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En un entorno duramente marcado por la crisis sanitaria y económica 
del coronavirus, así como susceptible de impactos medioambientales con 
consecuencias devastadoras, resulta esencial incluir la Gestión y el Control 
de Riesgos ESG1  (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) como una de las 
palancas principales en la definición de la estrategia de las organizaciones.
La integración de los criterios ESG no es exclusivamente un hito del sector financiero. Todas las organizaciones, y cada vez 
con mayor intensidad, están tratando la información relevante sobre ESG de la que disponen para adoptar muchas de sus 
decisiones de inversión o estrategia, que permitan mejorar sus rentabilidades y otras cuestiones claves como su imagen en 
el mercado.

En muchas compañías, de ello dependerá su éxito, incluso su supervivencia.

Responsabilidad Social Corporativa
La información sobre cuestiones ESG es cada vez más solicitada 
por los stakeholders, inversores, accionistas, proveedores o 
los propios empleados. Cada vez más, éstos demandan una 
responsabilidad activa para conocer cuál es el desempeño 
que las organizaciones están llevando a cabo en cuestiones no 
financieras y cómo las están abordando.

Por ello, las organizaciones deben atenderles y divulgar con 
transparencia cuestiones relacionadas con asuntos como la 
brecha salarial, la gestión de residuos, la aportación a la lucha 
contra el cambio climático o las medidas anticorrupción, entre 
otros. 

¿Por qué surge la necesidad de 
gestionar y controlar estos riesgos?
Cada vez son más impactantes las cifras que se publican en 
los medios sobre el deterioro del medio ambiente y los cambios 
sociales que se están produciendo, especialmente en los 
últimos años. El entorno se mueve a un ritmo vertiginoso y debe 
controlarse y gestionarse de manera activa y ágil.

En la actualidad, los activos tangibles representan sólo el 16% 
del total, mientras que el 84%, por tanto, son los intangibles, 
vinculados a la reputación y la confianza de los clientes e 
inversores. De no gestionarse adecuadamente los riesgos ESG, 
la creación de valor e, incluso, la supervivencia a largo plazo 
de la Organización puede verse afectada2.

1 Por sus siglas en inglés: Environmental, Social and Governance 
2 EBA - Guide on climate-related and environmental risks - November 2020 
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Desafíos en la Integración a la Gestión 
de los Riesgos ESG
Existen múltiples desafíos en el proceso de integración de los 
riesgos ESG en la gestión de las organizaciones, así como en la 
supervisión, entre otros:

• Incertidumbre. Tiempo e impacto físico y riesgo de transición, 
riesgos sociales, riesgos de gobierno, etc., son múltiples y 
difíciles de predecir.

• Impacto multi-punto. Dado que los riesgos ESG pueden 
impulsar diferentes categorías de riesgo prudencial, pueden 
afectar a la situación financiera de las instituciones de 
múltiples maneras. Por ejemplo, el deterioro de las áreas de 
cultivo puede dar lugar a pérdidas de crédito. Asimismo, si 
una institución está expuesta a esas actividades por medio de 
préstamos o bonos, puede dar lugar a pérdidas de mercado, 
que a su vez afecta la suficiencia de capital y de liquidez, etc.

• Escasez de datos. Falta de datos relevantes, comparables, 
fiables y fáciles de utilizar. Revisión de NFRD3.

• Efectos no lineales. Entre otros, por efectos conocidos como 
“cisne negro”, es decir, sucesos que ocurren sin poder ser 
previstos (improbables) y que derivan en un alto impacto 
y repercusiones relevantes. La mayoría de los riesgos ESG, 
especialmente los relacionados con el riesgo climático, son 
no lineales. Esto significa que, cuando se producen eventos 
(perjudiciales), por ejemplo, el aumento de la temperatura 
local o mundial, su impacto es mayor en relación con la 
dimensión instantánea del evento en sí mismo y a lo largo del 
tiempo.

• Horizonte de tiempo. Entre las herramientas de gestión 
“tradicionales” y el tiempo para la materialización de los 
riesgos ESG.

• Limitaciones metodológicas. Por ejemplo, los datos históricos 
no son útiles para el análisis de las tendencias futuras.

3 NFRD - Non-Financial Reporting Directive

El sistema de Gestión de Riesgos debe completarse con una adecuada integración 
de la sostenibilidad. 

Integrar una adecuada Gestión de Riesgos en el modelo de negocio de todas la 
organizaciones (financieras o no) garantiza un futuro que aporta mayor visibilidad 
a todas las partes interesadas (empleados, clientes, inversores, etc.). 
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Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos ESG
A continuación, se presentan los aspectos específicos para la evaluación por parte de las instituciones y los supervisores de los 
riesgos ESG, centrándose en los aspectos del Marco de Gestión de Riesgos:

Las organizaciones han de aplicar en su gestión un informe integrado, esto es, una visión global que considere los aspectos que 
la rodean (incluyendo externalidades) y que sea interdisciplinar. Un enfoque global 3.0 en el que se interrelacionen el mercado, la 
comunidad y la empresa, que asegure la supervivencia y la creación de valor a largo plazo.

Clasificación según 
características ESG

- Por clase de activos
- Por sector
- Por la contraparte
- Por la geografía
- Por la madurez

Estimación de Riesgos 
ESG basados en 

herramientas 
metodológicas

- Método de Alineación de 
Cartera

- Método de Marco de 
Riesgo (estrés test por 
cambio climático)

- Método de Exposición

Incorporación de 
Riesgos ESG

- Estrategia de Negocio
- Gobierno Interno
- Gestión de Riesgos

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ACCIÓN

Entorno regulatorio
Los principales reguladores y supervisores europeos e 
internacionales están promoviendo un cambio normativo y un 
endurecimiento de las políticas que ya deben ir siguiéndose en 
relación con la gestión y el control de estos riesgos en todos los 
sectores.

Recientes publicaciones auguran una agenda intensa en 
los próximos años relativa a cuestiones regulatorias sobre 
divulgación de información no financiera.
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Somos capaces de identificar, cuantificar, controlar y convertir las amenazas 
en oportunidades, permitiendo ser parte de la recuperación sostenible de la 
sociedad.
Desde Grant Thornton contribuimos a la transformación de las organizaciones, incorporando en su cultura la Gestión de 
Riesgos ESG. 

• Ayudamos a fomentar la integración de estos riesgos en los procesos y sistemas de gestión, así como en sus modelos 
de negocio.

• Contribuimos al desarrollo de sus estrategias con una visión innovadora. 

• Tratamos la información de sus sistemas como herramienta de transformación.

Además, tenemos un amplio conocimiento y experiencia en aspectos relacionados con la Gestión y el Control de Riesgos y 
conocemos las expectativas supervisoras en esta materia.

Nuestros ejes de trabajo
Nuestro trabajo en Grant Thornton se basa en los siguientes ejes:

Identificación de Riesgos. Taxonomía de riesgos ESG e 
impacto en los riesgos ya contemplados en la Organización, 
entre otros:

• Climáticos: ubicación de operaciones en entornos cercanos 
a áreas protegidas, consumos de CO2, gestión de residuos.

• Sociales: impacto por proveedores no locales, implantación 
de políticas de desconexión laboral, riesgos relacionados con 
convenios colectivos.

• Buen Gobierno: contar con políticas y procedimientos de 
gestión, paridad de género, brecha salarial.

• Tecnológicos: incorporación de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de energías renovables, descarbonización o 
potenciar la eficiencia energética.

• Regulatorios: aparición de nuevas normativas que 
promueven actividades vinculadas con la gestión eficiente de 
las organizaciones o aspectos sociales.

• Reputacionales: imagen de la compañía en relación con la 
contribución que hace a la sociedad y el cambio climático 
(medidas adoptadas).

• Operacionales: capacidad de adaptarse a los cambios en 
procesos y sistemas.

• De crédito y mercado: aparición de nuevos productos y 
servicios. Cambios en la oferta y demanda.

• Otros riesgos:
• Estratégicos, de conducta, de negocio.

• Riesgo de modelo (MoC).

Cuantificación de los riesgos. Métricas
• Incorporación de los riesgos en el Mapa de Riesgos de la 

Organización.

• Diseño de métricas que permiten valorar estos riesgos y 
mostrar evoluciones acordes con la estrategia de Gestión de 
Riesgos.

• Identificación y aplicación de controles en los procesos de 
tipificación y cuantificación de riesgos.

Modelos. Estados Financieros, capital y provisiones
• Impactos potenciales en los Estados Financieros. Nuevas 

inversiones, cambios en la calidad de los activos. 

• Reflejo en el capital y provisiones. Reducción de 
requerimientos. Por ejemplo, por aplicación de factor sobre 
APRs para financiación de proyectos sostenibles4.

• ICAAP. Penalizaciones por una gestión no adecuada de 
riesgos ESG.

• Cálculo de parámetros de Riesgo de Crédito. Podría 
haber reducción de PD por calidad de las contrapartidas5 o 
inclusión de factores de riesgo ESG en cálculo del rating.

• Incorporación de criterios sostenibles en otros aspectos: 
Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RORAC).

Apetito al Riesgo
• Definición de los umbrales que la Organización desea asumir 

como parte de su actividad, acorde a los objetivos marcados 
en la aplicación de estos riesgos.

• Revisión del perfil de riesgos. Confrontación de límites y 
objetivos. Planes de acción definidos.

• Coherencia con la estrategia y presupuestos.

4 Art. 501, a través del Reglamento EU/2019/876
5 En discusión por los Organismos reguladores. Se tratará en un Discussion Paper antes del 2025

¿Cómo ayudamos a las organizaciones?
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¿Qué queremos lograr?
• Posicionarnos como socio de confianza en materia de 

Gestión y Control de Riesgos ESG y sostenibilidad.

• Posicionarnos como expertos en metodologías de 
identificación y cuantificación de riesgos ESG.

• Involucrar a la Alta Dirección y CROs en el ciclo de vida 
del riesgo.

• Hacer uso de la tecnología para impulsar el 
crecimiento sostenible de las organizaciones.

• Mejorar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) 
y cómo es vista la Organización desde el mercado de 
inversión.

En definitiva:

• Crear valor a largo plazo en nuestros clientes.

• Generar un impacto positivo en las personas.

• Ser parte del desarrollo sostenible del planeta.

Analytics
• Enriquecimiento de la visión futura basada en proyecciones 

(p.ej. visión forward-looking Climate VaR). Desarrollo de 
modelos clásicos y de Inteligencia Artificial (Machine 
Learning) para resolver problemas de clusterización, 
clasificación o predicción de datos relacionados con Riesgos 
ESG.

• Cálculo de escenarios: evaluación del impacto de los riesgos 
climáticos (horizontes a 3 y 5 años) por sectores económicos, 
productos y áreas geográficas; incorporación de riesgos ESG 
en el análisis de escenarios y ejercicios de estrés. Valoración 
de la incertidumbre del impacto en la organización.

• Gestión del dato. Revisión de información disponible en los 
sistemas para evaluar riesgos ESG: calidad e integridad. Ética 
en el uso de los datos.

Proceso de Reporting
• Diseño de los mecanismos de seguimiento y supervisión de 

estos riesgos.

• Detección de elementos de divulgación de la información 
interna y externa.

• Generación de indicadores (KPIs) para la gestión y 
reporting de estos riesgos: volumen de exposición de activos 
relacionados con emisiones de CO2, aspectos relacionados 
con el cálculo de la huella de carbono, emisiones GEI, 
consumos de agua y electricidad, gestión de residuos, etc. 
Objetivos y metas de reducción.

• Definición y desarrollo de métricas de alerta temprana 
(EWIs).

• Establecimiento de criterios homogéneos de divulgación.

Gobierno Corporativo
• Apoyo en el circuito de toma de decisiones. Comisiones y 

Comités. ¿Necesidad de un área de RSC?

• Modelo organizativo. Aplicación de las tres líneas 
de defensa6: definición de roles y responsabilidades. 
Capacitación de recursos (perfiles). Modelo de relación.

• Actuaciones Alta Dirección en el ciclo de vida del riesgo: 
admisión, seguimiento y recuperaciones. 

• Actualización de marcos de gobierno, políticas y 
procedimientos relacionadas con la Gestión de Riesgos.

Gestión del cambio. Cultura

• Potenciamos el desarrollo de una cultura consistente, a 
través de los canales de comunicación disponibles para que 
ésta sea transmitida adecuadamente a toda la Organización.

• Aplicación de procesos efectivos y eficientes en la Gestión 
Global de Riesgos.

Herramientas

• Desarrollo de funcionalidades que permiten mitigar los 
riesgos identificados: seguimiento y gestión de proyectos de 
inversión sostenible, revisión de pólizas de seguros, etc.

• Herramientas de Control y Gestión de riesgos. Aplicación de 
business Analytics para entender el comportamiento de los 
datos.

• Revisión de las herramientas de la Organización: plan de 
negocio, oportunidades, decisiones, etc.

• Benchmarking de mejores prácticas.

Normativa
• Conocimiento de las principales normativas en Gestión de 

Riesgos ESG.

• Red internacional Grant Thornton. Anticipación de 
requerimientos regulatorios.

• Apoyo en desarrollo de estándares internacionales GRI 
(Global Reporting Initiative), Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS) u otras referencias como SASB 
(Sustainability Accounting Standards Board).

• Reporting ESG a stakeholders, en función de los estándares 
adecuados, entre otros, 2019/C 209/01.

• Apoyo al desarrollo de publicaciones (Estados de Información 
No Financiera Ley 11/2018, informes de Sostenibilidad, 
presentaciones para inversores o accionistas, etc.)

• Otros: ODS, Pacto Mundial de Naciones Unidas, Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones, etc.

6 En el contexto financiero se refiere al modelo de Gobernanza de los riesgos: gestión (1ª Línea), control (2ª Línea) y supervisión independiente (3ª Línea).

Queremos ser parte de la transformación ESG de las organizaciones. Por ello, 
actuamos con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Integrar los 
ODS en la Gestión de Riesgos es un reto que se presenta en las organizaciones 
para atender a la importancia estratégica que tiene la sostenibilidad
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Somos una firma global líder en la prestación de servicios de auditoría, consultoría, 
asesoramiento legal, fiscal y financiero, y en soluciones pioneras de innovación 
tecnológica.

En España, contamos con un equipo de 800 profesionales que 
dan servicio a más de 4.000 compañías. Nuestras 10 oficinas 
nos permiten ofrecer servicios adaptados a las necesidades de 
las empresas y organizaciones de cualquier sector y ámbito 
geográfico. Somos una organización global, con toda la 
accesibilidad y la atención de una firma local. 
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Compañías confían en nosotros

Satisfacción de nuestros clientes con el 
servicio y compromiso del equipo

9/10

personas

países

Grant Thornton pone a su disposición una red internacional 
de profesionales con experiencia en diferentes mercados y 
sectores, con el objetivo de impulsar su negocio. Articulamos 
nuestros equipos multidisciplinares para ofrecer soluciones 
integradas y transversales a cada cliente que deposita su 
confianza en nosotros, contribuyendo a su crecimiento y 
evolución.
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