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Integración de los factores ASG en la
estrategia de las organizaciones.

través de mercados de capitales con inversionistas que
tienen una opción preferencial por este tipo de emisores.

La integración de los factores ASG a la estrategia de la
empresa conlleva un proceso ordenado de esfuerzos, que
genera cambios a nivel de la cultura organizacional. Al
respecto, la Bolsa de Valores de Panamá a través de la Guía
para el Reporte y Divulgación Voluntaria de Factores ASG,
enumera los siguientes:

Sobre los requerimientos de divulgación de
aspectos ASG.

• Involucrar a la alta dirección, con iniciativas como la
creación de un comité de sostenibilidad y el
nombramiento de un responsable.
• Mapear las necesidades y expectativas de los grupos de
interés internos y externos que interactúan con la
empresa. (inversionistas, empleados, proveedores,
ciudadanía, reguladores)
• Realizar un diagnóstico de materialidad, para evaluar
aspectos relevantes para la estrategia del negocio y que
a la vez son prioridad para los grupos de interés con los
que interactúa.
• Identificar prioridades.
• Establecer metas y definir indicadores que permitan
medir el desempeño actual y la evolución de las metas
para informar a los grupos de interés.
• Identificar brechas en temas ASG, donde la empresa
requiere implementar estructuras, procesos y sistemas
nuevos, así como aquellos otros que deben mantenerse
porque ya se adecúan a las necesidades identificadas.
• Desarrollar una política de sostenibilidad.
• Implementar una estrategia de comunicación
• Establecer un proceso de reporte a través de un
estándar de divulgación reconocido.
Diversos estudios evidencian que la adopción de prácticas
prudentes en materia de sostenibilidad contribuye
positivamente a los resultados financieros de las empresas,
así como la rentabilidad de la inversión. SCRiesgo considera
que, este resultado se debe a la habilidad que las
organizaciones tienen para gestionar riesgos no financieros
con potenciales impactos económicos de forma anticipada
con los grupos de interés, además de la facilidad al acceso a

La importancia de la divulgación de factores ASG ha sido
impulsada tanto por el sector público como por el privado.
Según The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020,
hasta el 96% de las 250 compañías más grandes del mundo
listadas en el ranking Forbes 500, reportan sobre temas ASG
y además de los países desarrollados, ahora México y La
India conforman el ranking de los 10 países con mayores
índices de reportes en temas de sostenibilidad.
Según la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (UN
SSE), que engloba 100 bolsas afiliadas en el mundo, 56
bolsas han publicado guías para apoyar a sus emisores en la
elaboración de reportes de divulgación de factores ASG. A
nivel suramericano, en Brasil, Perú, Paraguay y Chile, los
reguladores requieren que los reportes de emisores
bursátiles incluyan los factores ASG, considerando el riesgo
climático. En Panamá, BID Invest atendió la solicitud de la
Bolsa de Valores de Panamá (BVP) para colaborar en la
elaboración de una guía publicada en 2021. En la región
centroamericana: Costa Rica, Guatemala y El Salvador
también han lanzado lineamientos para divulgación
voluntaria de factores ASG y emisiones de bonos verdes y
sostenibles. Por su parte, la banca multilateral, también está
impulsando la sostenibilidad, a través de marcos de
sostenibilidad propios que incluyen sus políticas de acceso
a información.
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