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Qué son los reportes ASG, cómo han evoluciona-
do en China, y cuales son sus principales desafíos?  
En este blog trataremos brevemente de responder a estas 

preguntas.

El concepto ASG (que alude a indicadores de desempeño ambien-
tal, social y de gobernanza) fue acuñado por primera vez en 2004 
en el informe Who Cares Wins y luego retomado en 2006 por los 
Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU.1 Hoy en día, 
los reportes ASG, también llamados “reportes de sustentabilidad”, 
presentan información no financiera para medir el desempeño de 
una empresa y el impacto de sus operaciones. Son obligatorios para todas 
las compañías que cotizan en bolsa y para aquellas que, aunque no coticen, 
intentan ser referentes de prácticas sustentables.  

A nivel mundial, los estándares más utilizados para elaboración de reportes 
ASG son los del Global Reporting Initiative (GRI), Thomson Reuters, Dow Jo-
nes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (UN-SGD), Hong Kong 
Stock Exchange, entre otros. Estos indicadores son ampliamente reconocidos 
por agencias de calificación crediticia internacionales; sin embargo, según al-
gunos, han sido cuestionados por no considerar las diferencias regionales y 
las condiciones nacionales de los países.2 En China, aunque la divulgación de 

1 Zhang, Zoey. (13 de enero, 2022). “What is ESG Reporting and Why is it Gaining Traction in 
China?” China Briefing. 

 https://www.china-briefing.com/news/what-is-esg-reporting-and-why-is-it-gaining-traction-in-china/
2 International Institute of Green Finance. (2021).“ESG indicator system needs Chinese characteristics” 

https://iigf-china.com/560-2
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información corporativa no financiera lleva más de una década en desa-
rrollo, es muy limitada y los reportes ASG son recientes y permanecen con 
importantes desafíos para su implementación, sobre todo en la dimensión 
de gobernanza (G).

El origen de estándares ASG en China se puede rastrear desde 2008 cuan-
do la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad 
del Estado (SASAC por sus siglas en inglés) ordenó a todas las empresas 
bajo su supervisión, establecer mecanismos de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y publicar la información en sus reportes anuales.  Este 
proceso se fortaleció en 2016 cuando se lanzaron las Guías para la Cons-
trucción de un Sistema Financiero Verde, que establecen como obligatoria 
la divulgación de información ambiental para todas las empresas que coti-
zan en China. Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de 2020, cuando 
el presidente Xi Jinping anunció que China alcanzaría el pico de carbono 
en 2030 y carbono cero en 2060, que este tema recobró relevancia. 
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El gobierno chino empezó a promover con mayor ímpetu la divulgación 
de informes corporativos que vayan más allá de los temas de responsabi-
lidad social e incluyan indicadores de desempeño ambiental, social y de 
gobernanza (ASG) alineados a la “transformación estratégica verde y baja 
en carbono de las empresas chinas”. Enseguida, en diciembre de 2021, el 
Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publicó las Medidas para la divul-
gación de información ambiental corporativa, y en abril de 2022 se publicó 
la Directriz para la divulgación de información Ambiental, Social y de Go-
bernanza Corporativa, la cual sentó las bases para el establecimiento de 
un sistema de divulgación de información ASG con características chinas.

Según sus promulgadores, a diferencia de otros estándares globales, los 
recientes estándares se ajustan al contexto regulatorio y económico de 
China. Incluyen por ejemplo indicadores para medir el desempeño laboral 
con relación al sistema de bienestar social nacional y para evaluar la capa-
cidad de una empresa en responder a una crisis pública o seguir estrate-
gias nacionales de desarrollo. 

Para algunos expertos, con esta directriz China intenta ponerse al día con 
sus pares globales respecto a estándares para divulgación de información 
no financiera3. Cada vez más empresas chinas cotizan en el extranjero y 
compiten en mercados con una demanda creciente por reportes ASG de 
alta calidad. Así, a medida que las empresas se van globalizando, tienen 
que cumplir con los estándares internacionales, lo que presionará a que 
estas directrices chinas, ahora voluntarias, sean mandatorias en el futuro.

A pesar que la reciente Directriz supone un avance importante hacia indica-
dores de desempeño social y ambiental (SA), el componente de gobernan-
za (G) permanece limitado a la gobernanza corporativa interna -estructura 
organizacional, gestión y ética-, dejando de lado indicadores ampliamente 
demandados por las organizaciones de sociedad civil como transparencia, 
rendición de cuentas, canales de comunicación, entre otros. La implemen-
tación de estas dimensiones ha sido un tema hasta ahora pendiente sobre 
todo en las grandes empresas chinas cuyas operaciones en el exterior se 
centran en sectores extractivos y de infraestructura, y por tanto tienen altos 
riesgos e impactos en todas las esferas ASG. Desde LAS permanecemos 
vigilantes al cumplimiento de estas directrices y alentamos su implementa-
ción por parte de los reguladores y empresas con inversiones en la región. 

Para conocer mayores detalles sobre la Directriz para la divulgación de 
información Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa y otras Direc-
trices chinas, le invitamos a visitar nuestra página web [aquí].

3 Sheryl Tian Tong Lee. (31 de mayo de 2022). “China Unveils ESG Reporting Program in Bid 
to Catch Global Peers”. Bloomberg. 

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-31/china-unveils-esg-reporting-program-
in-bid-to-catch-global-peers#xj4y7vzkg
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