
Sostenibilidad en el Sector Retail
¿Estamos preparados para lo que viene?

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales  – noviembre 2022 



ESG en el Sector Retail© 2022 Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C. 2

Información no financiera ASG en las organizaciones

Aspectos ASG: ambientales, sociales y de gobernanza.

Riesgos 
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La gestión de aspectos ASG cada vez se está volviendo más necesaria para las organizaciones y permite desbloquear beneficios 
significativos. Por el contrario, la mala gestión puede representar riesgos materiales. 

¿Por qué debe gestionarse esta información ASG?

MEJORA EN LA REPUTACIÓN

Beneficios Riesgos

GESTIÓN ADECUADA DE RIESGOS

OPORTUNIDADES DE MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

MAYOR INVERSIÓN Y/O MEJORES CONDICIONES

CADENA DE VALOR SOSTENIBLE RIESGOS REPUTACIONALES

RIESGOS SOCIALES (comunidades) 

RIESGOS REGULATORIOS (incumplimientos)

RIESGOS OPERATIVOS Y DE TALENTO

RIESGOS FINANCIEROS (clientes, inversión, activos) 

RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO / ABASTECIMIENTO



ESG en el Sector Retail© 2022 Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C. 4

Expectativas crecientes

Grupos de interés 

Proveedores

Banca de 

inversión • Evaluaciones de gestión de riesgos ASG

• Evaluaciones de riesgos de cambio climático

• Calidad y transparencia de divulgación

• Preguntas específicas y detalladas: cuestionarios 
en temas ASG

• Declaración y compromiso de los directivos en 
temas ASG

• Transición a net zero

Fuente: Deloitte, The Future of the Chief Sustainability Officer (Enlace) | Deloitte, ESG 2022  Retail Industry Outlook (enlace) | Business Wire 
(enlace)

Grupos
de interés

Inversionistas

CalificadorasColaboradores

Consumidores

Reguladores Comunidades

Expectativas

• Identificación de impactos ambientales y sociales 
frente al greenwashing.

• Creación de valor sostenible.

• Presión creciente: 68% de los consumidores eligen 
a empresas con fuertes iniciativas ASG.

• Más del 33% de los consumidores a nivel global 
están dispuestos a pagar más por productos
sostenibles. 
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/the-future-of-the-chief-sustainability-officer.html#:~:text=We%20expect%20the%20role%20of,in%20chief%E2%80%9D%20in%20the%20organization.&text=The%20CSO%20is%20also%20charged,to%20deliver%20on%20ESG%20commitments.
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
https://www.businesswire.com/news/home/20211014005090/en/Recent-Study-Reveals-More-Than-a-Third-of-Global-Consumers-Are-Willing-to-Pay-More-for-Sustainability-as-Demand-Grows-for-Environmentally-Friendly-Alternatives
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Tendencias actuales

Relevancia de los temas ASG en el ecosistema financiero

Los inversionistas buscan transparencia: 
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“Aunque ningún marco es perfecto, BlackRock cree que 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
proporciona un conjunto claro de estándares para la 
presentación de información sobre la sostenibilidad (…). 
Para evaluar e informar sobre los riesgos relacionados con 
el clima, así como sobre las cuestiones de gobernanza 
conexas que son esenciales para su gestión, la TCFD
proporciona un marco valioso.”

“Riesgo climático es riesgo de inversión”

-Larry Fink, CEO BlackRock, Carta a los CEOs 2020

Solicitud hacia emisoras públicas respecto a divulgación de 
información ambiental, social y de gobierno corporativo de 
acuerdo con los estándares SASB y TCFD. -Declaración 
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), Julio 2020

Los criterios de sostenibilidad son claros:

En marzo de 2022, la SEC propuso una nueva regla para 
impulsar y estandarizar las divulgaciones climáticas de las 
empresas públicas. Esta nueva regla de reporte se enfoca en: 

La TCFD elaboró cuatro recomendaciones sobre la declaración de
información financiera relacionada con el cambio climático que 
son aplicables a organizaciones de todos los sectores y 
jurisdicciones:
• Gobernanza
• Gestión de riesgos

Tendencias Estándares 

En la COP26 la Fundación IFRS anunció tres desarrollos importantes 
para la divulgación ASG:
1. La formación de un nuevo International Sustainability

Standards Board (ISSB)
2. Un compromiso por consolidar a las principales organizaciones 

de divulgación de sostenibilidad dentro del nuevo consejo.
3. La publicación de un prototipo de requisitos de divulgación de 

sostenibilidad.

En 2018, los PRI introdujeron indicadores alineados con la 
TCFD en su estándar de reporteo. A partir de 2020 algunos 
de ellos fueron obligatorios de reportar. Más de 2,000 
inversionistas con casi US$ 100 billones en activos, 3.5x más 
que en 2019.

Riesgos Gobernanza KPI Metas

• Estrategia
• Métricas y objetivos

87%

13%

Sí No

¿Consideran el cambio climático como prioridad?

Criterios de inversión y financiamiento

Los bancos priorizan la transición ESG de sus clientes:

Según un estudio de las Naciones Unidas realizado a los 203 
bancos signatarios de los Principios de Banca Responsable:

• 177 bancos identificaron el clima como una principal 
área de impacto.

• 62% de los firmantes están apoyando la transición de sus 
clientes hacia una economía baja en carbono.

Fuente: Naciones Unidas

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/PRB-Building-Foundations-Report-Executive-Summary.pdf
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Entender la situación actual y desempeño ASG de la organización, apoyándose de la evaluación de tendencias en el sector y 
benchmarks.

¿Qué deberían de estar haciendo las organizaciones en materia ASG?

A través de una estrategia ASG, la organización puede gestionar los aspectos ASG que podrían representar riesgos y 
oportunidades.  

Evaluar las áreas ASG en dónde la organización tiene mayores impactos y comunicarse con los grupos de interés 
para conocer sus preocupaciones principales. 

Diseñar una visión y un marco estratégico ASG con métricas, objetivos, acciones concretas, 
tiempos y responsables de la implementación. 

Implementar la estrategia y establecer un modelo de gobernanza ASG. 
Desarrollar una estrategia de gestión de la información ASG.

Comunicar de forma efectiva a los grupos de interés a través de informes 
anuales ASG, cuestionarios de inversionistas e información pública.

Revisión independiente de la información ASG.
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Estrategia de sostenibilidad

Identificación de temas materiales y diagnóstico (benchmark y nivel de madurez) 

Medición y análisis base cero

Establecimiento de una estructura de gobernanza en materia ASG

Implementación, medición y seguimiento

Divulgación y aseguramiento de información no financiera

Definición de planes de acción

Concientización, capacitación y cultura ASG
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Principios clave de una estrategia ASG

Se encuentra estrechamente 
conectada a la estrategia de 

negocio. 

Funciona como un habilitador de 
negocios proactivos, al considerar 

aspectos y riesgos ASG tanto actuales 
como emergentes. 

Se enfoca en el futuro, 
identificando nuevas 

oportunidades estratégicas.

Permite cuantificar de 
manera más clara los 

riesgos.

Alineado a estándares 
internacionales como ISSB, SASB, 

GRI, TCFD, CDP, entre otros. 

Permite reportarle a los grupos de 
interés el desempeño y esfuerzo en 
materia ASG, así como los enfoques 

para gestionar los impactos negativos. 

A pesar de que las expectativas de los grupos de interés cambian con el tiempo, existen seis factores clave para que una estrategia ASG 
pueda resistir la prueba del tiempo.
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Distintos estándares internacionales y evaluadoras, incluyendo SASB, S&P y MSCI, identifican a través de la materialidad los temas de sostenibilidad
que tienen mayor probabilidad de afectar la condición financiera o el rendimiento operativo de diferentes industrias. Para el sector retail, los
estándares SASB, S&P y MSCI identifican los siguientes riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza:

Aspectos relevantes para el sector retail según S&P Global, SASB y MSCI
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• Cadena de suministro
• Marketing de productos
• Seguridad de la 

información

• Gestión energética
• Empaques

• Prácticas laborales
• Diversidad e inclusión 

de la fuerza laboral

SASB S&P MSCI

• Gestión de la marca
• Relación con el consumidor
• Gestión de riesgos y crisis
• Cadena de suministro

• Estrategia climática
• Ecoeficiencia operacional
• Empaques

• Derechos humanos
• Prácticas laborales

• Gobierno corporativo
• Ética 
• Cadena de suministro
• Calidad y seguridad de los productos

• Huella de carbono de los productos

• Prácticas laborales

Fuente: Multiline and Specialty Retailers & Distributors | S&P Retail | MSCI ESG Industry Materiality Map

https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2018/11/Multiline_and_Specialty_Retailers_Distributors_Standard_2018_es.pdf
https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/100050310.pdf
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/materiality-map
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Prioridades en el corto plazo para el sector

Fuente: Deloitte, ESG 2022  Retail Industry Outlook (enlace) 

Prácticas laborales

Diversidad, equidad e 
inclusión

Gestión de la cadena 
de suministro

E-commerce y 
digitalización

Privacidad y seguridad 
de la información

Emisiones y cambio 
climático

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
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Implicaciones financieras
Información ASG de calidad e impacto en las inversiones

Temas ASG e información financiera

“La información ASG ya está conectada con los 
estados financieros. Los inversionistas están 
interesados en la información sobre sostenibilidad, 
independientemente de su ubicación dentro de los 
estados financieros o en informes más amplios.”

- Erkki Liikanen, Presidente de la Administración de la 
Fundación IFRS

Impacto en la toma de decisiones

Esta importancia financiera de la información ASG implica que 
cuando los datos carecen de rigor y no se pueden comparar 
fácilmente, no representan un soporte sólido para la toma de 
decisiones de los inversionistas. Por esto, el nuevo ISSB se basa 
en estándares enfocados en los inversionistas, como el Task 
Force on Climate Related Disclosures (TCFD), entre otros.

Lineamientos para la divulgación ASG: 
información de calidad

Los flujos de capital hacia inversiones sostenibles 
se ven obstaculizados por divulgaciones de mala 
calidad. “Cada vez aumenta más la importancia
de una información de sostenibilidad de alta 
calidad y comparable a nivel mundial para los 
mercados de capitales.” 
- Emmanuel Faber, Presidente del ISSB
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Resumen: Derivado de la importancia de la 
sostenibilidad para empresas, inversionistas y 
legisladores, esperamos un aumento de escrutinio 
para la divulgación no financiera y requerimientos 
obligatorios en materia ASG para la divulgación 
financiera a mediano plazo. 

Esperamos que los requisitos se enfoquen en los 
temas ASG materiales para la creación de valor (p.e. 
como lo define IIRC/SASB). 

Además, el aumento de escrutinio y sus 
implicaciones para la divulgación financiera tendrá 
efectos en la revisión independiente, profundizando 
el nivel de revisión en estos temas materiales.

Aumento de la importancia de la divulgación ASG
Implicaciones para la divulgación y la revisión independiente

Se acumulan evidencias de la correlación entre la 
gestión ASG y el éxito/ valor de las empresas a 
mediano/ largo plazo..

En un esfuerzo para homogenizar los estándares de 
divulgación disponibles, en septiembre 2020 CDP, 
CDSB, GRI, IIRC y SASB expresaron su compromiso de 
colaborar hacia un sistema integral. En noviembre 
2020 SASB y IIRC fusionan bajo la Value Reporting
Foundation.

Para incorporar temas ASG en sus modelos, 
inversionistas dependen de divulgaciones confiables y 
homogenizadas.

Derivado a la importancia de temas ASG,
inversionistas incorporan la sostenibilidad  
en sus modelos de valuación.

Moody´s, S&P, Sustainalytics, MSCI, SAM

Legisladores en todo el mundo (p.e. Unión Europea 
desde 2017) empezaron a definir requerimientos 

obligatorios para la divulgación ASG.

En noviembre 2021, durante la COP26, la 
Fundación IFRS emitió su decisión final y 

aprobó la creación del ISSB. 
En 2022, el ISSB publicó dos propuestas 
de nuevos estándares de divulgación de 

información no financiera.

IFRS estableció un consejo para estándares 
de divulgación ASG (International 

Sustainability Standards Board, ISSB). 

Derivado de la importancia para los estados 
financieros, la Fundación IFRS, el órgano global para 

los estándares de divulgación financiera, en 
septiembre 2020, consultó en un proceso público si 

debería tomar un rol activo en la definición de 
estándares globales para la divulgación ASG.
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IFRS
Cumplir con la importancia financiera de la información ASG

International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Sustainability Standards Board (ISSB) International Accounting Standards Board (IASB)

SOSTENIBILIDAD FINANZAS
En marzo de 2022, el ISSB lanzó una consulta acerca de 

dos estándares de sostenibilidad propuestos. 

Aspectos clave a considerar 
en el reporte

• Información material.
• Relación de los datos con 

la información 
financiera.

• Transparencia.
• Comparación de la 

información entre 
periodos de reporte.

• Fuentes de 
incertidumbre y 
estimaciones.

• Statement of compliance.

Contenido
IFRS S1 General Requirements for Disclosure of
Sustainability related Financial Information

IFRS S2 Climate related Disclosures

Gobernanza
Solicita a las entidades divulgar información material acerca 
de todos los riesgos y oportunidades relacionados con la 
sostenibilidad.

Solicita a las entidades divulgar información acerca de los riesgos y 
oportunidades climáticas. Se trata del primer estándar temático del ISSB.

Estrategia
Procesos, controles y procedimientos de gobernanza para 
hacer frente a riesgos y oportunidades ASG.

Rol y supervisión de los cuerpos de gobierno corporativo sobre los 
riesgos y oportunidades climáticas.

Gestión de 
riesgos

Estrategias implementadas para lidiar con los riesgos y 
oportunidades a corto, mediano y largo plazo.

Riesgos y oportunidades climáticas que se espera de forma razonable 
que puedan afectar el modelo de negocio, la cadena de valor, la 
estrategia, o los flujos de efectivo. Incluye la resiliencia de la estrategia a 
los riesgos físicos y de transición.

Métricas y 
objetivos

Identificación, análisis y gestión de riesgos.
Monitoreo y evaluación del desempeño de la organización 
frente a los riesgos y oportunidades ASG. Avance en el 
cumplimiento de objetivos.

Procesos para identificar, gestionar, analizar y monitorear los riesgos y 
oportunidades climáticas. ¿A qué nivel está integrado el manejo de 
riesgos climáticos en los procesos de gestión?
Métricas aplicables a la industria (estándares SASB) e indicadores 
transversales a diferentes industrias.

1 2
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Evolución de las empresas en temas ESG
Llamado a la acción: Lo que esto significa para su organización

Hoy... 

• La supervisión de  temas ASG a menudo no está claramente establecida o 
definida, aunque la gobernanza y la capacidad organizativa son 
fundamentales para gestionar los esfuerzos relacionados con el clima.

• Puntualidad para la recopilación de datos y la presentación de informes
normalmente se extienden más allá de los plazos actuales de 
presentación de 10-K

• Procesos y controles de datos sobre información relacionada con el clima
generalmente no son tan maduros como los procesos y controles de 
información financiera.

• La divulgación relacionada con el clima es voluntaria. Las empresas 
utilizan una variedad de marcos y estándares de informes de 
sostenibilidad, y puntos de divulgación.

• Aseguramiento—actualmente no se requiere una vía para una divulgación 
de calidad, precisa y confiable.

Expectativas 2023- 2025

1. Gobernanza de los riesgos relacionados con el clima, probabilidad de 
que los riesgos climáticos identificados tengan un impacto material en 
la estrategia, el modelo de negocio, las perspectivas a corto, mediano o 
largo plazo y los procesos de gestión de riesgos de una empresa.

2. Métricas de estados financieros relacionados con el clima (por 
ejemplo, impactos climáticos desagregados en las partidas de los 
estados financieros) e impactos de los eventos físicos relacionados con 
el clima y las actividades de transición sobre estimaciones y supuestos.

3. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incluyendo  Alcance 1 
y 2 (y Alcance 3 se si es un tema material o si la organización cuenta con 
metas establecidas).

4. Revisión Independente razonable, transición gradual para accelerated 
and large accelerated filers sobre sus emisiones de GEI.

5. Información sobre objetivos relacionados con el clima y planes de 
transición.
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Conclusiones

01 ESG no es una moda, es una nueva forma de operar.

02 El factor clave de éxito es el involucramiento de la alta 
dirección.

03 Se trata de gestionar y monitorear riesgos.

04 Los Consejos de Administración deben entender el tema y 
darle la importancia.

05 El Comité de Auditoría juega una parte importante en la 
gestión ESG.

06 No es un tema solo para empresas grandes/públicas. 
Alcanzará a todas.

07 Tiene beneficios tangibles.

08 Es transversal a la organización.
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