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El 1 de junio entró en vigencia en China la primera Directriz para la divulgación de
información Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa (ESG por sus siglas en
inglés). El documento fue publicado por el grupo de expertos de la Sociedad de Desarrollo
y Reforma Empresarial de China (CERDS), asociación público-privada regulada por la
Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los activos del Estado (SASAC).
La directriz está orientada a apoyar todas las industrias y no tiene requisitos ni períodos
específicos para reportar su implementación. No obstante, las empresas deberían
presentar un reporte ESG que esté disponible para uso y supervisión de las entidades
reguladoras chinas, los inversionistas, las agencias calificadoras, los medios de
comunicación, y el público en general.
 

Aspectos destacados de la directriz:

Puede ser usada por diferentes tipos y tamaños de empresas e industrias, tanto
para procesos de autoevaluación como para evaluación de terceros (1).

Declara que los indicadores ESG son claves para la toma de decisiones de
inversionistas y permiten medir la sostenibilidad de una empresa (3.1).

Determina que la información divulgada debe ser auténtica, veraz, precisa, clara, 
completa, y coherente; no se debe ocultar información importante, tergiversar, ni
hacer declaraciones engañosas o falsas (4).

Establece que la divulgación de información debe hacerse en informes ESG,
publicados en plataformas designadas por las autoridades reguladoras o
seleccionadas de forma independiente por las empresas (6.2).

Incluye 10 indicadores para la divulgación de información en las tres dimensiones:
Ambiental (3), Social (4) y de Gobernanza (3). Además, 35 indicadores de tercer
nivel, y 118 de cuarto nivel, tanto cualitativos como cuantitativos, que son
“científicos y medibles”.

Ambiente: 1) consumo de recursos, 2) prevención de la contaminación y 3)
cambio climático. Incluye indicadores cómo: listas de contaminantes de
aguas residuales y gases residuales, de gases de efecto invernadero de
alcance 1, 2 y 3 -para toda la cadena de valor, consumo de energía, ahorro
energético, etc.

Social: 1) derechos laborales, 2) calidad/responsabilidad del producto, 3)
gestión de cadenas de valor, 4) capacidad de respuesta social. Incluye
indicadores cómo: salud y seguridad laboral, asistencia para la salud mental
de los empleados, sistema de evaluación de ascensos, desempeño ESG de
los proveedores, responsabilidad cívica, relaciones con la comunidad, entre
otros.

Gobernanza: 1) estructura de gobernanza, 2) mecanismos de gobernanza, y
3) eficacia de la gobernanza. Incluye indicadores para la gestión de
cumplimiento, gestión de riesgos, divulgación de información, supervisión y
se pone énfasis en el cumplimiento de leyes nacionales, como la Ley de
Protección de Información Personal y la Ley de Seguridad de Datos.

Según sus promulgadores, el documento responde al creciente interés de las empresas
por tener estándares aplicables para el contexto de China. El objetivo es apoyar a las
empresas a “fortalecer la innovación científica y tecnológica, cumplir sus
responsabilidades sociales y ambientales, mejorar el gobierno corporativo y acelerar la
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consolidación de empresas de clase mundial.” Así, esta directriz se presenta como un
esfuerzo por crear un ecosistema ESG con “características chinas”. 

Está por verse cómo esta directriz logra encajar (compite o se complementa) con los
estándares internacionales y si las empresas chinas con presencia global y que cotizan en
la bolsa tienen motivaciones para usarla, dado que están más familiarizadas con
indicadores como los del Global Reporting Initiative (GRI), los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (UN-SGD), Hong Kong Stock Exchange, entre otros, los cuales son
ampliamente reconocidos por agencias de calificación crediticia internacionales. En todo
caso, es un avance importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos
ampliamente demandados, y hasta ahora insuficientes, sobre todo en las grandes
empresas chinas cuyas operaciones en el exterior se centran en sectores extractivos y de
infraestructura. 

A continuación algunas noticias para profundizar sobre este tema del International Institute
of Green Finance,  China's Briefing , y SenecaESG, y una traducción (no oficial) al español
elaborada por LAS.
 

Diana Castro
Latinoamérica Sustentable
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