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RESUMEN 

 

Los activos con un buen desempeño en cuanto a métricas Ambiental, Social y de 
Gobierno de corporativo (ASG) han demostrado en el último tiempo ser fuentes de 
preservación de valor en momentos de crisis, este hecho ha generado un 
crecimiento significativo en el mercado a tal punto que se estima que para el 2024 
este mercado alcanzará una profundidad de 53 trillones de USD (Bloomberg, 2021). 
Es por ello que al momento de evaluar si una inversión cumple con estos parámetros 
se parte de los informes de sostenibilidad proporcionados por parte de la compañía, 
estos deben realizarse bajos los principales estándares de reportes de 
sostenibilidad como lo es SASB y GRI y se considera como un requerimiento 
fundamental para ser catalogado como una inversión sostenible. 

  

Para los emisores colombianos el crecimiento de las inversiones ASG representa 
una oportunidad de obtener mayores recursos y así fortalecer su posición en la 
región, es por ello por lo que resulta pertinente realizar un diagnóstico de la situación 
de los emisores colombianos en cuanto a la generación de reportes de estas 
características, y dejar en evidencia el impacto asociado en términos financieros 
que puede llegar a representar este hecho. Para llevar a cabo dichos objetivos, 
dentro de este estudio se hará uso de entrevistas para la recolección de información, 
se hará análisis de causales para identificar aquellas variables financieras que son 
más sensibles al hecho de revelar información de sostenibilidad y a través 
diagnósticos cualitativos y cuantitativos analizar el impacto. 

 

Palabras clave: Factores ASG, Mercado colombiano, Reportes de sostenibilidad, 
Estándares internacionales, Variables financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Assets with a good performance in terms of Environmental, Social and Corporate 
Governance (ESG) metrics have proven in recent times to be sources of value 
preservation in times of crisis, this fact has generated significant growth in the market 
to such an extent that it is estimated that by 2024 this market will reach a depth of 
53 trillion USD. This is why when assessing whether an investment complies with 
these parameters, the sustainability reports provided by the company are used as a 
starting point. These must be carried out in accordance with the main sustainability 
reporting standards such as SASB and GRI and are considered a fundamental 
requirement to be classified as a sustainable investment.  

 

For Colombian issuers, the growth of ESG investments represents an opportunity to 
obtain greater resources and thus strengthen their position in the region, which is 
why it is pertinent to carry out a diagnosis of the situation of Colombian issuers in 
terms of the generation of reports of these characteristics, and to highlight the 
associated impact in financial terms that this fact may represent. To achieve these 
objectives, this study will make use of interviews to collect information, causal 
analysis to identify those financial variables that are more sensitive to the disclosure 
of sustainability information and, through qualitative and quantitative diagnostics, to 
analyze the impact. 

 

Keywords: ESG factors, Colombian market, Sustainability reporting, international 
standards, financial variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Los mercados y economías emergentes como es el caso de Colombia, carecen de 
profundidad, diversificación y se caracterizan por la alta volatilidad debido a que los 
escenarios políticos, económicos, sociales, legales y ambientales son de altas 
turbulencias, es por ello, que una solución a parte de los problemas a los que se 
ven enfrentadas las compañías colombianas, principalmente los emisores, es la 
adopción de un core o enfoque de inversión disruptivo, innovador y consecuente 
con las dinámicas internacionales. Entre estas nuevas estrategias se encuentran 
los factores ASG, ambiental, social y de buen Gobierno corporativo, los cuales 
pasaron de ser una moda para convertirse en pilares fundamentales de las futuras 
inversiones. 

Es por ello, que en la medida que el mercado colombiano se adapte a estos, es 
posible el crecimiento de este llamando a nuevos inversionistas y permitiendo un 
mejor desarrollo de las compañías, la adopción de esos factores inicia por la 
revelación de información, es decir, por el hecho de emitir de forma estructurada, 
clara, transparente y bajo estándares internacionales; las condiciones en términos 
ASG de la compañía y su estrategia. 

Por todo lo anterior, es necesario plantear un estudio que analice la condición actual 
del mercado colombianos y los emisores de este en términos de revelación de 
información y las causales y variables determinen la relación de ello, al igual que 
determinar el impacto en tales variables que puede o no tener este hecho en los 
activos emitidos por las compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las inversiones en el mundo han cambiado en las últimas décadas, el crecimiento 
de las finanzas sostenibles ha sido exponencial. A nivel global, el porcentaje de 
inversionistas tanto minoristas como institucionales que aplican principios de 
inversión responsable (IR) basado en los pilares Ambientales, Sociales, y de buen 
Gobierno Corporativo (ASG) han crecido, a tal punto que la destinación de sus 
portafolios a inversiones de este tipo pasó de ser el 48% en 2017 a ser el 75% en 
2019 (Deloitte, 2020). Para el Deloitte Center for Financial Services (DCFS), los 
administradores de inversión responderán a la alta demanda de las inversiones 
sostenibles potencialmente lanzando un récord de 200 nuevos fondos de ASG para 
el 2023, más del doble que los tres años anteriores. Se prevé que para el 2025, el 
50% de todos los activos profesionales de Estados unidos, harán parte del sistema 
de inversiones sostenibles (Ver Ilustración 1). Sin duda las nuevas guías y pautas 
de inversión, se trazarán bajo los criterios ASG, esto ayudará a que muchas firmas 
pueden capturar una enorme participación de esta creciente asignación de ASG, 
partiendo de la incorporación de datos y métricas relacionadas, con el fin de acoger 
una cultura que se oriente en pro de los objetivos de sostenibilidad (Deloitte, 2020). 

 

Ilustración 1. Activos administrados profesionalmente en los Estados Unidos (US$ trillones). 
Fuente: US SIF Foundation y análisis del Deloitte Center for Financial Services. 



 

A pesar de ello, en los mercados emergentes como América Latina y el Caribe, muy 
poco se ha previsto en documentación enfocada en los temas Ambiental, social y 
de buen Gobierno Corporativo (ASG), siendo así el actuar de estas inversiones para 
la región, de tipo reactivo, es decir, se dan a medida que crece o es notoria la 
participación de capitales en esta tipología de negocios (Beslik, 2021). Todo lo 
anterior ha generado grandes brechas entre los nuevos inversionistas del mundo - 
los cuales se preocupan en gran medida en la huella que dejan las empresas en la 
sociedad - y la poca capacidad de las empresas latinoamericanas para irrumpir en 
la mecánica de inversiones alineadas a las necesidades ASG. 

Aunque, algunos mercados latinoamericanos han ahondado en la creación de un 
marco integrador de políticas ASG como es el caso de México y Chile, ello por medio 
de la creación de índices y estándares de divulgación encabezados por los 
reguladores locales y bolsas de valores. México por ejemplo lanzó el S&P/BMV 
Total Mexico ESG Index1, que utiliza un criterio de selección basado en principios 
ASG relevantes (Beslik, 2021). En el caso chileno el regulador de valores local, 
CMF, tiene como fin definir normativas obligatorias para atacar la problemática 
fundamental en el mercado latinoamericano, la falta de información. Esto se hará 
por medio de la adopción de los estándares de información de SASB2, 
pertenecientes a la organización sin fines de lucro Value Reporting Foundation 
(Bnamericas, 2021); aun así, queda mucho por hacer. La ONU en términos de 
inversiones sostenibles calcula que cumplir con los ODS, por ejemplo, se requiere 
una inversión de entre cinco y siete billones de dólares al año, para lo cual se ha 
identificado una brecha de 2,5 billones de dólares en países en desarrollo. La brecha 
anual de financiación en América Latina y el Caribe se calcula en 170.000 millones 
de dólares anuales, 3% del PIB de toda la región (Sacristán, 2020). Si la región 
desea atraer muchos más capitales, no lo logrará si no se enrutan las inversiones 
en el camino a la sostenibilidad, ya que es hacia esa ruta a donde los capitales se 
están dirigiendo. 

Uno de los factores que ha incidido en la limitada integración de los factores ASG 
en las decisiones de inversión en el mercado latinoamericano, es el problema 
existente a nivel general de la falta de información, o la poca participación de las 
empresas al momento de revelar información en cuanto a su desempeño ASG 
acorde con los requerimientos que incluyen los principales estándares para la 
divulgación de información y la preparación de informes de este tipo3. En los 
mercados desarrollados esto ya dejó de ser uno de los mayores problemas para 

 
1 Su objetivo es proporcionar una exposición central al mercado mexicano de acciones y, al mismo tiempo, impulsar de manera 
significativa el desempeño ASG 
2 Los estándares SASB guían la divulgación de información de sostenibilidad de importancia financiera por parte de las 
empresas a sus inversores.  
3 Los principales estándares de revelación de información son: GRI: Estándares temáticos en función de temas económicos, 
ambientales o sociales aplicables por organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o ubicación; CDP: 
cuestionarios, que impulsan a las organizaciones a medir, gestionar y reducir su impacto en el medio ambiente y desarrollar 
resiliencia; TCFD: recomendaciones estructuradas de tal manera que solicitan información general sobre la gobernanza, 
estrategias, sistemas de gestión de riesgos y métricas y establecen requisitos específicos para sectores vulnerables a los 
impactos del cambio climático. 



 

incorporar variables de sostenibilidad en procesos de inversión; la revelación de 
métricas bajo estos criterios ha permitido grandes avances, haciendo así que invertir 
con criterios de sostenibilidad pasara de ser simple moda a un deber fiduciario de 
buscar generar la mejor relación riesgo-retorno en los portafolios (Mora, 2021). 

El mercado colombiano ha comenzado a socializar ciertas rúbricas de 
estructuración de la información, con el fin de brindar un mayor conocimiento e 
interés en inversión sostenible. Adicional, se han otorgado certificaciones que dan 
fe del cumplimiento de buenas prácticas de relacionamiento entre emisores e 
inversionistas, al igual que la publicación de guías que permitan la gestión de 
reportes estandarizados bajo criterios ASG. Pero aún con todo ello, el mercado 
colombiano brilla por el desinterés de gran parte de los emisores a la hora de tener 
buenas prácticas de gestión de la información, algo observado en la revisión 
individual de los informes de gestión anual. Si bien ya algunos emisores han 
adoptado ciertas tipologías de informes en pro de la revelación de la información 
relacionada con las políticas de ASG, la gran mayoría aún no lo desarrolla. En un 
informe realizado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA, 
2021), se resalta que el 56% de los emisores en Colombia, no reporta bajo ninguno 
de los estándares sugeridos y tan solo el 2.4% lo hace por medio de todos los 
estándares, lo que representa una oportunidad relevante en el relacionamiento con 
los inversionistas actuales y potenciales.  

El mercado colombiano acarrea desde hace mucho tiempo problemas de liquidez y 
poca diversidad, y adicionalmente se está trayendo consigo también un atraso 
respecto a la revelación de información ASG. Como se mencionó anteriormente, los 
flujos de capital cada vez más se dirigen hacia los mercados y emisores que se 
auditan bajo las políticas de inversión sustentables y sostenibles, lo cual, ante la no 
participación de los emisores colombianos en la entrega de informes de 
sostenibilidad, dejaría al mercado colombiano a portas de una salida de capitales o 
de consecuencias más drásticas. Lo cual hace pertinente el planteamiento de la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Qué impacto genera la revelación de la 
información en factores Ambiental, Social y de Gobierno corporativo para los 
emisores del mercado colombiano? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el impacto que genera la revelación de información en factores Ambiental, 
Social y de Gobierno corporativo en los emisores del mercado colombiano. 



 

1.2.2. Objetivos Específicos 

✓ Realizar un diagnóstico del entorno y el momento que atraviesan los 
emisores colombianos en términos de divulgación de información de 
sostenibilidad bajo los estándares internacionales 

✓ Identificar los emisores colombianos que no revelan información y las 
causales que los motivan a no hacerlo. 

✓ Identificar los emisores colombianos que revelan información en criterios 
ASG bajo los parámetros internacionales y las causales que los motivan a 
hacerlo. 

✓ Definir las variables financieras que poseen mayor sensibilidad al hecho de 
revelar información de sostenibilidad.  

✓ Evaluar el desempeño de los emisores colombianos ante las variables 
encontradas en el paso anterior. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El creciente interés que se ha generado por los mercados ASG, ha hecho que exista 
un aumento generalizado en los últimos dos años por la investigación en cuanto a 
los beneficios que tiene la integración de estos criterios en los procesos de inversión 
y en cómo estos pueden impactar a las empresas en general. A continuación, se 
muestran investigaciones realizadas en torno a la temática de estudio en diferentes 
marcos geográficos. 

A nivel internacional, (Baker & Boulton, 2021), realizaron una investigación titulada 
“ESG government risk and international IPO underpricing”, la cual estudiaba la 
asociación entre la gestión de riesgos gubernamentales, ambientales, sociales y de 
Gobierno Corporativo (ASG) y la infravaloración de las IPO4 a nivel de empresa 
entre 2008 y 2018. El estudio se realizó examinando 7446 IPO, realizada en 36 
países. Los resultados principales del estudio fue la existencia de una menor 
infravaloración en las ofertas públicas de venta en los países con mayores 
calificaciones gubernamentales en ASG. De igual forma el análisis de manera única 
los pilares ambientales, sociales y de gobernanza, halló que la infravaloración tiende 
a ser más baja en países con prácticas de gestión de riesgos más sólidas en cada 
una de estas áreas. 

 
4 Initial Public Offering (IPO) -Oferta pública de venta- 



 

En cuanto a nivel latinoamericano, (Garzón Jiménez & Zorio-Grima, 2021), por 
medio de su estudio “Sustainability engagement in Latin America firms and cost of 
equity” midieron la relación entre el comportamiento sostenible y el Costo de Capital 
en el contexto empresarial latinoamericano. Para ello, se consideraron algunas 
variables proxy y moderadoras sustentables. El modelo consideró una muestra de 
252 empresas cotizadas y 2772 observaciones que abarcan un periodo de 10 años 
(2008-2018), de igual forma, se implementó el Modelo Generalizado de Momentos 
para evitar problemas de endogeneidad. Los resultados más destacados de la 
investigación fue la evidencia de que empresas con altos niveles de divulgación 
ambiental, social y gobernanza corporativa a través de reportes de sostenibilidad y 
asegurados por proveedores externos, disminuyen el Costo de Capital, esto en gran 
medida apoyado en cotizaciones en mercados integrados como el MILA, una 
integración bursátil de las bolsas de México, Colombia, Chile y Perú. Adicionalmente 
se confirmó una reducción en la asimetría de la información entre la gerencia y los 
demás agentes de mercado, debido a un mayor nivel de transparencia mediante la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

El Centro de Estudios en Gobierno Corporativo (CEGC) del CESA & Principles for 
Responsible Investment (PRI), en el año 2021, llevaron a cabo el estudio 
“Estandarización de la Revelación de Información en factores Ambiental, Social y 
Gobierno Corporativo en Emisores colombianos: Una mirada desde la inversión 
responsable”. En la investigación se analizaron los tipos de reportes de información 
que mostraban los emisores colombianos a los grupos de interés (Clientes, 
proveedores, inversionistas, trabajadores y el gobierno); ello con base en la 
información reportada por 126 de los emisores colombianos en el informe de 
gestión, sostenibilidad o integrado y contrastándola con cinco (5) criterios 
establecidos (GRI, SASB, CDP, TCFD y Verificación de Auditoría)5. Los análisis de 
la investigación mostraron que el 2,4% (3 empresas) de los emisores cumplen con 
la totalidad de los criterios analizados en este informe. El 3,2% cumple con 4 de los 
5 criterios (4 empresas), el 6,3% con 3 (8 empresas), el 11,9% con 2 (15 empresas) 
y, el 21,4% con solo 1 de los criterios (27 empresas). Finalmente, se evidencia que 
la mayoría de los emisores no cumple con ninguno de los criterios establecidos, 
siendo estos el 53% de la muestra. Con el estudio también fue posible resaltar la 
importancia del Reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia, para 
fortalecer las prácticas de revelación de los emisores, de los cuales 31 de los 126, 
son emisores IR, lo que facilita el proceso de toma de decisiones de inversión 
siguiendo los lineamientos de inversión responsable. 

Espinosa, España, & Consuegra (2020), realizaron una investigación económica 
que se cuestionaba acerca de si existía correlación entre sostenibilidad y costo de 
deuda. El informe titulado “¿Existe alguna relación entre la sostenibilidad de una 
empresa y el costo al que se endeuda?”, se realizó haciendo un contraste entre los 

 
5 Revisar planteamiento del problema 



 

eventos importantes que inciden sobre la tasa de interés para el sector corporativo 
y los elementos ASG. De este estudio se pudo concluir que, en los bonos emitidos 
en IPC, en el periodo 2017 a 2019 se ha visto que muchos de estos de compañías 
sostenibles se emitieron a spreads menores que los de las empresas que no se 
pueden llamar sostenibles, siendo más claro para las emisiones de mediano y largo 
plazo. Con respecto al 2020, del análisis también se concluyó que los líderes 
empresariales están invirtiendo en ASG para dar forma a la “nueva normalidad”, y 
están dejando en evidencia de que en Colombia el gobierno impulse beneficios 
tributarios tanto a las empresas sostenibles como a los inversionistas en dichas 
empresas. 

La Superintendencia Financiera de Colombia (2021), realizó un diagnóstico por 
medio de un análisis publicado en el documento técnico “Divulgación de información 
de sostenibilidad o ESG en Colombia”, el cual buscaba mostrar el panorama actual 
de las inversiones sostenibles y la revelación de información, a nivel nacional e 
internacional. Para la realización del estudio diagnóstico, se usó la información 
disponible en las páginas web, informes anuales y/o informes de sostenibilidad de 
las empresas, la cual fue analizada frente a los principales marcos o estándares 
internacionales. De esta investigación se obtuvo como resultados principales que: 
en Colombia la utilización del GRI ha influido en la determinación de los temas y el 
tipo de indicadores sobre los que las empresas están divulgando su desempeño 
ASG; existen debilidades en los análisis de materialidad de los asuntos ASG 
publicados por las empresas. Las empresas con menor capitalización bursátil sólo 
contaron con una tasa de divulgación del 19%. Las preguntas sobre la salud y 
seguridad de los empleados, medida por la tasa de lesiones y la tasa de mortalidad, 
cuentan con la tasa de divulgación más baja entre los indicadores. Una reflexión 
final del diagnóstico es la existencia de una creciente demanda de información sobre 
cómo las empresas abordan y manejan los temas ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo. 

1.3.2 Marco teórico 

En esta sección se busca dejar en claro los principales conceptos a trabajar durante 
la investigación, iniciando con la contextualización de lo que se define como el 
mercado ASG en el panorama internacional y para el mercado colombiano. 
Posterior a ello se definen cuáles son los principales estándares internacionales 
para la revelación de información de sostenibilidad y que lineamientos se 
encuentran presentes en ellos. Así mismo, para cumplir con el objetivo de identificar 
las causales que influyen en la revelación de información de desempeño en los 
criterios ASG, se planea hacer uso del método Delphi como técnica de recolección 
de información, por ello dicho método es definido. De igual forma, se identifican las 
variables financieras en las que se centrará el estudio, bajo que técnica se medirá 
la sensibilidad de estas ante el hecho de revelar información de sostenibilidad y 
como se evaluará el desempeño de los emisores en estas variables. 



 

1.3.2.1 Criterios ASG  

A partir de los años 90 en el mundo financiero comenzaron a ganar posición las 
inversiones sostenibles, conocidas también como inversiones socialmente 
responsables (ISR), que, si bien iniciaron mucho antes, el lanzamiento del Dow 
Jones Sustainability hizo que cobraran una mayor importancia (Ver Ilustración 2). 
El acelerado crecimiento de las inversiones sostenibles llevó a la definición de sus 
pilares, los criterios ASG. 

 

Ilustración 2. Línea de tiempo de la sostenibilidad. Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC 

Los criterios ASG si bien están siendo acuñados en el argot financiero, son aspectos 
“extrafinancieros”, es decir, un apoyo en el momento de la toma de decisiones con 
respecto a alternativas de inversión. Comúnmente las inversiones bajo criterios ASG 
tienden a ser relacionadas con una temática en específico que integra tan solo uno 



 

de los tres pilares, las emisiones de carbono. Pero los criterios ASG abarcan no 
solamente las emisiones, sino el impacto ambiental en general, la ciudadanía 
corporativa y el desarrollo de capital humano; es por ello que suelen confundirse 
con las “inversiones verdes” las cuales tienen como fin reducir la huella de carbono 
(Ulrich, 2017). Los criterios Ambiental, Social y de Gobierno corporativo (Ver 
Ilustración 3) buscan generar un marco amplio que abarque no solo el estudio de 
mayor número de áreas de interés sino una mayor maximización del valor las 
empresas, proyectos o departamentos.   

 

Ilustración 3. Definición de criterios ASG. Fuente: RobecoSAM 

1.3.2.1.1 Ambiental 

Es el primer cimiento de los criterios y engloba en sí los efectos que de manera 
directa o indirecta ocasiona la empresa en el medio ambiente, este se centra en los 
riesgos climáticos y de transición de cambio climático, la escasez de recursos 
naturales, la contaminación y los residuos, los consumos energéticos, la evaluación 
ambiental de los productos y servicios de los proveedores y gestión de indicadores 
ambientales (Álvarez, 2019). 

1.3.2.1.2 Social 

Se concentra en el impacto que las compañías generan entorno a la sociedad y 
comunidad, en este criterio se consideran factores laborares, familiares, igualdad, 
entorno y ambiente familiar, las condiciones de los trabajadores, la prevención de 
riesgos, retención de talento, ciberseguridad, protección y tratamiento de datos 
personales (Álvarez, 2019). 

1.3.2.1.3 Gobierno Corporativo 

Este criterio entiende que la alta gerencia es el primer filtro y la base fundamental 
en la implementación de las políticas de inversiones sostenibles, son los consejos 
directivos quienes fundamentan las políticas de inversiones y disponen los recursos 
para ello. Abarca la transparencia, códigos de conducta, calidad, gestión del riesgo, 
auditoria y demás directrices de alta gerencia (Álvarez, 2019). 



 

1.3.2.2 Los criterios ASG en Colombia 

La gestión de los criterios ASG en Colombia, es impulsada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, quien promueve la correcta gestión que implica la 
implementación de los criterios ASG, ello por medio de la adopción de las siguientes 
iniciativas (Jiménez & Rojas, 2019):  

I. Crear una taxonomía para la clasificación de las inversiones sostenibles, de 
tal forma que se favorezca el desarrollo ordenado y sostenible del mercado. 

II. Promover la adopción de criterios ASG en la toma de decisiones de inversión 
por parte de inversionistas profesionales. 

III. Reducir la asimetría de información relacionada con el cambio climático. 
IV. Promover la articulación y construcción de capacidades para el desarrollo 

sostenible. 
 

1.3.2.3 Emisor Colombiano 

El mercado colombiano cuenta en la actualidad con 194 emisores de acciones y 
otros valores. Ser un emisor colombiano significa estar inscrito en la 
Superintendencia Financiera de Colombia la cual administra el Registro Nacional de 
Valores y Emisores (RNVE), ello para poder realizar una oferta pública; de igual 
manera se debe estar inscrito en la BVC, quien es la entidad encargada de autorizar 
la negociación de los mismos en el sistema transaccional que administra (BVC). 

Ser emisor en Colombia genera un efecto positivo sobre el potencial de crecimiento 
de la empresa, ello se debe a los recursos que puede obtener en el mercado y el 
balance en la estructura financiera de la compañía que se genera a partir de dicha 
capitalización. En Colombia se puede ser emisor de renta variable por medio de 
acciones ordinarias, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, o por medio de 
acciones privilegiadas; de igual forma se puede ser emisor de renta fija, a través de 
bonos, papeles comerciales o valores emitidos de procesos de titularización (BVC). 

Si se es emisor colombiano, principalmente en el caso de las acciones es porque 
se cuenta con los siguientes requisitos: 

✓ Por lo menos el diez por ciento (10%) del total de las acciones en circulación 
del emisor, está en cabeza de personas distintas a aquellas que conforman 
un mismo beneficiario real 

✓ El emisor tiene como mínimo cien (100) accionistas 
✓ El emisor cuenta con un patrimonio de al menos siete mil millones de pesos 

($7.000.000.000) 
✓ El emisor o su controlante han ejercido su objeto social principal durante los 

tres años anteriores a la fecha de solicitud de inscripción 



 

✓ El emisor ha generado utilidades operacionales en alguna de las tres 
vigencias anuales anteriores al año en que se solicita la inscripción 

✓ El emisor cuenta con una página web en la cual se encuentre a disposición 
del público la información que establece la BVC mediante su Circular Única 

✓ El emisor se compromete a presentar un informe anual de gobierno 
corporativo que contenga la información que requiere la BVC mediante su 
Circular Única 

 
1.3.2.4 Estándares Internacionales  

1.3.2.4.1 Estándares GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional no 
gubernamental, que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad 
como herramienta para la planificación, medición, evaluación y comunicación de los 
avances e impactos en aspectos sociales, económicos y ambientales de una 
organización (UPB Sostenible, 2018). La secretaría de GRI tiene su sede en 
Ámsterdam, Países Bajos, y cuentan con una red de siete centros regionales 
ubicados en Johannesburgo (África), Singapur (ASEAN), São Paulo (Brasil), Hong 
Kong (Región de la Gran China), Bogotá (Hispanoamérica), Nueva York 
(Norteamérica) y Nueva Delhi (Sur de Asia). 

Un estudio del año 2020 realizado por KPMG dejó en evidencia que el 73% del 
G2506 reportaron su desempeño de sostenibilidad bajo estos estándares, dicho 
hecho ha permitido identificar a los estándares GRI como el lenguaje preferido por 
el mercado para el reporte de sostenibilidad (GRI, 2020). Para reportar este tipo de 
información bajo los estándares GRI, la organización presenta una estructura que 
se debe seguir, esta presenta dos tópicos, Estándares universales y Estándares 
temáticos, los cuales se componen de series de estándares (Ver Ilustración 4).  

 
6 G250: las 250 empresas con la mayor capitalización bursátil del mundo 



 

 

Ilustración 4. Descripción general del conjunto de estándares GRI. Fuente: GRI 

El primer grupo denominado Estándares universales, contiene 3 series: GRI 101, 
GRI 102 y GRI 103; a continuación, se describe el propósito y contenido de cada 
una.  

GRI 101, Fundamentos: es el punto de partida para el uso de los Estándares 
GRI. El GRI 101 expone los Principios para la elaboración de informes para 
definir el contenido y la calidad de dichos informes. Incluye los requerimientos 
para elaborar informes de sostenibilidad de conformidad con los Estándares 
GRI y describe cómo se pueden usar los Estándares GRI y hacer referencia 
a ellos. El GRI 101 también incluye las declaraciones específicas y 
obligatorias para las organizaciones que elaboran informes de sostenibilidad 
de conformidad con los Estándares GRI y para aquellas que usan una 
selección de Estándares GRI para comunicar información específica (Global 
Reporting Initiative, 2016). En la Ilustración 5 se encuentran los elementos 
presentes en el GRI 101. 

 

Ilustración 5. Elementos presentes en el GRI 101. Fuente: GRI 101 

GRI 102, Información general: se utiliza para aportar información contextual 
sobre una organización y sus prácticas de elaboración de informes de 
sostenibilidad. Esto incluye información sobre el perfil, la estrategia, la ética 
y la integridad de la organización, así como su gobernanza, la participación 



 

de los grupos de interés y su proceso de elaboración de informes (Global 
Reporting Initiative, 2016). En la Tabla 1 se presentan los contenidos 
generales enunciados por el GRI 102. 

Tabla 1. Contenidos Generales GRI 102. Fuente: GRI 102 
GRI 102 – Contenidos generales 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

102-3 Ubicación de la sede 

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

102-6 Mercados servidos 

102-7 Tamaño de la organización 

102-8 Información sobre empleados 

102-9 Cadena de suministro 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 

102-11 Principio o enfoque de precaución 

102-12 Iniciativas externas 

102-13 Afiliación a asociaciones 

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades  

Ética e integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 

102-17 Mecanismos de asesoramientos y preocupaciones éticas 

Gobernanza  

102-18 Estructura de gobernanza 

102-19 Delegación de autoridad 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 

102-25 Conflicto de intereses 

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales  

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 

102-32 Función del máximo órgano en la elaboración de informes de sostenibilidad  

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 

102-35 Políticas de remuneración 

102-36 Proceso para determinar la remuneración 

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración  

102-38 Ratio de compensación total anual 

102-39 Ratio de incremento porcentual de la compensación total anual  

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de los grupos de interés 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 

Prácticas para la elaboración de informes  



 

GRI 102 – Contenidos generales 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados  

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 

102-47 Listas de temas materiales 

102-48 Reexpresión de la información  

102-49 Cambios en la elaboración de informes 

102-50 Periodo objeto del informe 

102-51 Fecha del último informe 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 

102-53 Índice de contenidos GRI 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 

102-55 Índice de contenidos GRI 

102-56 Verificación externa  

 

GRI 103, Enfoque de gestión: se utiliza para aportar información sobre 
cómo la organización gestiona un tema material. Se ha diseñado para 
utilizarse con todos los temas materiales de los informes de sostenibilidad, 
incluidos aquellos cubiertos por los Estándares GRI temáticos (series 200, 
300 y 400) y otros temas materiales. Aplicar el GRI 103 a cada uno de los 
temas materiales permite a la organización explicar por qué un tema en 
concreto es material, dónde se producen los impactos (la Cobertura del tema) 
y cómo gestiona la organización dichos impactos (Global Reporting Initiative, 
2016). En la Ilustración 6 se puede observar el contenido general presente 
en el GRI 103. 

 



 

 

 

Ilustración 6. Contenido general GRI 103. Fuente: GRI 103 

En cuanto a los Estándares temáticos, estos están compuestos por las series 200, 
300 y 400, las cuales se utilizan para presentar información sobre los impactos de 
una organización con respecto a temas económicos, ambientales y sociales 
respectivamente.  

Serie 200: el propósito de esta serie es informar acerca de los impactos materiales 
de una organización en cuanto a temas económicos, los cuales de desglosan en 7 
estándares:  

✓ GRI 201: Desempeño económico 

✓ GRI 202: Presencia en el mercado 

✓ GRI 203: Impactos económicos indirectos 

✓ GRI 204: Prácticas de adquisición  

✓ GRI 205: Lucha contra la corrupción 

✓ GRI 206: Competencia desleal 

✓ GRI 207: Impuestos 



 

Serie 300: esta serie tiene como objetivo informar acerca de los impactos materiales 
de una organización en cuanto a temas ambientales, y se desenvuelve en ocho 
estándares:  

✓ GRI 301: Materiales 

✓ GRI 302: Energía  

✓ GRI 303: Agua 

✓ GRI 304: Biodiversidad  

✓ GRI 305: Emisiones 

✓ GRI 306: Efluente y residuos 

✓ GRI 307: Cumplimiento ambiental 

✓ GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores 

Serie 400: esta serie está compuesta por los estándares temáticos que informan de 
los impactos materiales de una organización en cuanto a temas sociales, y se 
desarrollan en 19 estándares: 

✓ GRI 401: Empleo 

✓ GRI 402: Relación trabajador-empresa 

✓ GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

✓ GRI 404: Formación y educación 

✓ GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 

✓ GRI 406: No discriminación 

✓ GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 

✓ GRI 408: Trabajo infantil 

✓ GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

✓ GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 

✓ GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 

✓ GRI 412: Evaluación de los derechos humanos 



 

✓ GRI 413: Comunidades locales 

✓ GRI 414: Evaluación social de los proveedores 

✓ GRI 415: Política pública 

✓ GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 

✓ GRI 417: Marketing y etiquetado 

✓ GRI 418: Privacidad del cliente 

✓ GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 

 

En resumen, los criterios para declarar que un informe se ha elaborado bajo los 
Estándares GRI se presentan en la Ilustración 7.  



 

 

 

Ilustración 7. Criterios para declarar que un informe de ha elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI. Fuente: GRI 101 

1.3.2.4.2 SASB 

Con el fin de reportar información de sostenibilidad que incorpore criterios ASG y 
que incluya temáticas de medio ambiente, capital financiero y humano, modelo de 
negocio y gobernanza, nacen los estándares SASB: 

Los estándares SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 
guían la divulgación de información de sostenibilidad de importancia 
financiera por parte de las empresas a sus inversores. Disponibles 
para 77 industrias, los estándares identifican el subconjunto de 
cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) más 
relevantes para el desempeño financiero en cada industria (Value 
Reporting Foundation, 2021). 



 

Los estándares SASB presentan unas consideraciones fundamentales para la 
implementación de los mismos (Ver Ilustración 8), las cuales se resumen en, 
establecer una base que pueda crear cultura y así la existencia de una aplicación 
efectiva, identificar  los destinatarios y las necesidades de información como 
herramientas idóneas y hoja de ruta clara, determinar canales apropiados para la 
divulgación, comprender desde la estructura específica de cada empresa como 
están estructurados los estándares, evaluar el nivel de preparación y de información 
existente por medio de una comparación de los estándares y parámetros ya 
existentes, desarrollar la información con el fin de que sea constructiva y que brinde 
valor para la toma de decisiones y finalmente que permita la mejora continua y la 
interacción dinámica del proceso (SASB ORG, 2020). 

 

Ilustración 8. Consideraciones fundamentales para la implementación de los estándares SASB. 
Fuente: SASB 

La primera consideración parte de la premisa del desarrollo de una cultura 
sostenible, vinculante con el rendimiento empresarial y la creación de sinergias 
entre todos los departamentos que componen la organización. Es importante en 
esta etapa de la aplicación de los estándares SASB que la dirección principal de la 
empresa, es decir, los altos directivos; garanticen los recursos necesarios y el 
compromiso de la compañía en pro de una implementación sólida de SASB. El 
manual de implementación SASB contempla unas preguntas guías para los 
consejos directivos con el fin de sentar las bases de los estándares, estas son 
(SASB ORG, 2020): 

Pregunta para los consejos directivos 

✓ ¿Está el enfoque de la empresa sobre la sostenibilidad en consonancia con 
su estrategia comercial? 

✓ ¿Han identificado al consejo de administración y la dirección los problemas 
de sostenibilidad más relevantes para el rendimiento financiero de la 
empresa a largo plazo? 

✓ ¿Está satisfecho el comité de riesgos con que el enfoque de la empresa en 
materia de gestión de riesgos incorpore problemas de sostenibilidad 
relevantes para la empresa? 

✓ ¿Está satisfecho el comité de nombramientos de que las competencias del 
consejo incluyan suficiente fluidez en los problemas de sostenibilidad que, 
con mayor probabilidad, pueden afectar a la situación financiera o al 
rendimiento operativo de la empresa? 



 

✓ ¿Se ha comprometido la empresa con sus inversores a comprender mejor 
sus necesidades de información y sus áreas de interés en relación con la 
sostenibilidad? 

✓ ¿El consejo o sus comités clave revisan regularmente los KPI que siguen el 
rendimiento de la empresa en cuestiones de sostenibilidad de relevancia 
financiera? ¿Están dichos KPI integrados en los planes de compensación de 
los ejecutivos? 

✓ ¿Ha examinado el comité de auditoría la eficacia del control interno de la 
empresa sobre la recopilación y presentación de información de 
sostenibilidad para asegurarse de que esté satisfecho con la calidad y la 
fiabilidad de los datos? 

 

En el establecimiento de la base es necesaria la creación de capacidad en todas las 
áreas de la organización, ello debido a que los estándares abarcan muchas 
temáticas las cuales repercuten en toda la estructura de la empresa, entre los 
departamentos que se contemplan están: 

✓ Finanzas y contabilidad 

✓ Sostenibilidad 

✓ Medioambiente, salud y seguridad (EH&S, Environmental, Health and Safety) 

✓ Asesoría jurídica 

✓ Gestión de riesgos 

✓ Auditoría interna 

✓ Control interno 

✓ Estrategia 

✓ Operaciones 

✓ Tecnología de la información 

✓ Cumplimiento 

✓ Recursos humanos 

✓ Relaciones con los inversores 

✓ Secretaría del consejo de administración 



 

✓ Áreas funcionales relevantes (por ejemplo, ventas/marketing, cadena de 
suministro, fabricación) 

En esta etapa se resume en (establecer la base): asegurar el compromiso del 
consejo y el liderazgo ejecutivo, centrarse en el progreso por encima de la 
perfección, identificar a la persona que dirigirá el esfuerzo de implementación de 
SASB, identificar las habilidades y conocimientos necesarios para producir una 
divulgación de alta calidad, formar un equipo interdisciplinario o aprovechar un 
equipo ya existente, revisar los recursos de SASB disponibles. Para la etapa de 
elección de herramientas, se parte de la identificación de los grupos de interés y la 
comprensión de sus necesidades de información de sostenibilidad. Es por ello la 
importancia de que la información de la cual se dispone sea útil. Es por lo cual que 
cuando las empresas buscan desarrollar informes de sostenibilidad centrados en 
los inversores, pueden beneficiarse de la adopción de las siguientes medidas: 
presentadas en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Pasos clave para seleccionar los marcos de divulgación adecuados. Fuente: SASB 

De esta forma, a continuación, se amplían las medidas enunciadas: 
1. Desarrollar una visión general de los diversos marcos y estándares 

disponibles para la medición, gestión y presentación de información sobre 
sostenibilidad 

2. Identificar y priorizar los destinatarios y establecer objetivos de comunicación 
3. Interactuar con los destinatarios y revisar la divulgación de información entre 

homólogos para comprender mejor las necesidades y expectativas de 
información 

4. Seleccionar los marcos que mejor se adapten a esas necesidades 
 
Además de lo anterior esta etapa debe contemplar la determinación de los objetivos 
de la divulgación, ello tanto para accionistas, otros proveedores de capital, las 
comunidades, empleados, clientes, proveedores, inversores, acreedores y agencias 
de supervisión.  
 
Algo fundamental en la estructuración de los estándares SASB es la determinación 
de la ubicación de la divulgación, en esta etapa se debe (SASB ORG, 2020): 

✓ Identificar los requisitos de divulgación obligatorios, incluidos los requisitos 
legales relativos a la ubicación de la divulgación. 



 

✓ Identificar los canales utilizados para divulgar información a los inversores y 
los canales utilizados para divulgar información sobre sostenibilidad ya 
existentes. 

✓ Revisar las opciones de divulgación de los actuales informantes de SASB, 
especialmente las de las empresas homólogas. 

✓ Consultar con los auditores o socios asesores para conocer las buenas 
prácticas y las prácticas emergentes. 

✓ Desarrollar opciones para divulgar información de SASB y analizar los pros 
y los contras. 

✓ Elegir el medio de divulgación. 
 
Teniendo clara la ubicación de la divulgación, se deben comprender los estándares 
SASB, su terminología, estructura, determinar que estándares industriales se 
aplican y que temas de divulgación. Todo lo anterior para luego evaluar el nivel de 
preparación que parte de la revisión y comprensión de los parámetros, a través del 
análisis de la discrepancia entre la información existente y las divulgaciones 
previstas para luego garantizar la fiabilidad de los datos que seda mediante la 
evaluación de control interno sobres los parámetros, la consideración de controles 
y procedimientos al igual que la auditoría externa (SASB ORG, 2020). 

Una vez identificada, obtenida y revisada a información, se pasa al desarrollo de los 
informes, para lo que se cuenta con las siguientes acciones claves: 

✓ Revisar la Guía de Aplicación de los Estándares de SASB. 

✓ Considerar las opciones para presentar y dar formato a las divulgaciones 

✓ Proporcionar información importante sobre el contexto 

› Contexto en relación con la gobernanza, la estrategia y la gestión de 
riesgos 

› Parámetros de actividad relacionados con el contexto operativo 

› Supuestos y estimaciones 

✓ Comunicar las modificaciones u omisiones necesarias 

✓ Garantizar que la narrativa general sea clara, completa y coherente



 

1.3.2.4.3 CDP 

Carbon Disclosure Project (CDP), el Programa de Divulgación sobre el Carbono es 
un sistema de reporte que permite medir y gestionar los impactos ambientales de 
las empresas, las ciudades y los estados. A nivel de estándares, este ha sido el más 
utilizado, debido a que permite a los inversionistas tomar decisiones con base en la 
información de estos. El reporte permite informarse sobre los riesgos y 
oportunidades relacionadas con el cambio climático (South pole, 2019). 

CDP se centra en 3 cuestionarios fundamentales: cambio climático, bosques y 
seguridad hídrica. Cada uno de estos se cuestiona desde lo general a lo particular, 
la puntuación es realizada por socios capacitados por CDP, así mismo los 
cuestionarios del CDP recogen información tanto cualitativa como cuantitativa. 

CDP busca que tanto inversionistas como empresas (ver Ilustración 10) usen la 
información con el fin de aprovechar las métricas ambientales en pro de la mejora 
continua, identificación de posibles riesgos y de ventanas de crecimiento.  

 
Ilustración 10. diagrama de funcionamiento CDP. Fuente: Envizi 

 

1.3.2.4.4 TCFD 

Para ayudar a identificar la información necesitada por inversionistas, acreedores y 
suscriptores de seguros para evaluar y valorar adecuadamente los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima, el Consejo de Estabilidad Financiera creó 
el Grupo de trabajo sobre la revelación financiera relacionada con el clima (TCFD 
por sus siglas en inglés), con el objetivo de desarrollar información financiera 
voluntaria y coherente sobre el clima que fuera útil para los interesados, de tal forma 
que estos pudieran comprender de forma más clara los riesgos más importantes 
concernientes al clima. El TCFD está conformado por 32 miembros de alcance 



 

mundial, los cuales fueron seleccionados por el Consejo de Estabilidad Financiera 
y proceden de diferentes organizaciones como bancos, compañías de seguros, 
fondos de pensiones, entre otras; y su trabajo se basa en la experiencia de los 
miembros, la participación de las partes interesadas, y los regímenes existentes de 
divulgación relacionados con el clima con el fin de desarrollar un marco singular y 
accesible para la divulgación de información financiera relacionada con el clima 
(TCFD, 2017).  

El TCFD estructuró sus recomendaciones en torno a cuatro áreas temáticas que 
representan los elementos centrales de las organizaciones: gobernanza, estrategia, 
gestión de riesgos y métricas y objetivos (Ver Ilustración 11). Las cuatro líneas 
generales están respaldadas por recomendaciones de divulgación que completan 
el marco de información que ayudarán a los inversores y demás interesados a 
comprender cómo las organizaciones que informan evalúan los riesgos 
relacionados con el clima. 

 
Ilustración 11. Elementos fundamentales de las Recomendaciones para la divulgación de 

información financiera relacionada con el clima. Fuente: TCFD 

La primera línea de enfoque del TCFD es la gobernanza, esta se centra en revelar 
las políticas de la organización acerca de las oportunidades y la gestión del riesgo 
que giran en torno a la situación climática. El Grupo centra sus recomendaciones 
en dos aspectos: describir cómo es el proceso de monitoreo de los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima; y describir el papel de la dirección en 
evaluar y gestionar riesgos y oportunidades relacionados con el mismo (TCFD, 
2017). 

En cuanto al aspecto de la estrategia, esta temática busca revelar los impactos 
reales y potenciales de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la 
organización, así como la organización, la estrategia y la planificación financiera de 
la misma. El TCFD plantea tres recomendaciones básicas: describir los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima que la organización ha identificado a corto, 
mediano y largo plazo; describir el impacto de los riegos y oportunidades 
relacionados con el clima en los negocios, la estrategia y la planificación financiera 



 

de la organización; y describir la resistencia de la estrategia organizacional, teniendo 
en cuenta diferentes escenarios relacionados con el clima, incluyendo un escenario 
de cambio del clima de 2°C o inferior (TCFD, 2017).  

Ahora, respecto al manejo de riesgos, el TCFD se basa en revelar en cómo la 
organización identifica, evalúa y gestiona riesgos relacionados con el clima, y 
presenta tres recomendaciones: describir los procesos organizacionales para 
identificar y evaluar los riesgos relacionados con el clima; describir los procesos 
organizacionales para el manejo de riesgos relacionados con el clima; describir 
como los procesos para identificar, evaluar y gestionar los riegos relacionados con 
el clima están integrados en la organización de la gestión global de los riesgos de 
la organización (TCFD, 2017). 

El último enfoque presentado por el TCFD corresponde a las métricas y objetivos, 
que tiene como objetivo principal divulgar las métricas y los objetivos utilizados para 
evaluar y gestionar riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y contiene 
tres recomendaciones: divulgar los parámetros utilizados por la organización para 
evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en línea con su 
estrategia y su proceso de gestión de riesgos; revelar las emisiones de gases de 
efecto invernadero de Alcance 1, Alcance 2 y, si procede, Alcance 3, así como los 
riesgos relacionados;  y describir los objetivos utilizados por la organización para 
gestionar riesgos y oportunidades y los resultados con respecto a los mismos 
(TCFD, 2017).  

1.3.2.5 Variables financieras de tasas de interés  

1.3.2.5.1. Costo de la deuda (Kd) 

El costo de la deuda es entendido como el rendimiento que una empresa 
proporciona a sus acreedores como compensación a los riesgos asociados al 
préstamo (Corporate Finance Institute, 2015). Es decir, que el costo de la deuda es 
aquella tasa de interés que recibe una empresa para financiar sus actividades o 
proyectos a través de la solicitud de créditos a entidades bancarias o la colocación 
de deuda en el mercado. Es de notar, que el costo de la deuda está positivamente 
correlacionado con el entorno y desempeño de la compañía en todos sus aspectos, 
por ejemplo, si una empresa por algún motivo enfrenta riesgos legales esto se 
reflejará en un aumento de su Kd, dado que financiar sus actividades reflejará un 
mayor riesgo, el cual debe ser compensado con un mayor rendimiento para los 
tenedores de deuda. Igualmente, el Kd está relacionado con la industria donde está 
inmersa la empresa, si la industria presenta un mayor o menor riesgo, puede afectar 
la tasa de colocación que defina el banco en las empresas asociadas. 



 

1.3.2.5.2. Costo del patrimonio (Ke) 

El costo del patrimonio (Ke) se define como el rendimiento que requiere un 
inversionista para realizar una inyección de capital a una empresa o proyecto, es 
decir, que este representa la compensación que el mercado demanda a cambio de 
poseer el activo y asumir el riesgo que ello acarrea. Al igual que el costo de la deuda, 
el Ke se encuentra positivamente correlacionado con el desempeño de la empresa 
en todos los aspectos, una empresa con altos riesgos se enfrentará una tasa de 
rendimiento exigida por sus inversores mayor que la de una empresa cuya 
actualidad no refleja mayores riesgos (Corporate Finance Institute, 2018). 

Dentro de los modelos más conocidos para estimar el costo del patrimonio se 
encuentra el modelo CAPM tal modelo indica que esta tasa se puede encontrar 
mediante la siguiente formula: 

Ecuación 1. Modelo CAPM 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝐵 ∗ [𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓] 

Donde rf hace referencia a la tasa libre de riesgo del mercado, B es una medida de 
sensibilidad del sector del activo con respecto al mercado y E[rm] hace referencia 
al retorno esperado del mercado en el largo plazo 

 

1.3.2.5.3. Valor en Riesgo (VaR) enfoque paramétrico 

Para valuar la exposición al riesgo, se ha optado por calcular la métrica de valor en 
riesgo, o VaR, que es una técnica estadística de gestión de riesgos que mide la 
pérdida máxima que una cartera de inversiones probablemente enfrentará dentro 
de un marco de tiempo específico con un cierto grado de confianza (Scott, 2021). 
Ejemplo de interpretación: La máxima perdida esperada a un horizonte de 10 días 
con un 99% de confianza será de 0.5%, esto indica que el VaR calculado con una 
confianza de 99% para 10 días fue de 0.5%. 

El enfoque paramétrico del cálculo del VaR para los retornos de un activo 
asumiendo normalidad, se presenta en la Ecuación 2.  

Ecuación 2. VaR Paramétrico 

𝑉𝑎𝑅 = 𝑍 ∗ 𝜎 ∗ √𝑡 

Donde 𝑍 hace referencia al valor de la distribución normal inversa evaluada en el 

nivel de confianza determinado. 𝜎 se define como la desviación estandar de los 
retornos del activo de manera porcentual y t es el horizonte al cual se quiere predecir 
el VaR. 



 

1.3.2.6 Técnicas de recolección de información 

1.3.2.6.1 Método Delphi 

El método Delphi es una técnica de recolección de información que permite obtener 
la opinión de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, 
de carácter cualitativo, es recomendable cuando no se dispone de información 
suficiente para la toma de decisiones o es necesario recoger opiniones 
consensuadas y representativas de un colectivo de individuos (Reguant-Álvarez & 
Torrado-Fonseca, 2015). A continuación de describen el proceso del método Delphi:  

✓ Identificar el problema y el objetivo. Es importante definir el problema que se 
intenta resolver y asegurarse de saber lo que se está tratando de pronosticar 
o investigar, para de esta forma saber lo que se desea lograr utilizando el 
método Delphi (Corporate Finance Institute, s.f.). Partiendo de la 
identificación de la problemática se debe formular el objetivo de consulta e 
identificar posibles fuentes de información (Reguant-Álvarez & Torrado-
Fonseca, 2015).  

✓ Elija un grupo de expertos y un entrevistador. Los expertos deben ser 
personas de dispongan de la experiencia e información representativa 
necesaria, y por supuesto con disposición para la colaboración. El tamaño 
del grupo de expertos puede de 6 a 30 personas, todo depende del alcance 
del objeto de investigación (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2015). El 
entrevistador debe ser neutral con algo de experiencia en investigación, 
recolección y tratamiento de datos (Corporate Finance Institute, s.f.).  

✓ Ejecución de las rondas de consulta. Se hace necesario elaborar un 
cuestionario inicial de preguntas abiertas de tal forma que permita plasmar 
las ideas de los expertos, el entrevistador recopila las respuestas y entrega 
un informe resumido de estas a los expertos manteniendo el anonimato de 
estos. A partir de dicho informe, se elabora un segundo cuestionario y se 
repite el proceso cuantas veces sea necesario hasta que se produzca 
consenso (Corporate Finance Institute, s.f.). En caso de que haya un experto 
que difiera de la opinión general, se le invitará a razonar sus respuestas.  

✓ Resultados. Se deberá analizar la información de la última ronda y elaborar 
el informe de devolución final. El investigador podrá calcular el nivel de 
consenso para cada punto concreto, recoger las razones principales de 
disenso y, finalmente, calcular el nivel de importancia (Reguant-Álvarez & 
Torrado-Fonseca, 2015).  



 

1.3.2.7 Técnicas de análisis de datos. 

1.3.2.7.1 Análisis de escenarios 

Los análisis de escenarios o de sensibilidad son herramientas muy importantes, que 
por su flexibilidad permiten adaptarse a diferentes situaciones y plantear 
posibilidades que se puedan presentar en el futuro, ya sea asignando 
probabilidades de ocurrencia o entendiéndose que todas tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia (Santamaria, Ramirez, & Marín, 2019). Para dimensionar 
el impacto de los factores ASG en las compañías es necesario analizar el valor de 
esta antes de la implementación de principios de inversión responsable y después, 
así como cada variable debe ser estresada para comprender su impacto bajo 
criterios y sin criterios ASG. Las diferencias entre los dos escenarios plasman 
claramente la materialidad y magnitud de los factores ASG que influyen en una 
empresa (Sloggett, 2020). 

1.3.2.7.3 Benchmarking ASG 

Permite realizar la comparación de los niveles de logros de una organización, con 
sus similares más importantes. Etimológicamente es una evaluación comparativa 
que básicamente pretende analizar los resultados de una empresa con los de la 
industria a la que pertenece (Rodriguez & Cano, 2017). Un benchmark ASG busca 
medir impacto en la deuda privada y las ofertas de acciones en proyectos 
relacionados con factores ASG que demostraban resultados sociales positivos y 
medibles (Ulrich, 2017). 

1.3.2.7.4 Media Móvil Simple 

Una media móvil simple es la media aritmética de n datos anteriores. En esta técnica 
de predicción, cuanto más grande sea la muestra anterior que se tome (n), mayor 
será la influencia de los datos antiguos. En contrapartida, si se selecciona una n 
baja, los datos más recientes tendrán un mayor peso (Investopedia, 2022). Un 
ejemplo del cálculo de esta medida es el hecho de considerar un media móvil de 7 
días para el precio de negociación de una acción X, en tal caso el resultado 
consistirá en calcular el promedio simple de los precios de los últimos 7 días previos 
a la fecha de análisis. 

1.3.2.8 Variables cualitativas con alta incidencia corporativa 

1.3.2.8.1 Atracción y retención del talento humano 

Un factor fundamental dentro del desarrollo organizacional es el talento humano, la 
correcta gestión de este, partiendo desde la etapa de atracción y retención, son una 
clave de éxito que permiten la eficiencia, eficacia y efectividad dentro de las 
organizaciones.  



 

El resultado de un adecuado desarrollo organizacional tendrá un 
avance considerable en cuanto se genere la motivación, la creatividad, 
la productividad, el sentido de pertenencia en sus colaboradores, 
logrando el uso adecuado del capital humano y de las herramientas 
tecnológicas, lo que contribuirá a generar ventajas competitivas que 
permita el aumento de los beneficios de toda la organización (Martínez 
Urueña & Mateus Moreno, 2020). 

El resultado de un adecuado desarrollo organizacional tendrá un avance 
considerable en cuanto se genere la motivación, la creatividad, la productividad, el 
sentido de pertenencia en sus colaboradores, logrando el uso adecuado del capital 
humano y de las herramientas tecnológicas, lo que contribuirá a generar ventajas 
competitivas que permita el aumento de los beneficios de toda la organización 
(Martínez Urueña & Mateus Moreno, 2020). 

 

2. METODOLOGÍA 

Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico del entorno y el momento que 
atraviesan los emisores colombianos en términos de divulgación de información de 
sostenibilidad bajo los estándares internacionales. 

✓ Identificar a través de la información pública de la bolsa de valores de 
Colombia (BVC), el listado de las compañías consideradas como emisores 
para el caso de renta variable y/o renta fija. 

✓ Identificar en las fuentes secundarias los informes presentados por los 
emisores colombianos bajo los distintos estándares internacionales. 

✓ Clasificar a los emisores colombianos a partir de la tipología y cantidad de 
informes que presentan. 

Entregable: Informe de diagnóstico con una muestra significativa de emisores, que 
los clasifique a partir de la cantidad de reportes bajo sostenibilidad que realizan. 

Objetivo específico 2: Identificar los emisores colombianos que no revelan 
información y las causales que los motivan a no hacerlo. 

✓ Identificar a partir de la clasificación realizada en el paso anterior los emisores 
que no revelan información de manera completa o parcial. 

✓ Identificar a partir de la clasificación realizada en el paso anterior y haciendo 
uso de fuentes primarias por medio de entrevistas de 30 a 45 minutos con 
las diferentes áreas de sostenibilidad y/o encargados del tema de los 
emisores colombianos; las causales que no los motivan a reportar de forma 



 

completa o parcial información de sostenibilidad bajo criterios 
internacionales. 

Entregable: Listado de emisores que no revelan información bajo los estándares 
de sostenibilidad; y las variables que los motivan a no hacerlo. 

Objetivo específico 3: Identificar los emisores colombianos que revelan 
información en criterios ASG bajo los parámetros internacionales y las causales que 
los motivan a hacerlo. 

✓ Identificar a partir de la clasificación realizada en el primer objetivo los 
emisores que revelan información de manera completa o parcial en criterios 
ASG bajo estándares de sostenibilidad. 

✓ Identificar a partir de la clasificación realizada en el paso anterior y haciendo 
uso de fuentes primarias por medio de entrevistas de 30 a 45 minutos con 
las diferentes áreas de sostenibilidad y/o expertos del tema; las causales que 
los motivan a reportar de forma completa o parcial información de 
sostenibilidad bajo criterios internacionales. 

Entregable: Listado de emisores que revelan información bajo los estándares de 
sostenibilidad; y las variables que los motivan a realizarlo. 

Objetivo específico 4: Definir las variables financieras que poseen mayor 
sensibilidad al hecho de revelar información de sostenibilidad.  

✓ Definir haciendo uso del análisis de la información obtenida de las sesiones 
de entrevista, las variables que con mayor frecuencia son consideradas como 
relevantes al hecho de revelar información de sostenibilidad. 

Entregable: Variables de mayor incidencia e importancia de estudio y medición 
para el impacto de la revelación de la información en factores ASG para el mercado 
colombiano. 

Objetivo específico 5: Evaluar el desempeño de los emisores colombianos ante 
las variables encontradas en el paso anterior. 

✓ Hacer uso de análisis de escenarios y la creación de Benchmark para 
comparar los rendimientos de los emisores a partir de las variables 
identificadas. 

Entregables: Informe de desempeño de los emisores que revelan información y los 
que no lo hacen; con respecto a las variables determinadas. 

  



 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 REVELACIÓN DE INFORMACIÓN ASG EN LOS EMISORES COLOMBIANOS 

Partiendo de los reportes anuales de gestión y/o sostenibilidad de 127 emisores 
colombianos los cuales se componen de acuerdo a la clasificación de la BVC en 6 
sectores de la economía nacional (Ver Tabla 2); se logró identificar que 68 de estos, 
es decir, un 54% reportan su desempeño en los criterios ASG bajo al menos un 
estándar avalado internacionalmente. Este estudio evidenció que tan solo el 4.6% 
(6 emisores) reportan su información de sostenibilidad bajo los 4 principales 
estándares internacionales, estos son: Ecopetrol, JP Morgan Colombia, GMAC, 
Cementos Argos, BBVA Colombia y Canacol Energy. Así mismo 7 emisores (5.4%) 
tuvieron en cuenta tres estándares internacionales para realizar sus informes, un 
13% equivalente a 16 emisores referenció 2 estándares, mientras que un 31% aplica 
su reporte bajo apenas una referencia (Ver Ilustración 12). 

Tabla 2. Distribución de los emisores colombianos por sector económico. Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

 
Ilustración 12. Clasificación de emisores a partir del número de estándares utilizados para reportar 

su desempeño de sostenibilidad anual. Fuente: Elaboración propia 
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Al hacer un análisis por sector económico se evidencia que los más consecuentes 
a realizar sus informes de gestión bajo referencia de al menos uno de los estándares 
internacionales son el sector público e inversiones con ratios de reporte de 87.5% y 
83.3% respectivamente. Si bien según la Ilustración 13 el 100% de empresas del 
sector comercial reportan bajo al menos un estándar, vale la pena aclarar que en la 
clasificación vista anteriormente a este lo compone tan solo una compañía. Para el 
resto de sectores económicos, los cuales representan el 88% de la población 
estudiada, las ratios de reporte oscilan alrededor del 50% lo que deja en evidencia 
que en estas actividades productivas la decisión de reportar o no, aún se encuentra 
dividida. 

 
Ilustración 13. Ratios de reporte por sector económico. Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer un análisis de las empresas que cuya capitalización bursátil está disponible 
(el valor de compañía cotiza diariamente en la BVC); se logró identificar una relación 
entre el número de estándares internacionales usados en sus informes, y el valor 
bursátil de la misma. Como lo refleja la Ilustración 14, es evidente que una mayor 
capitalización implica una mayor cantidad de reportes de sostenibilidad. Las 
compañías que no reportan sostenibilidad bajo ningún estándar presentan una 
capitalización bursátil promedio menor a $1,000 MMM COP. En esta misma línea 
de análisis es posible identificar que las empresas generan reportes de 
sostenibilidad luego de una capitalización bursátil superior a $5,500 MMM COP, 
aquellas compañías que presentan el mayor número de uso de estándares 
internacionales (3 o 4 reportes) se ubican con capitalizaciones bursátiles 2.3 veces 
y 6.6 veces mayores a este valor. 
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Ilustración 14. Número de reportes de acuerdo a la capitalización bursátil promedio en miles de 

millones COP. Fuente: Elaboración propia 

De las 4 metodologías de reportes internacionales tenidas en cuenta en este trabajo, 
según la Tabla 3, se observa que el estándar planteado por la asociación Global 
Reporting Initiative es el más utilizado por los emisores colombianos, dado que 66 
de los 68 que reportan lo hacen teniendo en cuenta este enfoque. Esta conclusión 
es evidente en todos los sectores económicos, en contraste, no se logra identificar 
una preferencia por alguno de las tres metodologías restantes (SASB, TCFD, CDP). 

Tabla 3. Reportes por estándar internacional y sector económico. Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la información encontrada en las fuentes secundarias y resumida en 
el anexo “Listado general de emisores colombianos y clasificación de reportes”, se 
logra identificar que la generación de reportes de sostenibilidad en el mercado de 
capitales colombiano aún no es una práctica consolidada, muestra de ello es que el 
46% de los emisores de valores no la realizan, parte de este resultado se debe a 
que los sectores con mayor número de agentes en el mercado (Financiero e 
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Comercial 0 1 1 0 

Financiero 7 6 23 7 

Industrial 6 7 24 8 

Inversiones 2 3 4 1 

Público 0 0 7 0 
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Total 16 18 66 16 



 

industrial) no parecen tener una cultura de reporte sólida dado que en promedio solo 
el 50% de las empresas de este grupo lo realizan. En contraste los demás sectores 
económicos presentan una mayor proporción de generación de reportes. 

En términos de variables financieras fue posible establecer una relación entre la 
capitalización bursátil y el número de reportes, esta relación parece indicar que las 
estrategias de compañía en términos de divulgación de desempeño ASG toma más 
relevancia en la medida que esta primera aumenta. Para emisores con un valor 
monetario relativamente bajo, la estrategia organizacional no parece incluir dentro 
de su desarrollo un alto desempeño en materia de revelación de información ASG.  

Esto último permite identificar los grupos de interés a los que se enfrentan los 
emisores de acuerdo a su capitalización bursátil, los que tienen una mayor 
valoración posiblemente se enfrentan a grupos más especializados para los cuales 
la generación de valor a largo plazo se basa en una filosofía sostenible e integral 
donde la revelación de desempeño ASG cumple un roll protagónico, caso contrario 
pareciera ocurrir con el grupo de compañías cuya valoración es de las más bajas 
del mercado. 

3.2 EMISORES QUE REVELAN INFORMACIÓN Y SUS CAUSALES 

De acuerdo a la información recolectada en el cumplimiento del primer objetivo, fue 
posible identificar la clasificación de los emisores que reportan y los estándares 
internacionales que utilizan para ello. Los resultados de este análisis se muestran 
en la Tabla 4.  

Tabla 4. Emisores colombianos que revelan información ASG bajo estándares internacionales. 
Fuente: Elaboración propia 

Nombre SASB TCFD GRI CDP Total 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia 1 1 1 1 4 

Canacol Energy Ltd 1 1 1 1 4 

Cementos Argos S.A. 1 1 1 1 4 

Ecopetrol S.A. 1 1 1 1 4 

Gm Financial Colombia S.A. Compañía De Financiamiento 1 1 1 1 4 

Jpmorgan Corporacion Financiera S.A. 1 1 1 1 4 

Banco Davivienda S.A 0 1 1 1 3 

Bancolombia S.A. 0 1 1 1 3 

Celsia Colombia S.A. E.S.P. 1 1 1 0 3 

Cemex Latam Holdings S.A 0 1 1 1 3 

Grupo Argos S.A. 1 1 1 0 3 

Grupo De Inversiones Suramericana S.A. 1 1 1 0 3 

Grupo Nutresa S.A. 1 1 1 0 3 

Almacenes Éxito S.A. 0 1 1 0 2 

Alpina Productos Alimenticios S.A. 1 0 1 0 2 

Avianca Holdings S.A. 0 0 1 1 2 

Banco De Bogotá S.A. 0 0 1 1 2 

Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A. 1 0 1 0 2 

Banco W S. A 1 0 1 0 2 



 

Nombre SASB TCFD GRI CDP Total 

Chevrontexaco Petroleum Company 0 1 1 0 2 

Codensa S.A. E.S. P 0 0 1 1 2 

Colombina S.A. 0 0 1 1 2 

Emgesa S.A. E.S.P. 0 0 1 1 2 

Itaú BBA Colombia S.A Corporación Financiera 1 0 1 0 2 

Itaú Corpbanca Colombia S.A. 1 0 1 0 2 

Mineros S.A. 0 1 1 0 2 

Organización Terpel S.A. 1 0 1 0 2 

Scotiabank Colpatria S.A. 0 0 1 1 2 

Suramericana S.A. 0 0 1 1 2 

Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Protección 0 1 0 0 1 

Banco Agrario De Colombia 0 0 1 0 1 

Banco Centroamericano De Integración Económica BCIE 0 0 1 0 1 

Banco Coomeva S.A. 0 0 1 0 1 

Banco De Las Microfinanzas Bancamía S.A. 0 0 1 0 1 

Banco Falabella S.A. 0 0 1 0 1 

Banco Mundo Mujer S.A. 0 0 1 0 1 

Banco Popular S.A. 0 0 1 0 1 

BMC Bolsa Mercantil De Colombia S. A 0 0 1 0 1 

Bolsa De Valores De Colombia S.A. 0 0 1 0 1 

Caracol Televisión S.A. 0 0 1 0 1 

Colombia Telecomunicaciones S. A E.S. P 0 0 1 0 1 

Construcciones El Condor S.A. 0 0 1 0 1 

Constructora Conconcreto S.A. 0 0 1 0 1 

Corp Interamericana Para Financiamiento De Infraestructura 0 1 0 0 1 

Corporación Andina De Fomento CAF 0 0 1 0 1 

Corporación Financiera Colombiana Corficolombiana 0 0 1 0 1 

Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. 0 0 1 0 1 

Empresas Públicas De Medellín E.S.P. 0 0 1 0 1 

Enka De Colombia S.A. 0 0 1 0 1 

Financiera De Desarrollo Nacional S.A. 0 0 1 0 1 

Financiera De Desarrollo Territorial S.A. 0 0 1 0 1 

Fondo Para El Financiamiento Del Sector Agropecuario Finagro 0 0 1 0 1 

Gas Natural Del Oriente S.A. E.S.P. 0 0 1 0 1 

Gases De Occidente S.A E.S. P 0 0 1 0 1 

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. 0 0 1 0 1 

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. GEB 0 0 1 0 1 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0 0 1 0 1 

Isagen S.A. E.S.P. 0 0 1 0 1 

Mayaguez S.A. 0 0 1 0 1 

Mibanco Banco De La Microempresa De Colombia S.A. 0 0 1 0 1 

Molibdenos Y Metales S. A 0 0 1 0 1 

Odinsa S.A. 0 0 1 0 1 

Promigas S.A. E.S.P. 0 0 1 0 1 

Promioriente S.A. E.S. P 0 0 1 0 1 

Riopaila Castilla S.A. 0 0 1 0 1 

Sodimac Colombia S.A. 0 0 1 0 1 

Surtidora De Gases Del Caribe S.A. E.S. P 0 0 1 0 1 

Transelca S.A. E.S. P 0 0 1 0 1 

 



 

Una vez identificados este conjunto de emisores se procedió a identificar las 
principales causales que motivan a este grupo a realizar este tipo de reportes, para 
ello el grupo de trabajo realizó sesiones de entrevistas con siete áreas de 
sostenibilidad de diversas compañías de esta segmentación, con el principal 
objetivo de poder escuchar de primera mano la meta a alcanzar por sus compañías 
el implementar estas políticas de divulgación de información. 

Es importante aclarar que la cantidad de empresas participantes de este estudio 
estuvo determinada por la ganancia de información marginal generada al entrevistar 
una nueva empresa. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada 
conversatorio.  

3.2.1. Caso Cementos Argos S.A 

Cementos Argos es una multinacional con presencia en dieciséis países y territorios 
con economías emergentes y desarrolladas. Cuenta con ochenta años de historia y 
actualmente es la cementera y concretera número uno en Colombia y una de las 
más relevantes del sector en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica (Argos, 
2022). En la Tabla 5 se presenta la ficha técnica de la empresa en cuestión. 

Tabla 5. Ficha técnica Cementos Argos. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica Cemargos 

Compañía Cementos Argos 

Market Cap COP 8,037,771,767,950 

Sector Industrial 

Entrevistado Ana María Uribe 

Cargo Gerente de sostenibilidad 

 

De acuerdo a la metodología previamente explicada, se adelantó el espacio de 
socialización, en el que puntualmente se indagó por las causales que motivaban a 
la cementera a revelar información de sostenibilidad bajo los estándares GRI, CDP, 
TCFD y SAB. Adicionalmente también se preguntó por las variables financiera que 
consideraba tenían una mayor sensibilidad a este hecho. En la Tabla 6 se muestran 
los resultados 

 

 

 

 



 

Tabla 6. Causales y variables: Caso Cemargos. Fuente: Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Visión corporativa: La compañía dentro de su plan 
estratégico plantea ser una empresa transparente 
en los criterios ASG con sus diversos grupos de 

interés 

Atracción de 
inversionistas de largo 

plazo y de talento 

Fuentes de financiación: acceso a líneas de 
créditos verdes las cuales gozan de alta liquidez 

Liquidez/ tasas de interés 

Regulación: Al tener la compañía un ADR listado 
en la Bolsa de Valores de Nueva York, debe 

cumplir con la normativa de la SEC. La cual implica 
la revelación de desempeño en estos factores 

Acceso a nuevos 
mercados 

 

 

3.2.2. Grupo Bancolombia S.A 

Bancolombia es una entidad financiera con presencia en Colombia, Panamá, 
Guatemala y El Salvador que actualmente cuenta con más de 290 Billones COP en 
activos, 25 millones de clientes y 30,000 empleados directos. En el año 2020, esta 
entidad ocupó el primer lugar en el Dow Jones Sustainability Index, que representa 
el máximo estándar de sostenibilidad a nivel global (Bancolombia, 2022). En la 
Tabla 7 se presenta la ficha técnica de Bancolombia S.A 

Tabla 7. Ficha técnica Bancolombia S.A. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica Bancolombia S.A. 

Compañía Grupo Bancolombia S.A. 

Market Cap COP $ 36,723,366,250,080 

Sector Financiero 

Entrevistado Beatriz Ocampo Vélez 

Cargo Gerente de sostenibilidad 

 

En la Tabla 8 se procede a mostrar los resultados obtenidos del espacio de 
socialización 

 

 



 

Tabla 8. Causales y variables, caso Bancolombia Fuente: Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Visión corporativa: La compañía 
planteó dentro de su plan de 

desarrollo hacer parte del índice de 
sostenibilidad Dow Jones, lo que lo 
obliga a medirse con las mejores 

prácticas de sostenibilidad. 

Atracción de nuevos 
inversionistas y acceso a 

nuevos mercados 

Regulación: Al tener la compañía un 
ADR listado en la Bolsa de Valores 
de Nueva York, debe cumplir con la 
normativa de la SEC. La cual implica 
la revelación de desempeño en estos 

factores 

Acceso a nuevos mercados 

Atracción de nuevos inversionistas: 
Los grandes fondos de capital, les 
exigen la revelación de información 
como requisito para un análisis de 

inversión. 

Capitalización bursátil 

 

 

3.2.3. Grupo Nutresa S.A 

Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia. Con 
más de 100 años de experiencia, cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 
colaboradores y opera a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, 
Chocolates, Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, 
Helados y Pastas (Nutresa, 2022). En la Tabla 9 se muestra la ficha técnica 
correspondientes a Grupo Nutresa S.A.  

Tabla 9. Ficha técnica Nutresa. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica Nutresa S.A. 

Compañía Nutresa S.A. 

Market Cap COP $ 20,252,581,369,271 

Sector Industrial 

Entrevistado Claudia Rivera 

Cargo Directora de sostenibilidad 

 

En la Tabla 10, se procede a mostrar los resultados obtenidos del espacio de 
socialización 



 

Tabla 10. Causales y variables, caso Nutresa. Fuente: Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Transparencia: Para la compañía es un 
pilar fundamental dentro de su visión 

estratégica tener transparencia con sus 
grupos de interés, esto implica revelar sus 
desempeños buenos y malos en métricas 

ASG 

Atracción de inversionistas de 
largo plazo 

Decisiones informadas: Este tipo de 
reportes le genera a la compañía un set de 

indicadores que le ayuda en la toma de 
decisiones 

Reducción de riesgos 
operacionales 

Comprender los mercados: A partir de la 
búsqueda de información para la 

elaboración de los informes, la compañía 
cuenta con una visión 360° de los 
mercados en los que opera y las 

necesidades y retos que estos enfrentan 

Desarrollo de nuevos 
productos e ingreso a nuevos 

mercados 

 

 

3.2.4. Enel Codensa S.A 

Enel es una empresa multinacional del sector energético y un operador integrado 
líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, con cerca de 67.000 
empleados. Lleva a cabo operaciones en 31 países de los 5 continentes, tiene más 
de 86 GW de capacidad instalada neta en generación eléctrica (Enel, 2022). En la 
Tabla 11 se encuentra la ficha técnica de Enel S.A- 

Tabla 11. Ficha técnica Enel S.A. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica Grupo Enel S.A. 

Compañía Grupo Enel S.A. 

Market Cap COP No Aplica 

Sector Industrial 

Entrevistado Gian Paolo Daguer 

Cargo Gerente de sostenibilidad 

 

A continuación, en la Tabla 12, se procede a mostrar los resultados obtenidos del 
espacio de socialización. 

 

 



 

Tabla 12. Causales y variables caso Enel Codensa. Fuente: Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Reputación: La revelación de información de 
sostenibilidad bajo estos estándares se ha 

convertido en una característica de las 
empresas más apetecidas y con una mejor 

imagen para el inversionista 

Atracción de inversionistas e 
ingreso a nuevos mercados 

Líneas de financiación: El hecho de informar 
el desempeño ASG provee acceso a líneas 

de financiamiento verdes con tasas 
preferenciales 

Tasa de interés/ liquidez 

Visión corporativa: Para la compañía es 
importante garantizar la transparencia con sus 

grupos de interés 

Generación de valor al largo 
plazo 

 

3.2.5. Grupo SURA S.A 

Compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 
11 países de América Latina. Tiene un portafolio compuesto por: servicios 
financieros, incluye empresas en el sector de banca, seguros, pensiones, ahorro, 
inversión y gestión de activos; Industria, con empresas en los sectores de alimentos, 
cementos, energía e infraestructura, Venture Corporativo: es un programa que 
desarrolla inversiones en empresas basadas en innovación y tecnología, 
principalmente en servicios financieros con modelos disruptivos (SURA, 2022). En 
la Tabla 13 se presenta la ficha técnica de la empresa en consideración. 

Tabla 13. Ficha técnica Grupo SURA. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica grupo SURA S.A. 

Compañía Grupo SURA S.A. 

Market Cap COP $ 17,473,626,708,250 

Sector Inversiones 

Entrevistado Anónimo 

Cargo Alta Gerencia 

 

A continuación, en la Tabla 14, se procede a mostrar los resultados obtenidos del 
espacio de socialización 

 

 



 

Tabla 14. Causales y variables caso SURA. Fuente: Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Regulación: Al tener la compañía un ADR 
listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
debe cumplir con la normativa de la SEC. La 
cual implica la revelación de desempeño en 

estos factores 

Atracción de inversionistas e 
ingreso a nuevos mercados 

Inversionistas de valor: Para la compañía la 
revelación de información de este tipo, le 

permite atraer inversionistas que en momento 
de crisis no liquidará sus inversiones, sino 
que buscan una rentabilidad de largo plazo 

Volatilidad en el precio de la 
acción 

 

Al analizar la información obtenida de las conversaciones con cada uno de los 
emisores fue posible identificar que las causales que los motivan a divulgar su 
información parece estar impulsada en un primer momento por sus visiones 
corporativas, dado que, para estas compañías está dentro de su plan estratégico 
ser reconocidas por su transparencia con sus grupos de interés, debido a que según 
su criterio esto les permite ser un foco de atracción de nuevos inversionistas y en 
algunos casos favorece la atracción de talento. Así mismo estas compañías 
identifican que el hecho de tener una divulgación más consciente y estructurada 
afecta directamente la velocidad en su consecución de recursos y el costo de estos; 
puesto que la colocación de emisiones de bonos verdes parece generar un mayor 
apetito que otro tipo de emisiones, y a que las tasas de interés de las líneas verdes 
de crédito poseen tasas preferenciales. 

Otras causales existentes en este análisis se enfocan en las diferentes regulaciones 
de los mercados en los que operan las compañías, dado que para algunas este 
tema es de carácter obligatorio. Al igual para algunos emisores, la información 
contenida en los informes resultantes resulta ser un insumo valioso para la toma de 
decisiones acertadas y conscientes. 

 

3.3 EMISORES QUE NO REVELAN INFORMACIÓN BAJO ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES Y SUS CAUSALES 

De igual forma que se hizo anteriormente, una vez identificados los emisores que 
no revelan información ASG bajo estándares internacionales se procedió a realizar 
su debida clasificación, esta se muestra en la Tabla 15.  



 

Tabla 15. Emisores colombianos que no reportan información ASG bajo estándares 
internacionales. Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE NOMBRE 

Acerías Paz Del Rio S.A. Fabricato S. A 

Agroguachal S.A. Fiduciaria Bogotá S.A. 

Alimentos Derivados De La Cana S.A. 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía De 

Financiamiento 

Avista Colombia S.A.S 
Fondo De Prestaciones Económicas 

Cesantías Y Pensiones 

Banco Caja Social Fondo Ganadero Del Tolima S.A. 

Banco Comercial AV Villas S.A. 
Giros Y Finanzas S.A. Compañía De 

Financiamiento 

Banco Cooperativo Coopcentral Grupo Bolívar S.A. 

Banco Credifinanciera S.A. Grupo Orbis S. A 

Banco De Occidente S.A. Industrias Estra S.A. 

Banco Finandina S.A. 
Inst Col De Cred Educativo Y Estudios 

Técnicos En El Exterior 

Banco GNB Sudameris S.A. Inverfam S.A.S. 

Banco Pichincha S.A. Inversiones Equipos Y Servicios S.A. 

Banco Santander De Negocios Colombia S. A Inversiones Venecia S.A. 

Banco Serfinanza S.A. Iris Cf Compañía De Financiamiento S.A. 

BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S. A 
La Hipotecaria Compañía De 

Financiamiento S.A. 

Caja De Auxilios Y De Prestaciones De ACDAC Manufacturas De Cemento S.A. 

Carvajal Empaques S.A. Occidental De Colombia Inc. 

Carvajal S.A. Primax Colombia S.A. 

Castilla Agrícola S.A. Productos Familia S.A. 

Citibank Colombia R.C.N. Televisión S.A. 

Clínica De Marly S.A. 
RCI Colombia S.A. Compañía De 

Financiamiento 

Coltefinanciera S.A. Compañía De Financiamiento Riopaila Agrícola S.A. 

Coltejer S.A. Ultracem S.A.S 

Compañía Agrícola San Felipe S.A. UNE EPM Telecomunicaciones 

Compañía De Electricidad De Tuluá S.A. E.S.P. Valores Industriales S.A. 

Compañía De Empaques S.A. Valores Simesa S.A. 

Compañía De Financiamiento Tuya S.A.  

Confiar Cooperativa Financiera  

Construcciones Civiles S.A.  

Coomeva Entidad Promotora De Salud S.A.  

Corporación De Ferias Y Exposiciones S.A.  

Credifamilia Compañía De Financiamiento S. A  

Créditos Y Ahorro Credifinanciera S.A.  

 



 

Para la identificación de las causales de estos emisores para no realizar informes 
de sostenibilidad bajo estándares internacionales, el grupo de trabajo realizó 
esfuerzos para poder concretar espacios de socialización con este grupo, sin 
embargo, al notar que la respuesta no era favorable se optó por realizar un espacio 
de socialización con 5 expertos en el tema, con el fin de conocer desde su 
experiencia cuáles son esas motivaciones que llevan a los emisores a no hacer uso 
de estas prácticas de divulgación de información.  

A continuación, en la Tabla 16 se muestra el listado de panelistas que hicieron parte 
de la investigación. 
 

Tabla 16. Listado de expertos entrevistados. Fuente: Elaboración propia 

Panelistas 

Nombre Ocupación 

Eduardo Atehortúa Barrero Director de PRI para LATAM 

Laura Cardona Gómez 
Jefe de sostenibilidad de 

Celerix S.A. 

Felipe Mesa Baena 
Gerente de Riesgo Crédito 

Bancolombia 

Juan Pablo González Gómez 
Director de Nomad Clean 

Energy 

Carlos Jaramillo Posada 
Ex CRO Sura Asset 

Management 

 
La conversación planteada con los expertos anteriormente mencionados giró en 
torno a la experiencia de los mismos en diferentes áreas y sectores económicos con 
énfasis en la sostenibilidad, esta permitió obtener las principales causales, 
presentadas en la Tabla 17, que desde su experiencia son las más características 
para tomar una decisión de no divulgar información ASG bajo estándares 
internacionales. 

Tabla 17. Causales y variables de la no revelación de información en factores ASG. Fuente: 
Elaboración propia 

Causal Variable Impactada 

Líneas de financiamiento, las fuentes de financiamiento 
de empresas capitalizaciones bursátiles relativamente 

bajas o con colocaciones de duda de montos en 
promedio bajos, no exigen el reporte con referencia a 
un estándar internacional, sino que es suficiente con 

reportes basado con metodologías propias. 

Costo de la deuda y fuentes de 
financiamiento 



 

Causal Variable Impactada 

La elaboración de estos informes generalmente implica 
la dedicación exclusiva de un área especializada que 
muchas veces no es financieramente viable para las 

empresas 

Margen operativo 

Muchas de estas compañías dentro de su visión 
corporativa aún no poseen una cultura clara en 

términos de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa 

Acceso a nuevos mercados 

No fue tan solo hasta 2022 que la BVC declaró el uso 
de uno de estos estándares TCFD como obligatorio a 

partir de los reportes del 2023 
Acceso a nuevos inversionistas 

 

Para las compañías que no realizan informes de este tipo bajo estándares 
internacionales, la razón parece estar influenciada por el entorno en que se 
encuentran, debido a que no existía una exigencia ni por parte de los entes 
regulatorios ni de algunos grupos de interés en temas de desarrollo de informes de 
sostenibilidad bajo estándares internacionales. Para estas empresas y para sus 
planes de desarrollo tan solo basta con la elaboración de informes de gestión bajo 
metodologías internas. Hacer esfuerzos en tiempos y costos, no parece significar 
un beneficio marginal para este tipo de compañías. 

3.4. RESUMEN VARIABLES FINANCIERAS IDENTIFICADAS 

Una vez realizada la etapa de recolección de información, el equipo de trabajo logró 
identificar el grupo de variables financieras que de acuerdo con los emisores 
presentan una mayor influencia al hecho de revelar información de sostenibilidad 
bajo estándares internacionales, las variables identificadas se muestran a 
continuación. Adicional para una discriminación inicial de las diferentes variables se 
realiza una categorización de acuerdo con las características de la variable, lo cual 
se puede observar en la Tabla 18. 

Tabla 18. Variables identificadas. Fuente: Elaboración propia 

Variable Categoría 

Acceso a nuevos mercados Cualitativa 

Atracción de inversionistas de largo plazo Cualitativa 

Atracción de talento Cualitativa 

Retorno financiero Cuantitativa 

Volatilidad en el precio de la acción Cuantitativa 

Liquidez Cuantitativa 

Costos de financiamiento Cuantitativa 

 

 



 

 

3.5. DESEMPEÑO DE LOS EMISORES EN LAS VARIABLES FINANCIERA 
IDENTIFICADAS 

Una vez identificadas las variables financieras, se procede a emplear diversas 
técnicas y aproximaciones en pro de identificar el comportamiento del desempeño 
de los emisores que emiten reportes y los que no lo hacen, a continuación, se hará 
un recorrido por cada de una de las diferentes variables evidenciando los 
comportamientos y diferencias de los grupos en análisis.  

3.5.1. Retorno   

Para analizar el comportamiento de los emisores colombianos que no reportan y los 
que, si lo hacen en relación con el desempeño del comportamiento del retorno de 
sus acciones, se optó por la creación de dos portafolios de inversión: el primero 
(ESG CO) con aquellos emisores de acciones que reportan sostenibilidad al menos 
bajo un estándar internacional y el segundo (NO ESG); con emisores de acciones 
que no realizan sus informes de gestión bajo ningún indicador, dichos portafolios se 
pueden observar en la Tabla 19. Para la creación del retorno del portafolio se optó 
por tomar una ponderación igual para cada uno de los activos. La ventana de 
análisis para observar el desempeño comparativo se tomó desde 01/01/19 hasta el 
14/06/2022, tomando como valor de referencia el nivel de precios de la fecha inicial 
(100) y reproduciendo los diferentes precios dados los retornos obtenidos de los 
portafolios, estos resultados se observan en la Ilustración 15. 

Tabla 19. Portafolio ESG CO. Fuente: Elaboración propia 

Activos ESG CO Activos NO ESG 

BANBOGOTA ENKA TERPEL AGROGUACHAL PFCARPAK 

BANCOLOMBIA ETB  BANOCCIDENTE PRODUCTOSFAM 

BANPOPULAR EXITO  CLIN.MARLY RCNTELEVI 

BMC GASORIENTE  COLTEJER RIOPAILA 

BVC GEB  CONCIVILES SAN FELIPE 

CARACOL T.V. GRUPOARGOS  COOMEVAEPS TITAN 

CELSIA COL GRUPOAVAAYV  CORFERIAS VALINDUSTRIA 

CEMARGOS GRUPOSURA  DESCAUCANO VALORESIMESA 

CLH MAYAGUEZ  FABRICATO  

CNEC MINEROS  GRUBOLIVAR  

COLOMBINA NUTRESA  INDUESTRA  

CONCONCRETO PF AVH  INESA  

CORFICOLOMBIA PF BBVA  INVENSA  

DAVIVIENDA PROMIGAS  ORBIS  

ECOPETROL PROTECCION  PAZRIO  

ELCONDOR RIOPAILAIND  PF AV VILLAS  



 

 
Ilustración 15. Comportamiento del valor de unidad en la ventana de análisis. Fuente: Elaboración 

propia 

Al observar los resultados de la simulación del precio de la unidad de las diferentes 
canastas de activos es posible evidenciar dos momentos importantes en la serie 
histórica del valor de unidad: prepandemia y postpandemia. Donde en el primer 
momento se evidencia que la canasta de activos que generan reporte presentaba 
una valoración superior al portafolio No ESG con un retorno cercano al 20% anual. 
Sin embargo, posterior a la suceso de volatilidad derivado de la pandemia COVID-
19 es evidente como los activos sin generación de reportes presentaron una menor 
desvalorización y durante los meses siguientes presentaron superiores a los de los 
activos en comparación, lo que ha dejado en evidencia que en términos de 
rentabilidad el mercado colombiano (el mercado en que se negocian estos títulos) 
aún no descuenta el hecho de revelación de información de sostenibilidad como un 
factor influyente en la generación de rentabilidad dejando así que situaciones como 
momento de la industria o factores alejados al desempeño sostenible sean 
sobreponderados y sean quienes marquen la senda de crecimiento del precio de 
las acciones de los emisores listados en bolsa. 
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3.5.2. Liquidez 

Dentro de las variables identificadas se encuentra el factor liquidez, donde de 
acuerdo con la perspectiva de los emisores se considera que el hecho de generar 
reportes de sostenibilidad, lo cual a su vez demuestra interés por parte de la 
dirección por tomar una acción activa en la gestión de los riesgos ASG, genera un 
mayor interés por el patrimonio de la compañía lo que se deriva en una mayor 
liquidez de los títulos/acciones emitidas por la misma. Para poder evidenciar el 
comportamiento de estos títulos en términos de liquidez, se genera la estimación 
del indicador de liquidez definido de acuerdo con la Ecuación 3 y Ecuación 4.  

Ecuación 3. Indicador de negociación. 

𝑵𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝒙) = {
𝟏, 𝒔𝒊 ∆𝑷 ≠ 𝟎
𝟎, 𝒔𝒊∆𝑷 = 𝟎 

 

Ecuación 4. Indicador de liquidez para un portafolio. 

𝑰𝒏𝒅𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
∑ 𝑵𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝒊)

𝒋
𝒊

𝒋
 

Donde ∆𝑷 hace referencia a la diferencia de precios de un titulo 𝒙 y 𝒋 hace referencia 
a la cantidad de títulos que componen el portafolio para el que se desee analizar la 
liquidez. La construcción de este indicador permite que se ha interpretado como el 
porcentaje del portafolio que fue negociado en el día bursátil. 

Para la evidencia de los resultados se toma la misma ventana de análisis del inciso 
anterior (2019 - junio 2022) y se realiza el cálculo del indicador de liquidez planteado, 
adicional se toma el promedio móvil de 7 jornadas de este indicador, los resultados 
se muestran en la Ilustración 16. 



 

 

Ilustración 16. Media móvil indicador de liquidez. Fuente: Elaboración propia 

A la luz de los resultados, se muestra que los títulos del portafolio ESG CO 
presentan una proporción de negoción media semanal dentro de los años de 
análisis de 52.2% y por su lado la canasta NO ESG presenta un valor en esta misma 
métrica de 10.1%. Evidenciado que los emisores que hacen esfuerzos en la 
generación de reportes de sostenibilidad cuentan con acciones de mayor liquidez, 
sin embargo, este hecho no garantiza que esto se deba a la generación de reportes 
de sostenibilidad puesto que factores como los rendimientos financieros de la 
compañía, industria y/o tamaño de la compañía también influyen en la liquidez de 
estos títulos. De acuerdo a la etapa anterior de este proyecto, si se puede mencionar 
que, al tener tales niveles de liquidez, los accionistas pueden generar un descuento 
de manera veloz ante falencias dentro de la gestión de la información ASG, puesto 
que las posiciones pueden ser absorbidas comparativamente más rápido, lo cual 
indirectamente hace a este tipo de emisores más sensible al hecho de la revelación 
de información sostenible. 

3.5.3. Volatilidad 

Para evidenciar los resultados en términos de volatilidad se procede a la creación 
del histórico del VaR paramétrico utilizando una ventana de 250 jornadas con una 
confianza del 99% proyectado a 10 días para los dos portafolios. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Ilustración 17.  
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Ilustración 17. VaR Paramétrico portafolios. Fuente: Elaboración propia. 

Gráficamente es posible observar que el comportamiento histórico de este indicador 
no presenta diferencias significativas entre los portafolios evidenciando que en los 
niveles de volatilidad dentro de acciones de compañías que reportan y las que no 
históricamente no ha sido relevante tal hecho, sin embargo, no indica que no lo sea 
en el futuro. 

3.5.4. Costos de financiamiento 

Uno de los hechos que con mayor frecuencia fue mencionado por las entidades 
consultadas fue la posibilidad de poseer eficiencias en su pasivo y una mejor 
disponibilidad de recursos, es decir, se espera que el hecho de revelación de 
información de sostenibilidad permita acceder a recursos con mejores condiciones 
comparado con los instrumentos tradicionales de financiación. Dentro de esas 
denominadas nuevas fuentes de financiación sostenibles se resaltan los bonos 
sostenibles, los cuales según la Asociación Internacional de Mercado de Capitales 
son cualquier tipo de bono o instrumento para los que las características financieras 
y estructurales pueden variar dependiendo de si el emisor alcanza objetivos en 
sostenibilidad predeterminados (Beatriz Ocampo, 2021).  

En Colombia al corte de 2021 se habían emitido 2.8 billones de estos instrumentos 
y adicional se ha evidenciado que la demanda por estos títulos ha sido 2.6 veces el 
monto estimado a colocar lo cual ha demostrado un gran apetito por parte de los 
inversionistas por estos títulos que más que estar en una búsqueda de ganancias 
están incentivados por el impacto que los recursos pueden llegar a tener en factores 
sociales y/o ambientales, tal apetito favorece que las compañías obtengan recursos 
eficazmente y adicional con condiciones favorables dado que dentro de las 
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estructuras más comunes de estos bonos se encuentra el hecho de obtener tasas 
variables atadas al cumplimento de los objetivos sostenibles (Beatriz Ocampo, 
2021).   

Es importante mencionar que, a diferencia de una emisión tradicional, 
los Bonos vinculados con Sostenibilidad implican entre algunas 
actividades para el emisor, la generación de reportes sobre la 
evolución de los objetivos, así como el impacto generado en 
determinado período siendo común que un tercero experto verifique/ 
certifique dicha información lo cual da mayor transparencia al 
inversionista. También, hay un cambio importante en el prospecto; las 
emisiones tradicionales, y aquellas cuyo propósito es financiar cierto 
tipo de proyectos sostenibles, declaran el uso específico de los 
recursos captados. Por el contrario, los prospectos de Bonos 
vinculados con sostenibilidad se plantean como de propósito general 
(en el lenguaje de estos documentos) y abordan desde la estructura 
financiera de la transacción las condiciones y objetivo (s) especifico(s) 
de sostenibilidad (Beatriz Ocampo, 2021). 

De acuerdo con la información anterior resulta evidente que para acceder a estos 
instrumentos de deuda, la revelación de información de sostenibilidad bajo 
estándares internacionales juega un rol clave dado que es un requerimiento 
primordial por parte del inversionista para poder generar una vigilancia sobre los 
recursos dados en préstamo en pro de identificar si estos están siendo utilizados de 
la manera acordada, esto reduce el grupo de entidades que pueden utilizarlo y para 
el objeto de estudio indica que solo el listado de emisores que realizan reportes de 
este estilo puedan acceder, lo cual representa un beneficio para los mismos. Esto 
último ha sido evidente en las emisiones sostenibles, puesto que los emisores 
colombianos involucrados (Banco de Bogotá, Bancolombia e ISA) son entidades 
que generan reportes de sostenibilidad bajo al menos un estándar internacional. 

 

 



 

 

Ilustración 18. Bonos Verdes Emitidos en Colombia. Fuente: La República, 2021 

Adicional de los bonos sostenibles, dentro de las líneas de financiación que las 
buenas prácticas de revelación de información permiten acceder se encuentra 
también las líneas de financiamiento sostenibles ofrecidos por los bancos. Muestra 
de ello es lo acontecido en el mercado colombiano donde el 6 de mayo del 2021 se 
celebró el primer crédito con enfoque de género y cambio climático entre 
Bancolombia y Grupo Argos por COP 392.000 millones donde la estructura del 
crédito le permite a este último emisor generar reducciones de 100 puntos básicos 
en su tasa de interés si aumenta las participaciones en la alta dirección y reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero, cumplimiento que debe ser reportado en 
sus informes de desempeño en sostenibilidad. 

3.5.5. Atracción y retención de talento 

En pro de analizar el comportamiento de los emisores colombianos con respecto a 
esta variable cualitativa, se tuvo en cuenta el estudio anual que clasifica a las 
empresas que mejor atraen y retienen el talento personal “mercoTalento”, es cual 
es realizo por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa - Merco, este llegó 
a Colombia en el 2008. 

El mercoTalento es un monitor que utiliza una perspectiva multistakeholder, 
recogiendo para ello las valoraciones de diferentes agentes, en diferentes fases del 
proceso, el monitor recoge las expectativas de trabajadores generales, propios, 
pasantes, población general, responsables y directores de recursos humanos, 
sindicatos y expertos de talento y headhunters (Merco, 2022). 



 

De las 100 mejores empresas colombianas que atraen y retiene talento, 24 son 
emisores del mercado colombiano, de las cuales 21 son emisores que revelan 
información ASG bajo estándares internacionales; en la Tabla 20, se relacionan los 
emisores colombianos que tienen representación en la encuesta con el número de 
reportes que emiten. 

Tabla 20. Emisores colombianos presentes en el ranking de las 100 mejores empresas con 
atracción y recepción de talento 2022. Fuente: MERCOTalento 

 

De la clasificación anterior podemos observar cómo las 5 mejores empresas con 
atracción y retención del talento en el país para este 2022, son todos emisores 
colombianos comprometidos con la gestión de los factores ASG en sus dinámicas 
empresariales. 

A nivel general, se puede concluir que un 31%, es decir 21 de los 68 emisores 
colombianos que revelan información en factores sostenibles de inversión bajo al 
menos un estándar internacional, son de las 100 mejores empresas colombianas 
que atraen y retienen talento, mientras que tan solo el 5% de los emisores que no 
lo hacen están presentes en el ranking (Ver Tabla 21). 

 

MercoTalento 2022 Compañía Reportes de sostenibilidad

1 ECOPETROL S.A. 4

2 GRUPO NUTRESA S.A. 3

3 BANCOLOMBIA S.A. 3

4 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 2

5 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 3

11 CEMENTOS ARGOS S.A. 4

12 BANCO DAVIVIENDA S.A 3

17 COLOMBINA S.A. 2

20 ALMACENES EXITO S.A. 2

28 ORGANIZACION TERPEL S.A. 2

34 SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 2

37 BANCO DE BOGOTA S.A. 2

38 PRODUCTOS FAMILIA S.A. 0

44 BANCO FALABELLA S.A. 1

45 GRUPO ARGOS S.A. 3

46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA 

S.A. BBVA COLOMBIA
4

47 GRUPO BOLIVAR S.A. 0

53 AVIANCA HOLDINGS S.A. 2

55 PROMIGAS S.A. E.S.P. 1

63 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 2

70 CARVAJAL S.A. 0

73 GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. GEB 1

76
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTIAS PROTECCION
1

81 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 1



 

Tabla 21. Resumen general de los emisores presentes en el ranking de las mejores 100 empresas 
que atraen y retienen talento en Colombia 2022. Fuente: Elaboración propia 

ENCUESTA MERCO 2022 

Número de reportes 4 3 2 1 0 

Puntos acumulados 23.661 40.006 53.160 27.106 18.024 

Total emisores por reporte 6 7 16 39 59 

Total emisores en el ranking 3 5 8 5 3 

% de ranking 50% 71% 50% 13% 5% 

 

Los resultados del ranking mercoTalento se fundamentan de cierta manera en que 
la metodología de evaluación integra no solamente la opinión de los colaboradores, 
sino también la perspectiva que la sociedad posee de las compañías, esta visión 
representa un 10% del porcentaje evaluado de igual manera dentro de las 
encuestas hechas a los colaboradores, el impacto ambiental y social de las 
compañías es de gran relevancia para los mismos 

Al igual que el mercoTalento, los resultados de Merco Responsabilidad ESG, un 
monitor que mide la incidencia de las compañías colombianas en los factores de 
valor ESG, posiciona entre las 5 mejores compañías responsables a Bancolombia 
con la primera posición, seguida por Grupo Nutresa en el segundo lugar, Sura está 
en la tercera posición y Alpina tiene el cuarto puesto; estas compañías también 
están entre las 4 mejores en atracción y retención de talento. 

En cuanto a los subrankings de cada una de las variables ESG, 
Bancolombia lidera el ranking de las empresas más responsables con 
el medio ambiente (E) y las más responsables en el ámbito interno, 
clientes y sociedad (S). Grupo Nutresa lidera el ranking de las 
empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo 
(G) (Merco, 2021). 

Cuando la fuerza laboral de una compañía se alinea y sabe que su empresa se 
destaca por ser de las mejores en la gestión de factores ambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo, los profesionales que están apasionados con su 
organización, que son leales y que se sienten valiosos, se conducen con una buena 
voluntad invaluable, que fortalece a la firma y eleva la productividad de la fuerza 
laboral (Deloitte, 2021). 

3.5.6. Atracción de inversionistas de largo plazo. 

Como se habló en el apartado de costo de financiamiento, uno de los principales 
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de acceder a fuentes de financiación de 
menor costo es la revelación de información en factores de sostenibilidad, pero, 
desde el punto de referencia de los emisores, la colocación en estos proyectos a 



 

través de líneas no tradicionales de crédito las cuales poseen un enfoque basado 
en la integración de los ODS, lleva a que los emisores posean un crecimiento 
disruptivo y una diversificación de la base de inversionistas al atraer inversionistas 
con estrategias sostenibles que buscan activos con impactos climáticos, 
ambientales y sociales (GRI, 2022). 

Para (Deloitte, 2021), los inversionistas en empresas con prácticas ASG actúan a 

partir de sus valores y están más interesados en lo que ocurrirá en la próxima 
década que en el siguiente cuatrimestre, todo ello tiene todo el sentido debido a que 
los factores de análisis no son de tipo especulativo y hacen parte de un análisis 
fundamental de largo plazo y no solamente se quedan en una estrategia técnica que 
juega a la probabilidad de subir o bajar, este tipo de inversionistas según el análisis 
desarrollado por (Deloitte, 2021) “entienden que el cambio toma tiempo”, por todo 

ello, los inversionistas que incorporan asuntos ASG en su gestión, comúnmente 
trabajan de la mano de una compañía para consolidarla, ya que están más 
interesados en construir valor de largo plazo y para varios años, que en maniobrar 
sus acciones a un corto plazo. 

En un análisis hecho por Bloomberg para los inversionistas colombianos, se 
evidenció que los millennials7, quienes serán el grueso de los inversionistas del 
presente y futuro, en un 78% piensan que el hecho de invertir debe estar 
acompañado de formas que impacten el mundo de forma positiva, de igual forma, 
el 52% hace un llamado a que su asesor financiero ofrezca un análisis ASG de las 
inversiones adicional a los análisis fundamentales y técnicos tradicionales, de igual 
forma todos el 77% de los millennials que hacen inversiones bajo criterios ASG 
exigen que sus gestores de fondo también se comprometan activamente en la 
gestión ASG (Guerrero, 2022). Donde el hecho de revelar información de 

sostenibilidad resulta clave dado que es el insumo principal para llevar a cabo tales 
análisis, por lo que el no tenerlos implicaría que no sean tomados en consideración. 

3.5.7. Fidelización de clientes y acceso a nuevos mercados. 

Si bien entre los directores de sostenibilidad de las empresas entrevistadas, el 
acceso a nuevos mercados y fidelización de clientes se vislumbró como una de las 
variables más interesantes que llevaban a las compañías a la revelación de 
información, la poca profundidad del mismo para Colombia y la falta de información 
comparativa no permite expresar conclusiones contundentes lo que lleva a analizar 
la dinámica en otros mercados más especializados y profundos como el 
estadounidense en pro de medir las ventajas de estas variables cualitativas. 

A la hora de consumir y de relacionar las marcas con su razón de ser, existían un 
sinfín de factores que los consumidores evaluaban y que las dinámicas productivas 

 
7 La generación de los millennials está formada por todos aquellos jóvenes que llegaron a su vida adulta con el 
cambio de siglo, es decir en el año 2000 (BBVA, s.f.). 



 

han venido cambiando. La incorporación a nivel mundial de los ODS y la 
problemática ambiental y social creciente han llevado a que los consumidores 
adquieran cada vez más conocimiento de cómo las corporaciones afectan a la 
sociedad y al medio ambiente.  

Como consecuencia, la percepción de marca y la fidelización de 
clientes –los activos intangibles que conforman parte del valor de 
mercado de una empresa– están cada vez más relacionados con las 
credenciales ASG. Esto es aplicable tanto al desarrollo estratégico a 
largo plazo de la empresa como a sus prácticas cotidianas (Eisinger, 
2017). 

En Estados Unidos, país pionero en la adopción de los criterios ASG para 2021 “casi 
dos tercios (64%) de los estadounidenses están dispuestos a pagar más por 
productos sostenibles, pero la mayoría (74%) no sabe cómo identificarlos. Y el 78% 
de las personas tienen más probabilidades de comprar un producto que está 
claramente etiquetado como ecológico” (SIRSE, 2021). Lo anterior lo que nos 
muestra es una gran ventaja de cómo aprovechar a los consumidores que tienen 
una tendencia marcada hacia el consumo responsable, pero que aún no saben 
cómo identificarlos, en lo cual la revelación de información y concientización juegan 
un papel fundamental. 

Para (Deloitte, 2021), el compromiso con los factores ASG genera una serie de 

impactos benéficos (Ver Ilustración 19) en el cual resalta la diferenciación de la 
marca, elevando el factor de reconocimiento y llevando a estas empresas a 
aprovechar esas ventajas comparativas y generar posicionamiento de mercado. 

 

Ilustración 19. Efectos Posibles de un Compromiso con la Sostenibilidad y el Impacto. Fuente: 
Deloitte 

Adicionalmente, esta es una estrategia que muestra ser inelástica ante cualquier 
tipo de industria, los consumidores han permeado sus decisiones de consumo de 
estrategias ASG, en Colombia por ejemplo han existido ejemplos de empresas que 
al momento de alinearse a estrategias ASG, logran en un quinquenio triplicar su 



 

portafolio de clientes y hasta en más de un 124% líneas específicas de productos 
cuando sus similares crecen en torno al 70% (Deloitte, 2021). 

Según (Consumer Goods, 2022), en un análisis de fidelización de clientes encontró 
que el 83%  de los consumidores deberían estar acopladas a estrategias ESG, el 
76% de los consumidores dejarán de comprar productos y/o servicios a compañías 
que no tengan una estrategia ASG y el 80% es más probables que compren en una 
empresa comprometida con causas ambientales y sociales; la revelación de 
información es el principal paso para acceder a las ventajas que los mercados 
ofrecen, las compañías con buenas prácticas iniciando por revelar información 
tienen la oportunidad de ampliar y consolidar su base de clientes y extenderse entre 
las nuevas dinámicas que exigen los nuevos mercados y que no son aprovechadas 
por las empresas tradicionales. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• En Colombia se evidencia que el tema de la revelación de información de 
sostenibilidad ha tomado relevancia en el último tiempo, siendo ahora 
considerado como un factor crucial dentro de la estrategia de las compañías, 
a pesar de ello aún existe un gran número de emisores que no generan este 
tipo de información fundamentados en el hecho de los altos costos 
operacionales de producirlos y aún no existe una reglamentación clara por 
parte del ente regulador.  

• Para 2023 se espera que al menos todos los emisores generen información 
de este tipo en una metodología de reporte, debido a la imperativa del reporte 
TCFD, los cual producirá cambios en el panorama en términos de revelación 
para el mercado colombiano. El análisis para las variables cuantitativas 
permite concluir que en términos de costos de financiamiento y liquidez existe 
evidencia de que esto es un factor que favorece el desempeño de la entidad 
en este rubro, puesto que existen canales de financiación que se encuentran 
habilitados exclusivamente para empresas con reportes de sostenibilidad 
avalados internacionalmente con costos inferiores a los tradicionales y 
altamente apetecidos por los inversionistas.  

• En términos de rentabilidad (retorno) y volatilidad al analizar las dos canastas 
de activos (emisores que reportan y los que no) no es posible evidenciar una 
diferencia significativa en el comportamiento del indicador, por lo que se 
puede concluir que el hecho de generar reportes aún no resulta influyente en 
estas variables. En términos cualitativos es apreciable la demanda de 
información y gestión, de los factores ASG por parte de los stakeholders, 
principalmente por los inversionistas, colaboradores y clientes. El grueso de 
los inversionistas actuales y futuros, es decir, los millennials, se ven en su 



 

mayoría interesados por las compañías cuya gestión ambiental, social y de 
gobierno corporativo es clara y precisa, demostrando interés por los análisis 
que las empresas realizan de estas variables de inversión, el llamado de los 
analistas es que si se desea ser atractivo para inversionistas sólidos, los 
análisis deben ser disruptivos y en gran medida centrarse en los impactos 
que la compañías y allegados generan en el ambiente. 

• Para el caso de los colaboradores, se encuentra evidencia de que las 
empresas que adoptan buenas prácticas de gestión ASG, comenzando por 
revelar información a sus grupos de interés, logra una mayor gestión del 
talento organizacional, lo que permite que las sinergias se consoliden dentro 
de la compañía y los valores organizacionales se concatenen con las buenas 
prácticas y políticas de responsabilidad ambiental y social.  

• La implementación de políticas ASG, al final genera unas ventajas 
comparativas aprovechables en los clientes, los cuales han modificado sus 
dinámicas de consumo a nivel global, exigiéndole a las empresas encaminar 
su razón de ser a la integración de políticas ASG, generando una nueva 
forma de ver los negocios que, si bien en Colombia aún no se puede de forma 
contundente concluir que ha sido determinante, a nivel internacional si lo ha 
sido. 
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