

- el enfoque de sostenibilidad de negocios del gobierno corporativo, 

- la incorporación de materias ambientales, sociales y de respeto a los derechos humanos en 

los distintos procesos de evaluación, 

- la detección y reducción de barreras sociales o culturales que pudieren inhibir la diversidad 

de condiciones, 

- la identificación de capacidades y conocimientos de quienes desempeñan funciones en los 

distintos niveles de la organización, etc. 

 A su vez, respecto al área social, se dispuso que las entidades deberán divulgar la 

existencia de políticas que tuvieren como objetivo velar por una compensación equitativa entre 

los trabajadores, de conformidad con sus roles y responsabilidades, y señalar expresamente si 

se hubieren definido plantes para reducir las inequidades que pudieran existir en esta materia.

 Por otra parte, otra de las medidas tomadas se relaciona al acoso laboral y sexual, para 

lo cual se dispone que la entidad deberá divulgar si cuenta con políticas para prevenir y 

gestionar dichos comportamientos, señalando expresamente si cuenta con programas de 

                                                           
10 “Norma de carácter general N° 461” En: https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_461_2021.pdf  

 

https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_461_2021.pdf
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capacitación sobre esta materia y el porcentaje total de personal capacitado durante el año, 

junto con datos estadísticos sobre el número de denuncias por acoso. 

 Por último, respecto al marco medioambiental, plantea la divulgación de aquellos 

programas de cumplimiento sobre obligaciones ambientales, matriz de riesgo ambiental y todo 

antecedente relevante relativo a la comprensión de dicha obligación y su cumplimiento. A su 

vez, se dispone que, en caso de no contar con dichos programas, se deberán especificar las 

razones de tal decisión. A su vez, se deberá reportar el número de sanciones ejecutoriadas, 

multas, planes de reparación por daños ambientales presentados, etc, del Registro Público de 

Sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente o de aquel órgano equivalente en 

jurisdicciones extranjeras. 

 

 

IV) Conclusiones. 

 

 Luego de lo dicho, resta únicamente visualizar cuales son los medios existentes al día 

de hoy en Argentina para la implementación de los criterios ESG. Y a su vez, cuales son las 

herramientas para lograr un mejor y más desarrollado reporte de métricas, que se asemeje al 

modelo que hábilmente ya se utiliza en otros países. 

 En el caso de Argentina, actualmente la utilización de métricas se encuentra apoyada 

en el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Valores (a continuación CNV), organismo 

encargado de la regulación, supervisión, promoción y desarrollo de capitales. 

 La CNV en virtud de expandir las oportunidades e instrumentos de inversión, se 

encuentra en la clara búsqueda de herramientas que briden al mercado un terreno confortable 

y conforme a los intereses de la población inversora, es por ello que los criterios ESG sirven de 

herramienta fundamental para su objetivo. 

 Teniendo en miras esta finalidad, a través de la Resolución General 896/2021, la CNV 

incluyó tres Guías Sostenibles, que son relevantes para una inversión socialmente responsable, 

la cual a su vez es definida por la Resolución como una estrategia de inversión que, además de 

los criterios estrictamente financieros de riesgo, rentabilidad y liquidez, también considera 

criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza.  

 Como Anexo VI, la “Guía para la inversión socialmente responsable en el mercado de 

capitales argentino” recurre a las estrategias de inversión responsable de la Alianza Global de 
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Inversión Sostenible (“GSIA” por sus siglas en inglés), la cual determina que para lograr 

inversión sostenible se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

a. Inversión temática en sostenibilidad: Enfocada en que los inversores tiendan a apoyar las 

industrias sostenibles y amigables con el medioambiente. 

b. Selección de las mejores empresas en términos de ESG: correr la mirada hacia aquellas 

empresas que cuentan con un gran desempeño de métricas ESG, por sobre sus pares que 

no aplican estas estrategias. 

c. Exclusión o filtro negativo: Remover todo aquel sector o industria que por razones 

ambientales, sociales o éticas deban ser filtradas. 

d. Inversiones de impacto: Inversión en proyectos que busquen soluciones ambientales o 

sociales y que a su vez generen rentabilidad en el largo plazo para el inversor. 

e. Selección basada en normas: Contrastar cada compañía de un portafolio de inversión con un 

estándar mínimo de prácticas empresariales basado en normas internacionales. 

f. Integración de factores ESG: Incluir elementos de riesgo de ESG dentro del análisis financiero 

y la toma de decisiones de inversión. 

g. Compromiso corporativo y como accionista – propiedad activa: utilizar el poder como 

accionista para influir en el comportamiento corporativo de las compañías invertidas. 

 

 Como Anexo VII de la Resolución General 896/2021 se acompaña la “Guía para la 

emisión de bonos sociales, verdes y sustentables”. Esta Guía tiene como finalidad la 

rentabilidad de las empresas acompañadas por un impacto ambiental y social positivo para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 La Guía utiliza una calificación de bonos, los cuales diferencia entre bonos verdes, 

sociales y sustentables y que son entendidos como cualquier tipo de bono en el que los fondos 

se aplicarán exclusivamente para financiar o re-financiar, en parte o en su totalidad: 

- proyectos verdes en el caso de ser bonos verdes, 

- proyectos sociales elegibles para el caso de los bonos sociales y/o bonos sustentables, 

para la financiación de proyectos verdes y sociales, ya sean nuevos y/o existentes.  

 A su vez, se resaltan los beneficios que obtendrán los emisores de aquellos bonos, tales 

como mejorar la reputación, habilitar la posibilidad de obtener beneficios impositivos en ciertos 

proyectos, aumentar la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y gestión de los 

ingresos, etc. 
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 Por otra parte, los inversores obtendrán retornos financieros con la adición de 

beneficios ambientales y/o sociales, y posibilitarán la satisfacción de los requisitos ambientales, 

sociales y de gobernanza de sus mandatos de inversión sostenible. 

 Finalmente, como Anexo VIII de la Resolución General 896/2021 se introdujo la “Guía 

para evaluadores externos de bonos sociales, verdes y sustentables”. Esta guía está destinada 

a obtener dos objetivos: (i) concientizar y difundir sobre la existencia de instrumentos 

financieros capaces de generar rendimiento y, al mismo tiempo, tener un impacto ambiental 

y/o social positivo, y (ii) crear un estándar de calidad alineado con las buenas prácticas 

internacionales en materia de este tipo de instrumentos. 

 A su vez, como herramienta para proporcionar seguridad a los inversores sobre las 

credenciales ambientales, sociales o sustentables de los instrumentos financieros, se destaca 

en esta Guía la figura del revisor externo, quien realizará esta tarea valiéndose de distintas 

formas de revisión, las cuales se enumeran a continuación: 

 1) Segunda opinión: Para el uso de esta herramienta, se requiere de una institución con 

experiencia en materia ambiental o social, que podrá emitir una segunda opinión, en la cual se 

evaluarán los objetivos generales, la estategia, políticas relacionadas a la sostenibilidad 

ambiental y/o social, y una evaluación de las características ambientales de los proyectos para 

los cuales se destinarán los fondos. 

 2) Verificación: A través de este instrumento, el emisor puede obtener una verificación 

independiente que utiliza criterios ambientales y/o sociales. 

 3) Certificación: De esta manera, el emisor puede certificar Bonos Sociales, Verdes y 

Sustentables o el uso de los fondos contra un estándar ambiental, social o sustentable que sea 

reconocido. 

 4) Rating/Puntuación: Consiste en la evaluación de los Bonos Sociales, Verdes y 

Sustentables y de sus procesos y controles internos por parte de terceros calificados, que serán 

proveedores especializados de análisis o agencias de calificación. 

 La importancia de dichas revisiones externas consiste en que brindan transparencia y 

publicidad al Bono, que será fácilmente localizable por los inversores, y permitirá a los emisores 

demostrar al mercado el cumplimiento de los estándares internacionales. 

 Como conclusión de lo expuesto, CNV reviste hoy una figura fundamental para el 

desarrollo de las métricas ESG en la Argentina, dicha aplicación debe servir de fomento para 

que el Estado Nacional comprenda la necesidad y los beneficios de incorporar reportes no 
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financieros que reflejen a nivel nacional el funcionamiento del Estado y las medidas tendientes 

a mejorar los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. 

 Trabajar en conjunto con la CNV y las organizaciones corporativas, daría paso a una 

política integral sobre las temáticas en auge, que requieren soluciones certeras y ágiles para 

lograr un país alineado con los parámetros de sustentabilidad de nuestro futuro. 
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