#FreshStartMonday
Nuevas Tendencias: Criterios ESG y su Importancia:
Ambiental
¡Bienvenidos a #FreshStartMonday!
La Conferencia de la Naciones Unidas sobre calentamiento global (COP26) se llevó a cabo en
Glasgow la semana pasada (8-12 de noviembre), cuyo fin era discutir los nuevos objetivos para
reducir las emisiones procedentes de la quema de carbón, petróleo y gas. En la conferencia
estuvieron representados más de 130 naciones que accedieron a realizar las reducciones y
promover productos sostenibles y criterios ASG: Ambiental, Social y Gobernanza, comúnmente
denominados en inglés ESG: Environmental, Social and Governance. Los criterios ESG evalúan

la sostenibilidad de una inversión o una empresa ante 3 factores: 1) ambientales, 2) sociales y
de 3) gobernanza.

Adquirieron relevancia en 2005 cuando fueron mencionados en el informe Who Cares Wins.
Este informe fue liderado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) con la participación
de 20 instituciones financieras, y buscaba promover la inversión responsable y la inclusión de
factores ESG en el proceso de inversión y la administración de activos, con el fin de lograr
sociedades sostenibles.
En la actualidad, los criterios ESG se han convertido en una referencia importante para los
inversionistas, consumidores y trabajadores. La mayoría de las personas están considerando
estos criterios al momento de decidir en cuál empresa comprar, en qué invertir o dónde
trabajar. Y el cumplimiento de estos criterios también es un factor determinante en la obtención

de financiamiento. Esto se refleja desde el empaque eco-friendly del producto, las políticas de
inclusión en el trabajo y la reorganización de las corporaciones y distribución de
responsabilidad, con el objetivo de implementar modelos de negocio sostenibles y buenas
prácticas de gestión del impacto ambiental, social y económico.
Entre 2018 y 2020, las inversiones en empresas que practican los criterios ESG de Estados Unidos
crecieron un 42% hasta alcanzar los 17 billones de dólares. Más de un tercio de todos los activos
de inversión en Estados Unidos entran en esta amplia categoría de inversión sostenible y
responsable. Esto demuestra que los factores ESG mejoran la rentabilidad de los negocios,
reducen el riesgo de inversión y generan valor.
Con relación al criterio ambiental, este busca determinar cómo se ve impactado el medio
ambiente por las actividades de una empresa. Evalúan, entre otros, el manejo de los residuos,
la mitigación de la contaminación, la eficiencia energética, la huella de carbono, las emisiones
de gases de efecto invernadero, la deforestación, la biodiversidad, y el uso del agua.
Las empresas incluso son evaluadas por la forma en que sus proveedores gestionan las
cuestiones mencionadas, ya que se busca la implementación de los principios ESG en la
cadena de suministro. Esta atención adicional a los proveedores incentiva a las empresas a
trabajar con socios que también tienen en cuenta su impacto en el Medio Ambiente.
Los riesgos medioambientales a los que se enfrenta una empresa pueden variar
considerablemente de un sector a otro, por lo tanto, es importante que las empresas presten
atención a su impacto y creen formas de incorporar los criterios ESG a su cultura empresarial.
Para implementar el criterio Ambiental de ESG y contribuir con el medio ambiente, las empresas
pueden enfocarse, entre otros, en:
•

utilizar materiales reciclados

•

utilizar energía renovable

•

clasificar sus desechos

•

disminuir el uso del papel

•

digitalizar todos los procesos posibles

•

utilizar empaques biodegradables en sus productos

•

promover campañas de concientización para el aprovechamiento de los recursos

En Guatemala, existen diferentes normas que buscan resguardar el medio ambiente[1]. En el
mes de agosto, se publicó el Acuerdo Gubernativo Número 164-2021, Reglamento para la
gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Este Reglamento dispone que toda
persona, que como resultado de sus actividades produzcan residuos o desechos sólidos
comunes, deberá separarlos al omento de su generación de acuerdo con la siguiente
clasificación[2]

Sin embargo, para cumplir con los criterios ESG no basta con cumplir con la normativa
existente, las empresas deben asumir un compromiso real con el medio ambiente que se vea
reflejado en sus políticas y en el día a día de su operación. Esto además de ser un beneficio
para toda la sociedad, aumentará su valor convirtiéndolos en un atractivo para invertir.
La próxima semana seguiremos explorando el tema de ESG, con el criterio social.

[1] Entre ellas: Decreto 68-86, Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente; Decreto 101-96,
Ley forestal; Decreto 48-89, Ley de áreas protegidas; Acuerdo Gubernativo 137-2016, Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental; Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las
Descargas y Reuso de Aguas residuales y de la Disposición de Lodos.
[2] Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Departamento para el Manejo de los Residuos y los
Desechos Sólidos, Guía para la identificación Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes, Pág. 7
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