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Foro Económico Mundial refuerza importancia de los 
criterios ESG para el desarrollo global 

Más de 60 empresas globales se han comprometido a seguir objetivos basados en la ciencia y la 
descarbonización de las cadenas de suministro 

 
Si bien la sociedad ya volvía su atención al combate de problemas como el cambio climático 
y la injusticia social en los últimos años, la llegada de la pandemia en 2020 aceleró las 
discusiones y acciones acerca del tema. Con la luz amarilla, el movimiento ambiental, social 
y de gobernanza (ESG) ganó fuerza y fue, incluso, uno de los asuntos más destacados en 
el último Foro Económico Mundial (WEF), ubicado en Davos, Suiza, en el fin de enero. La 
sigla en inglés denomina un sistema que busca crear y organizar las mejores prácticas de 
este trípode en el mundo empresarial y de las finanzas, que ha se tornado fundamental para 
que las compañías puedan garantizar que estén haciendo su parte, informando de manera 
transparente a los inversores y partes interesadas sus aspectos positivos e impactos 
negativos en el medio ambiente y la sociedad. 
 
Uno de los principales defensores de los criterios ESG, Larry Fink, CEO de BlackRock, la 
gigante de las inversiones que administra más de US$ 8 trillones en activos, participó de uno 
de los paneles del Foro, donde aclaró que ni siquiera la pandemia fuera capaz de parar "el 
tsunami ESG que se hizo cargo del ecosistema financiero". Según Fink, los inversores y los 
empresarios en todo el mundo que quieran mantenerse en el mercado, con retornos 
financieros más sustentables en el futuro, necesitan empezar su agenda ESG ahora mismo 
ya que, muy pronto, habrá una reubicación de capital provocada por los cambios climáticos 
que será muy rápida. 
 
Y los datos prueban su posicionamiento: de enero a noviembre del año pasado, los 
inversores inyectaron 288 mil millones a nivel mundial en activos sustentables. El volumen 
es más del doble del registrado en todo el año 2019. "Es el inicio de una transición que se 
ha ido acelerando. Sabemos que los riesgos climáticos son riesgos de inversión. Pero 
también creemos que la transición climática representa una oportunidad histórica de 
inversión", dijo el gurú del mercado financiero. 
 
Una encuesta de BlackRock también apuntó que más de la mitad de los participantes (54%) 
considera que las inversiones sustentables son fundamentales para los resultados. Estos 
inversores planean duplicar la participación de los activos ESG en sus carteras, lo que 
elevará el porcentaje total del 18% al 37% en cinco años. En las Américas, 47% de los 
inversores han declarado que ESG ya se ha convertido, o se espera que se convierta, en 
algo esencial para sus estrategias de inversión.  
 
Comprometimiento conjunto 
Durante el Foro, más de 60 empresas globales de distintos sectores y países anunciaron 
que se han comprometido a seguir un conjunto común de objetivos ESG establecido por el 
WEF en septiembre último. Compañías como Siemens, PayPal, Heineken, Deloitte, Sony, 
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Unilever, Dell y Royal Dutch Shell hacen parte de la lista. El documento elaborado por el 
Foro en 2020 trae un conjunto de métricas universales, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Comprende 21 “stakeholder capitalism metrics" 
(métricas de capitalismo de partes interesadas, en español) centrales y 34 expandidas, todas 
bajo cuatro pilares principales. 
 
Para el pilar del planeta, las empresas han acordado informar públicamente sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y los plásticos de un solo 
uso. Ya en el pilar de las personas, las métricas incluyen cifras sobre diversidad e inclusión, 
una proporción de igualdad salarial y tasas de bienestar de los empleados. El pilar de la 
prosperidad implica la contribución económica y el total de impuestos pagados; y el pilar de 
gobernanza incluye información sobre iniciativas anticorrupción. 
 
Para el WEF, el uso de los KPIs de ESG medidos en toda la organización año tras año puede 
ser el comienzo de un enfoque más holístico para valorar la contribución de la junta, la 
gerencia y la fuerza laboral al éxito o no del negocio. También está aumentando el enfoque 
en el clima, incluidos los objetivos basados en la ciencia y la descarbonización de las 
cadenas de suministro. Los desafíos de la pandemia, el clima y la desigualdad del último 
año no tienen precedentes. Pero al basarse en décadas de teoría de las partes interesadas 
y utilizar herramientas emergentes de gobernanza y ESG, los líderes corporativos pueden 
brindar soluciones a estos desafíos. 
 
Aportando valor 
Una de las empresas comprometidas con los esfuerzos ESG en la industria del acero es la 
brasileña Gerdau. En 2021, la compañía fue seleccionada para componer la cartera del 
Índice de Eficiencia de Carbono (ICO2) de B3. El índice reúne a empresas IBrX-100 
comprometidas con la eficiencia y transparencia en la gestión de gases de efecto 
invernadero (GEI), tema que se ha convertido en uno de los principales pilares del desarrollo 
sostenible Gerdau. La nueva cartera de ICO2 será válida de enero a abril de 2021, siendo 
reequilibrada cada cuatro meses, según las actualizaciones del IBrX-100. 
 
Gerdau es la única empresa del sector de Materiales Básicos/Acero y Metalurgia que 
compone el índice, reafirmando su compromiso con los temas climáticos y preparándose 
para la economía baja en carbono. En 2020, el Directorio de la Compañía aprobó una Política 
de Sustentabilidad, que ha guiado las decisiones estratégicas que involucran los temas ESG. 
 
En diciembre, Gerdau ya había logrado un puntaje B-, por encima del promedio regional en 
Sudamérica y en el sector de metales y metalurgia, según la encuesta anual en el módulo 
de Cambio Climático del CDP (Carbon Disclosure Project), la plataforma mundial más 
respetada de información medioambiental. Actualmente, uno de los principales objetivos de 
la empresa es establecer una meta de reducción de CO2 factible en línea con los esfuerzos 
globales. Para eso, cuenta con el apoyo de consultores externos y el compromiso de sus 
liderazgos, sirviendo de modelo para otras empresas del sector. 
 
 


