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Resumen 
 

 

La implementación de los más altos estándares internacionales en responsabilidad 

social, ambiental, ética y gobernanza corporativa muestran una tendencia sostenida a 

la alza entre los inversionistas a nivel mundial. Ante esta inercia, en la determinación 

de riesgos no financieros, cada vez con mayor frecuencia los inversionistas incorporan 

métricas ESG para decidir sobre la viabilidad de una inversión. 



 

  

 

 

En 1987 el premio Nobel de Economía, Robert Solow afirmó en un artículo publicado en The New York 

Times, que “se puede apreciar la influencia de la era de las computadoras en todas partes, menos en las 

estadísticas de productividad”. Solow hacía referencia a la creciente inversión e incorporación que hicieron 

las empresas en TICs durante las décadas de 1970 y 1980 en Estados Unidos, inversión que no lograba 

verse reflejada en su productividad. Este fenómeno sería conocido como la “Paradoja de Solow”. 

Ante la exigencia internacional de transitar a una economía basada en el desarrollo sostenible, México ha 

suscrito y ratificado múltiples acuerdos internacionales al respecto, entre los que destacan los diez 

principios del pacto mundial de la ONU, la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kyoto, el 

Protocolo de Nagoya, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT para poner de manifiesto el 

compromiso en la mitigación del impacto ambiental y fomentar el desarrollo de una economía socialmente 

responsable y con pertinencia cultural. En respuesta a ello, la tendencia nacional es verbalizar estándares 

ESG en el derecho positivo mexicano, tanto en el ámbito federal como el estatal y municipal. Asimismo, 

entidades financiadoras exigen que las empresas incorporen estándares ESG más estrictos que los que 

exige la ley local. 

¿Cuáles son las ventajas de incorporar estándares ESG? ¿Qué prácticas ESG pueden implementar 

las empresas? ¿Al implementarlas, son más atractivas para recibir inversiones o financiamientos? ¿Las 

prácticas ESG generan valor? ¿Implican una ventaja comparativa frente a sus competidores? ¿Cuál es la 

tendencia entre los inversionistas? A continuación, se analiza la tendencia de cada uno de los ámbitos que 

componen los estándares ESG: (i) Ambiental (ii) Social y (iii) Gobernanza Corporativa y la forma en que 

las empresas los están incorporando. 

 
 

El valor agregado de incorporar estándares ESG 
 

Los estándares ESG permiten delimitar un marco comparativo para evaluar el grado de desempeño de una 

compañía en las áreas ambiental, social y de gobernanza en relación con el mercado. Son prácticas que 

permiten evaluar si las compañías generan un impacto positivo en el planeta, en las comunidades, en 

sus clientes, empleados y en general a lo largo de toda su cadena de valor. 

Estos estándares son más estrictos que los de responsabilidad corporativa tradicional y buscan atender 

ámbitos adicionales a los puramente financieros. Esto es, buscan maximizar los retornos de las compañías 

sin dejar de considerar riesgos no financieros. 

Además, la incorporación de prácticas ESG tiene como objetivo elevar la reputación de las compañías que 

los implementan y detonar nuevas oportunidades de negocio. Hay una gran variedad de prácticas ESG y 

su implementación depende del tamaño, recursos, giro y riesgos de cada empresa. Para incorporar un 

modelo ESG efectivo se debe buscar confeccionar un traje hecho a la medida que considere las 

particularidades de la empresa y los riesgos a la que se encuentra expuesta. 



 

  

 

 

Obligaciones legales y mejores prácticas de ESG 
 

En México no hay una regulación específica sobre ESG. Sin embargo, existen diversas obligaciones de 

responsabilidad ambiental y social que están contempladas en diferentes tratados internacionales. Los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y la Constitución Mexicana, forman parte del bloque de constitucionalidad. El bloque 

de constitucionalidad protege los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en México, 

por lo que es irrenunciable y debe de ser respetado por todas las empresas. Las empresas también deben 

cumplir con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que son un conjunto de 

31 principios creados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos principios aclaran cuáles son las 

responsabilidades de las empresas con respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos e 

imparten orientaciones sobre cómo llevarlas a la práctica. Por ello, son una guía que permite a las empresas 

dar cumplimiento a sus obligaciones de derechos humanos. 

De igual forma, existen obligaciones ESG en la normativa nacional. Las principales normas al respecto son: 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley Federal del Trabajo y diversas disposiciones 

reglamentarias en materia de prevención de riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los 

trabajadores, Norma Oficial Mexicana para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial 

en los centros de trabajo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como sus disposiciones reglamentarias y la Ley 

General de Cambio Climático. Además, existen Normas Mexicanas de cumplimiento voluntario sobre 

responsabilidad social tanto para las entidades públicas como para las privadas en materia de 

transparencia, ética, principio de legalidad y derechos humanos, así como sobre la equidad y no 

discriminación en lugares de trabajo. 

Adicionalmente a cumplir con las obligaciones legales, las empresas incorporan mejores prácticas ESG 

para generar valor y ser más atractivas al público inversionista. Dependiendo del giro y los riesgos de cada 

empresa, éstas incorporan estándares ESG en sus distintos ámbitos. 

En el ámbito ambiental, las empresas buscan apegarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas e incorporan políticas para combatir el cambio climático, reducir emisiones a la atmósfera, 

manejar correctamente residuos, tener mayor eficiencia energética y para contar con procesos de 

descarbonización que impliquen un menor impacto en el ambiente. Igualmente, establecen medidas para 

ahorro de agua y fomentan proyectos de reforestación. 

En el ámbito social, las empresas realizan declaratorias sobre el respeto a los derechos humanos y 

establecen mecanismos para erradicar prácticas prohibidas, de manera directa o indirecta, como la 

manufactura en condiciones precarias y el trabajo infantil. Además, adquieren compromisos sociales con 

las comunidades en donde se encuentran, mediante esquemas culturalmente adecuados y con estricto 

apego a los derechos humanos. Igualmente, implementan protocolos para cumplir con la obligación de 

reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre, 

informada y de una manera que sea culturalmente adecuada cuando los proyectos que se pretendan 

desarrollar puedan tener un impacto significativo en su demografía, cosmovisión y en general que pueda 

permear en las estructuras sociales con las que las comunidades y pueblos indígenas se relacionan. 



 

  

 

 

Por último, en el ámbito de gobernanza, las empresas incorporan programas de integridad que incluyen los 

más altos estándares internacionales de buen gobierno corporativo, ética, anticorrupción, igualdad de 

género, diversidad, no discriminación y transparencia. Las empresas establecen mecanismos para auditar 

y supervisar el alcance del compromiso ESG, así como el cumplimiento de expectativas, metas y acciones 

para medir el nivel de su implementación a lo largo del tiempo para poder, cuando sea necesario, informar 

públicamente sobre su progreso. 

 
 

Capacitación y transparencia en ESG 
 

La capacitación y transparencia son puntos clave en la incorporación de estándares ESG. Las empresas 

necesitan herramientas suficientes para que sus accionistas y empleados entiendan e integren los 

estándares de ESG en las decisiones de inversión y en sus actividades empresariales. Además de 

incorporar prácticas ESG, las empresas deben capacitar a los miembros de su equipo sobre las mismas y 

lograr que internalicen esta nueva manera sostenible de invertir y hacer negocios. 

Igualmente, es importante ser transparentes con los clientes y cualquier actor interesado respecto a las 

métricas, reportes y evaluación de riesgos en materia de sostenibilidad de la empresa. Las empresas deben 

de transmitir un mensaje coherente a todos los actores involucrados (stakeholders) sobre el progreso en la 

implementación de estándares ESG. Un programa eficiente de ESG debe contar con métricas claras para 

evaluar el progreso en su implementación y mecanismos para constantemente re- evaluar riesgos ESG y 

mantenerse como un programa dinámico que mantenga y cumpla con los máximos estándares 

ambientales, sociales y de gobernanza. 

*** 




