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ompañías e inversores de todo 
el mundo hablan de sostenibili-
dad, pero, ¿es la sostenibilidad 
solo medio ambiente? ¿Qué 
diferencia hay entre sostenibili-
dad, criterios ESG e impacto? 
¿Cuáles son las palancas que 
están acelerando la transfor-
mación sostenible de las 
empresas? ¿Qué herramientas 
se utilizan para medir y gestio-
nar la sostenibilidad y el 

impacto? Dar respuesta a 
algunas de esas cuestio-

nes descifrando el complejo 
universo de la regulación, la 
medición y la gestión es el 
objetivo de este ABC de la 
Sostenibilidad y el Impacto.  

La sostenibilidad, en el 
sentido amplio de la palabra, 
se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de 
nuestra sociedad y en una de 
las grandes prioridades para 
las empresas.  

El reto, en un futuro no muy 
lejano, no girará en torno al 
esfuerzo en minimizar el 
impacto negativo sino en la 
exigencia de maximizar el 
impacto positivo 
que generamos 
empresas, inver-
sores, gobiernos y 
ciudadanos. Como 
dijo Sir Ronald 
Cohen, presidente del 

GSG, que promueve una nueva 
economía de impacto basada 
en la triple rentabilidad econó-
mica-social y medioambiental, 
“el tren ha partido de la esta-
ción y un nuevo modelo econó-
mico ya está en marcha”.  

En este camino es necesario 
abordar una transformación 
profunda y transversal, medir el 
impacto que generamos y 
gestionarlo para mejorarlo.  

El viaje hacia el impacto y la 
sostenibilidad ya ha comenzado, 
pero no todas las empresas 
están en el mismo punto. Todo 
este rápido cambio está generan-
do la aparición de entidades, 
marcos, agencias, ratings, índices 
y metodologías de medición y 
gestión que es importante 
conocer. El objetivo del ABC de la 
Sostenibilidad y el Impacto es 
identificar a los grandes protago-
nistas y definir el trabajo y rol de 
cada uno de ellos.  

Hemos analizado las palancas 
que están llevando la sostenibili-
dad y el impacto al siguiente 
nivel, pasando de ser algo colate-

ral y vertical en las empresas a ser 
troncal y transversal. Ya no se 
trata de una línea de trabajo más 
dentro de las compañías, sino que 
el área de sostenibilidad e impac-
to abarca a toda la organización y 
a todos sus departamentos.  

Entre las palancas que están 
haciendo posible este cambio 
hacia modelos de negocio más 
sostenibles e inclusivos cabe 
destacar el papel clave que tiene 
la nueva regulación.    

Pero no solo la regulación está 
jugando un rol fundamental. La 
inversión socialmente responsa-
ble y de impacto también está 
consiguiendo movilizar el 
cambio. Los inversores, a través 
de sus decisiones, tienen la 
capacidad de impulsar la crea-
ción de valor de largo plazo 
dirigiendo el capital hacia 
actividades económicas que 
optimizan el riesgo, la rentabili-
dad y el impacto social y am-
biental positivo en lugar de 
priorizar el mero retorno finan-
ciero en el corto plazo.  

Y, por último, pero no por ello 
menos importante, el cambio de 
valores de las nuevas generacio-
nes que eligen en qué proyectos 
empresariales quieren trabajar, 
generando un cambio en la 
contratación y la retención de 
talento de las empresas. Algo que 
también está afectando a sus 
preferencias de consumo, eligien-
do comprar productos y servicios 
más ecológicos y más respetuo-
sos con el medio ambiente. 

Frente a estos grandes cambios 
regulatorios, financieros y de 
nuevos valores, las empresas se 
ven obligadas a transformarse, 
incorporando el impacto como 
herramienta para atraer capital, 
generar valor –a sus accionistas y 
al resto de sus grupos de interés, 
como empleados, clientes y 
proveedores– y para cumplir con 
una normativa cada vez más 
exigente a nivel europeo.  

Esta guía no es en absoluto 
exhaustiva, ya que cada vez con 
más frecuencia surgen nuevas 
metodologías, estándares y 
herramientas, pero sí pretende 
ayudar a las entidades financie-
ras y empresas, pequeñas, 

medianas y grandes, en su 
camino hacia el impacto 

generando a la vez rentabi-
lidad económica y 

progreso social utilizan-
do para ello la 

tecnología y la 
innovación.

Avanzar hacia...
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odas las empresas de éxito llevan 
progresando en el viaje de su 
negocio desde el inicio de su 
existencia: explorando mejoras en 
ventas, en productividad, en 
gestión, en desarrollo de nuevos 
productos y mercados. Es la 
esencia de su actividad.   

En los últimos años, en parale-
lo al viaje de su negocio, muchas 
empresas tradicionales iniciaban 
el viaje de su impacto empresa-
rial desde la Responsabilidad 
Social Corporativa, un elemento 
filantrópico de indudable valor 
social pero poco material al que el 
negocio miraba muy de lado.   

Sin embargo, a raíz de los 
cambios vertiginosos que 
hemos presenciado en cuanto a 
regulación sobre información no 
financiera, decisiones de inver-
sión y hábitos de compra de los 
consumidores, el departamento 
de sostenibilidad empezó a 
verse como una oportunidad 
para mejorar el negocio en lugar 
de considerarlo un centro de 
coste.  

Pero… ¿Qué entendemos 
exactamente por sostenibilidad y 
cuáles son los pasos para integrarla 
en el centro del negocio? ¿ESG y 
sostenibilidad son lo mismo?   

Si bien aún muchos asocian la 
sostenibilidad a una gestión 
eficiente de los recursos naturales, 

en realidad la sostenibilidad 
empresarial es un concepto 
mucho más amplio que abarca 
aspectos medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) y 
que, además, tiene que ver con el 
rol que la empresa juega en la 
sociedad y con su capacidad de 
generar valor en el largo plazo 
más allá de lo económico.  

Y si miramos a las empresas 
de nuestro país, algunas ya 
aprovechan las ventajas competi-
tivas de la sostenibilidad, mien-
tras otras se limitan a gestionar y 
monitorizar los temas ESG con el 
mero objetivo de cumplir con la 
legislación vigente y comunicar 

convenientemente su desempe-
ño no financiero.    

Respondiendo a la pregunta de 
si ESG y sostenibilidad son lo 
mismo, probablemente la princi-
pal diferencia consiste en el 
enfoque de gestión. Los criterios 
ESG se utilizan para prevenir los 
riesgos no financieros que 
pudieran afectar a la capacidad 
de atraer capital o peligrar el pago 
de la deuda contraída, mientras 
que una gestión activa de la 
sostenibilidad implica la identifi-
cación de oportunidades y de 
creación de valor de largo plazo 
más allá de los beneficios.    

Y para una empresa que ya ha 
logrado tener cierto nivel de 
madurez en cuanto a sostenibili-
dad, ¿cuál es el siguiente territorio 
en este viaje? Aquel en el que las 
empresas incorporan a sus 
decisiones estratégicas el impacto 
que generan, midiendo y gestio-
nando el efecto que causan en sus 
grupos de interés, tratando de que 
su negocio minimice el impacto 
negativo y genere intencionada-
mente un impacto positivo.    

A todos nos vienen a la cabeza 
empresas nativas del impacto que 

fueron creadas con esa intención. 
Sin embargo, empieza a haber 
cada vez más empresas tradiciona-
les que, manejando la sostenibili-
dad como un elemento estratégico 
de gestión y yendo más allá, 
evolucionan su modelo de negocio 
hacia el impacto y contribuyen así 
a hacer del mundo un lugar mejor.  

Hoy todavía no hay una un 
estándar de contabilidad no 
financiera a nivel mundial, pero 
la tendremos pronto. Y en pocos 
años, medir el impacto que 
generan las compañías desde su 
negocio formará parte de los 
procesos contables y auditables.    

Alguien puede pensar que 
bastante tiene con conseguir que 
su empresa se mantenga a flote 
en la realidad actual, post-Covid, 
invasión de Ucrania, etc. Y este 
pensamiento no está reñido con 
avanzar en el viaje del impacto. 
El año que viene, dentro de cinco 
y de diez años, la sostenibilidad y 
el impacto no van a ser menos 
importantes que hoy. Negarlo se 
puede convertir en una desven-
taja competitiva.   
ÁNGEL PÉREZ AGENJO,  
SOCIO DIRECTOR DE TRANSCENDENT

LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL  
ES CADA VEZ MÁS 
ESTRATÉGICA  
Y RELEVANTE  
PARA EL NEGOCIO DE 
CUALQUIER COMPAÑÍA

RESPONSABILI-
DAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
(RSC) 
 
Contribución  
voluntaria 
Se trata de un com-
promiso de carácter 
voluntario que 
adquiere la empresa. 
Genera un impacto 
positivo en la socie-
dad, pero no suele 
estar alineado con la 
estrategia o  
actividad principal 
del negocio.

...el viaje de la  
sostenibilidad  
y el impacto

MONITORIZA- 
CIÓN ESG 
 
Nivel higiénico  
o mínimo 
Se basa en el repor-
te de la información 
no financiera y en el 
cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
> ¿Qué me exige la 
normativa y hacia 
dónde evoluciona? 
> ¿Cómo puedo 
monitorizar mi desem-
peño ESG? ¿Quién 
debe hacerlo? 
> ¿Cómo es mi 
desempeño frente a 
otras organizaciones? 

GRADO DE INCORPORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL IMPACTO EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

NIVEL DE AMBICIÓN DE LAS EMPRESAS 
La incorporación de la sostenibilidad en el cen-

tro de la estrategia empresarial requiere un proceso 
de transformación que implica diferentes niveles de 
ambición. Cada empresa debe decidir en cuál de 
ellos desea posicionarse.

*
IMPACTO 
EMPRESARIAL 
 
Modelo  
de negocio  
de impacto 
Consiste en incor-
porar el impacto, 
hasta el punto de 
situarlo en el centro 
de la actividad de 
la organización de 
tal manera que 
pase a formar parte 
de su modelo de 
negocio. 
 
> ¿Cómo evolucio-
no hacia un modelo 
de negocio de 
impacto? 
> ¿Cómo mido el 
impacto que genero? 
> ¿Cómo pongo en 
valor el impacto que 
genero?

GESTIÓN  
ACTIVA ESG 
 
Nivel estratégico 
Es la incorporación 
de los aspectos 
ESG en la toma de 
decisiones de la 
compañía. 
 
> ¿Qué aspectos 
son materiales y por 
tanto relevantes  
para mi empresa? 
> ¿Cómo incorporo 
los aspectos ESG  
en la toma de  
decisiones? 
> ¿Qué objetivos 
debo marcarme en  
la mejora de los 
aspectos ESG? 
> ¿Qué debo repor-
tar al comité de 
dirección?               
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REGULACIÓN  
Y POLÍTICAS  
FISCALES QUE 

PERSIGUEN OBJETI-
VOS SOCIALES Y  
MEDIOAMBIENTALES 
Los gobiernos y las adminis-
traciones públicas juegan un 
papel fundamental en la cons-
trucción del nuevo paradigma 
económico ya que, a través de 
la regulación, las políticas fis-
cales, los fondos y las compras 
públicas, crean las condicio-
nes necesarias para reorientar 
el comportamiento del resto 
de actores económicos y ace-
lerar la transición hacia mode-
los de negocios más sosteni-
bles e inclusivos.  

Tanto en Europa como en 
España los avances regulato-
rios en materia de sostenibi-
lidad en los últimos dos años 
han sido destacables. Entre 
los principales marcos regu-
latorios, destacamos los 
siguientes: 

 
PACTO VERDE EUROPEO  
También conocido como Euro-
pean Green Deal, constituye una 
hoja de ruta para construir 
una economía más sostenible 
e inclusiva y hacer de Europa 
el primer continente neutro en 
carbono en 2050.  

 
LEY EUROPEA DEL 

CLIMA 
Es el marco legislati-

vo de la Unión 
Europea en materia 

de clima. Su objeti-
vo, vinculante para los 

países de la UE, es tener 
cero emisiones netas de 

gases de efecto invernadero de 
aquí a 2050. En España, para 
responder al compromiso 
asumido en el ámbito interna-
cional y facilitar la descarboni-
zación de la economía nacional, 
se aprobó la Ley de cambio 
climático y transición energé-
tica (Ley 7/2021). 

 
DIRECTIVA SOBRE  
LAS FINANZAS 
SOSTENIBLES (SFDR) 
Ambicioso paquete de 
medidas para reorien-
tar las inversiones y 
los flujos de capital hacia 
actividades económicas más 
sostenibles en todos los países 
de la UE. Exige a todas las 
gestoras de activos incorporar 
al perfil del inversor su apetito 
por la sostenibilidad y el impac-
to en sus decisiones de inver-
sión y requiere que los fondos 
estén categorizados en función 
de su nivel de sostenibilidad. 

 
TAXONOMÍA EUROPEA 
La Taxonomía Verde de la UE 
es un sistema de clasificación 
que establece una lista de 
actividades económicas 
ambientalmente sostenibles. 
El pasado mes de febrero se ha 
publicado el informe de la 
posible estructura de la Taxo-
nomía Social de la UE que 
pretende identificar y clasifi-
car las actividades económicas 
socialmente sostenibles.  

 
DIRECTIVA SOBRE EL  
REPORTING DE LA  
SOSTENIBILIDAD  
CORPORATIVA (CSRD)  
Establece un marco común 

estandarizado para que 
las grandes empresas 
reporten información 
en materia ambiental, 
social y de gobernanza 
(criterios ESG). Implica-
rá una modificación de la 
actual Ley sobre Informa-
ción no financiera (11/2018) 
en cuanto al alcance y al nivel 
de exigencia. Además, la 
Directiva incorporará un 
régimen sancionador por 
incumplimiento.  

 
 

FINANCIACIÓN  
E INVERSIÓN  
DE IMPACTO 

Otra de las principales palan-
cas del cambio de paradigma 
económico es el auge de la 
Inversión Socialmente Res-
ponsable que dirige el flujo 
de capital privado hacia em-
presas que cumplen con los 
criterios ESG, impulsan la 

creación de valor de lar-
go plazo y priorizan 

actividades eco-
nómicas que 
optimizan el 
riesgo, la renta-
bilidad y el im-
pacto social y 
ambiental posi-
tivo en lugar del 

mero retorno finan-
ciero en el corto plazo.  

Según el Global Impact 
Investing Network (GIIN), 
referente mundial en inver-
sión de impacto, el volumen 
global de la inversión de 
impacto ha crecido de manera 
exponencial en los 
últimos años llegando a 
alcanzar 1.000 millo-
nes de dólares en 
2021. 

Esta misma 
tendencia se 
observa en nuestro 
país. Tal como indica 
el SpainNAB, represen-
tante en España del 
Global Steering Group for Impact 
Investment, el volumen del 
capital gestionado por la 
inversión de impacto en 2021 
mostró un incremento del 12% 
comparado con el año anterior, 
ascendiendo a un total de 
2.399 millones de euros.  

Y, si miramos hacia la 
financiación pública, el 
escenario no es muy distinto. 
Los Fondos Next Generation 

de la Unión 
Europea, 
tienen como 
misión 
impulsar la 

sostenibilidad 
y la digitaliza-

ción en todos los 
Estados miembros, 

confirmando, una vez más, el 
importante rol que juega el 
capital público hacia la 
inversión con triple rentabili-
dad económica social y 
medioambiental. 

 
CAMBIO DE  
VALORES Y  
NUEVOS PATRO-

NES DE CONSUMO 
En los últimos años se ha 
acelerado el cambio de valo-
res y de nuevos patrones de 
consumo. Existen en el mer-
cado una multitud de estu-
dios que demuestran cómo 
los consumidores están dis-
puestos en pagar una canti-
dad adicional por productos 
más sostenibles o cambiar 
sus hábitos de compra para 
reducir el impacto ambiental 
negativo.  

Frente a esa creciente 
demanda de productos y 
servicios más “verdes” las 
empresas se ven obligadas a 
transformarse, adaptando su 
oferta y apostando por 
modelos de producción y 
distribución respetuosos con 
el medio ambiente.  

Pero ese cambio de valores 
también se ve reflejado en el 
ámbito laboral. El año pasado, 

en Estados Unidos, 
millones de personas 

han renunciado a su 
trabajo para 

priorizar la 
flexibilidad 
horaria o la 

conciliación 
familiar y, las 

nuevas generacio-
nes, eligen trabajar en 

empresas que son coherentes 
con sus valores. 

A raíz de esta tendencia, 
para atraer y retener el mejor 
talento las empresas, por un 
lado, refuerzan y activan su 
propósito más allá de la 
maximización del beneficio 
económico y, por otro, impul-
san políticas dirigidas a 
mejorar las condiciones de 
sus empleados. 

Principales 
palancas  
del nuevo  
paradigma  
económico

1
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MARCOS DE REFERENCIA 
■ OECD Guidelines for 
multinational enterprises 
■ Science Based Target Initiative 
(SBTi) 
■  Task Force on  
Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) 
■ Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (UNGC) 
 
ESTÁNDARES DE ‘REPORTING’ 
NO FINANCIERO 
■ Carbon Disclosure Project (CDP) 
■ Climate Disclosure Standard 
Board (CDSB) 
■ GHG Protocol 

■ Global Reporting Initiative (GRI) 
■  Integrated Reporting (IR) 
■ Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB 
 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
Y MEDICIÓN DE IMPACTO 
■ B Corp /B Impact Assessment 
■ EVPA/Impact Measurement & 
Management (IMM) Framework 
■ IRIS+ 
■ Impact Weighted Accounts 
Initiative (IWAI) 
■ SDG Impact Standards 
■ Social Return on Investment (SROI) 
■ Value Balancing Alliance (VBA) 
Methodology 

AGENCIAS DE ‘RATING’ ESG 
■ Bloomberg 
■ ISS ESG 
■  Morgan Stanley Capital 
Investment (MSCI) 
■ Refinitiv 
■ S&P Global 
■ Sustainalytics 
■ Vigeo Eiris 
 
ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD 
■ Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI) 
■  FTSE4Good 
 
‘BENCHMARKS’  
DE SOSTENIBILIDAD 

■ Future Fit Business Benchmark 
■ Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB) 
■  World Benchmarking (WBA) 
Benchmarks 
 
PLATAFORMAS  
Y ORGANIZACIONES 
IMPULSORAS DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL IMPACTO 
■ B Lab 
■ Capitals Coalition 
■  European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) 
■ European Venture Philanthropy 
Association (EVPA) 
■ Global Impact Investing  

Network (GIIN) 
■ Global Sustainable Investment 
Alliance (GSIA) 
■ Global Steering Group (GSG) 
■  International Financial Reporting 
Standards (IFRS) Foundation 
■ Impact Management Platform 
(IMP) 
■ Naciones Unidas ODS 
■  Principles for Responsible 
Investing (UN PRI) 
■ UNEP Finance Initiative  
(UNEP FI) 
■ World Business Council for 
Sustainable Development 
(WBCSD) 
■ Value Reporting Foundation 

 
Sin pretender ser exhaustivo, el objetivo del Mapa de la Sostenibilidad y el Im-
pacto es representar, de una manera gráfica y estructurada, la complejidad y 
fragmentación de este cambiante ecosistema. A continuación, en el apartado 
denominado ¿Quién es quién? se describirán algunos de los principales protago-
nistas, herramientas, estándares y metodologías.

Mapa de la 
sostenibilidad 
y el impacto
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l Quién es Quién de la Sos-
tenibilidad y el Impacto 
describe algunos de los 
principales protagonistas 
del ecosistema en el inten-
to de aportar claridad so-
bre la función y el rol que 
desempeña cada uno de 
ellos y con el objetivo últi-
mo de guiar a las entidades 
financieras y empresas, pe-
queñas, medianas y gran-
des, en su viaje transfor-
mador hacia el impacto.  
 
 
 
 
 
Es un amplio conjunto de 
recomendaciones, princi-
pios y guías que impulsan 
la integración de uno o más 
aspectos relacionados con 
la sostenibilidad en la ges-
tión empresarial. 
 
SCIENCE BASED TARGET  
INITIATIVE (SBTI) 
Año: 2015. 

• Iniciativa creada como 
alianza de organizaciones 
reconocidas (Carbon Dis-
closure Project, Pacto Mun-
dial de las Naciones Uni-
das, World Resources Insti-
tute y el World Wide Fund). 
• Promueve mejores prác-
ticas ambientales, pro-
porcionando asistencia 
técnica y acompañando a 
empresas de todos los 
sectores en la definición 
de objetivos de reducción 
de emisiones de carbono 
alineados con la ciencia 
para alcanzar el Acuerdo 
de París. 
Utilizado por: Empresas. 
Grado de adopción: Cada 
vez más extendido. 
Alcance: Global. 
 
TASK FORCE ON  
CLIMATE-RELATED  
FINANCIAL DISCLOSURE 
(TCFD) 
Año: 2015. 
• Creado por el Financial 
Stability Board (FSB), un 
organismo internacional 
que supervisa y hace reco-
mendaciones sobre el sis-
tema financiero mundial. 
• Es útil para que empresas 
de todos los sectores reali-
cen análisis de escenarios 

relacionados con los ries-
gos climáticos y gestionen 
estos riesgos. Contribuye, 
además, a que la informa-
ción difundida sea más 
coherente y comparable. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Cada 
vez más utilizado. 
Alcance: Global. 
 
UNGC (PACTO MUNDIAL 
DE LAS NACIONES  
UNIDAS). DIEZ PRINCIPIOS 
Año: 1999. 
• Iniciativa creada por las 
Naciones Unidas. 
• Es la iniciativa de sosteni-
bilidad empresarial refe-
rente y más importante a 
nivel mundial. Promueve 
buenas prácticas a través 
de la alineación de las es-
trategias y las operaciones 
del sector privado con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el marco 
de trabajo de los Diez Prin-
cipios de la ONU, que abar-
ca los derechos humanos y 
laborales, el medio am-
biente y la lucha contra la 
corrupción. 
Utilizado por: Empresas. 
Grado de adopción: Muy 
extendido. 
Alcance: Global. 
 
 
 
 
 

 
Los estándares de reporting 
no financiero definen los 
requerimientos específi-
cos, replicables y detalla-
dos, sobre qué información 
en materia medio ambien-
tal, social y de buen gobier-
no (ESG) debe reportar una 
empresa. Esos estándares 
se utilizan a nivel mundial 
para que las compañías 
puedan elaborar sus me-
morias de sostenibilidad 
contribuyendo a mejorar la 
relación con sus principa-
les grupos de interés.    

GLOBAL REPORTING  
INITIATIVE (GRI) 
Año: 1997. 
• Fundada en EEUU como 
organización sin ánimo 
de lucro. 
• Primer estándar global 
para la elaboración de me-
morias de sostenibilidad. 
Utilizado por empresas de 
todos los sectores que 
quieren, o tienen, la obliga-
ción de reportar su impac-
to económico, social y me-
dioambiental. Dirigido a to-
dos los grupos de interés. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Am-
pliamente adoptado. 
Alcance: Global. 
 
SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING  
STANDARDS BOARD (SASB) 
Año: 2011. 
• Fundada en EEUU como 
entidad sin ánimo de lucro. 
• Define 77 estándares es-
pecíficos por cada sector 
empresarial, incluyendo 
métricas contables útiles 
para identificar, evaluar y 
reportar por parte de las 
empresas el riesgo financie-
ro derivado de daños en 
materia de medio ambien-
te, social o de buen gobierno 
(ESG). Dirigido sobre todo a 
inversores y reguladores. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Más 
extendido en EEUU y me-
nos en Europa. 
Alcance: Global. 
 
 
 
 
 
 
El impacto es el resultado 
que una actividad o acción 
tiene en la sociedad y el 
planeta. Medir el impacto 
generado por una empresa 
es una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para 
que el impacto se integre 
en la toma de decisiones de 
una compañía. Actualmen-
te existen varias metodolo-
gías y herramientas para 
medir y gestionar el impac-
to empresarial. Todas ellas 
permiten cuantificar los 
impactos generados por 
una empresa y realizar su 

posterior seguimiento y 
monitorización. 
 
B CORP/B IMPACT  
ASSESSMENT 
Año: 2006. 
• Creada por B Lab, enti-
dad sin ánimo de lucro 
que promueve un nuevo 
paradigma económico. 
• El B Impact Assessment 
es una herramienta digi-
tal, gratuita y anónima 
que ayuda las empresas a 
medir, gestionar y maxi-
mizar su impacto positivo 
en el medio ambiente, las 
comunidades, los clientes, 
los proveedores, los em-
pleados y los accionistas. 
Una puntuación mínima 
verificada de 80 puntos en 
la evaluación es el primer 
paso hacia la Certificación 
B Corp, reconocida a nivel 
internacional. 
Utilizado por: Empresas. 
Grado de adopción: Cada 
vez más extendida. Más de 
150.000 empresas en el 
mundo la han utilizado 
hasta ahora. 
Alcance: Global. 
 
IMPACT WEIGHTED 
ACCOUNT INITIATIVE 
(IWAI) 
Año: 2019. 
• Iniciativa liderada por la 
Universidad de Harvard, el 
Global Steering Group 
(GSG) for Impact Invest-
ment y el Impact Manage-
ment Platform (IMP). 
• Utilizando las cuentas 
anuales públicas que divul-
gan las compañías cotiza-
das, traduce los impactos 
sociales y medioambienta-
les positivos (beneficios) y 
negativos (daños) genera-
dos por la empresa a uni-
dades monetarias. Moneti-
zar el impacto ofrece infor-
mación muy valiosa para la 
toma de decisiones estraté-
gicas por parte de la geren-
cia, pero también para in-
versores y clientes. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Medio. 
Alcance: Global. 
 
SDG IMPACT STANDARDS 
Año: 2020. 
• Impulsado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y 
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el Impact Management 
Platform (IMP). 
• Herramienta universal 
de libre acceso para la me-
dición y gestión del im-
pacto. Desarrollada para 
empresas, gestoras, fon-
dos y emisores de bonos 
para integrar los ODS y el 
impacto generado en sus 
modelos de negocio. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Medio. 
Alcance: Global. 
 
 
 
 
 
Son instituciones que mi-
den la exposición y la ges-
tión de una empresa frente 
a los riesgos medioambien-
tales, sociales y de gober-
nanza sobre el valor de co-
tización, con el fin de mejo-
rar la toma de decisiones y 
la transparencia en el pro-
ceso de inversión. Hay un 
gran número de agencias 
de rating ESG. La califica-
ción de una misma empre-
sa varía según las metodo-
logías, métricas, datos y 
ponderaciones utilizadas 
por la agencia. 
 
MORGAN STANLEY  
CAPITAL INVESTMENT 
(MSCI) 
Año: 1969. 
• Creado por el Banco de In-
versión Morgan Stanley. 
• Proveedor referente de ra-
tings que califica a las em-
presas de una industria de-
terminada respecto a sus 
competidores de acuerdo 
con su exposición y gestión 
de los riesgos ESG. Las califi-
caciones varían de líder 
(AAA, AA) a promedio (A, 
BBB, BB) y rezagado (B, CCC). 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
extendido. 
Alcance: Global. 
 
SUSTAINALYTICS 
Año: 1992. 
• Creado por la Agencia de 
Rating de Fondos Mor-
ningstar Inc. 
• Utiliza una metodología 
multidimensional que ca-
lifica en cinco categorías 
según la gravedad, la ges-

tión y la exposición a los 
riesgos ESG que son mate-
riales de una empresa en 
comparación con compe-
tidores del mismo sector y 
con el resto de las empre-
sas calificadas. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
extendido. 
Alcance: Global. 
 
 
 
 
Los índices bursátiles de 
sostenibilidad son instru-
mentos que miden el de-
sempeño ESG de aquellas 
las cuyo comportamiento 
es especialmente destaca-
ble en dichos criterios. 
Cuanto más tenga en cuen-
ta y gestione esos aspectos 
una empresa, mejor pun-
tuación obtendrá. La impor-
tancia de estar incluidos en 
estos índices radica en que 
son tenidos en cuenta por 
grandes inversores, consul-
tores, gestores y brokers para 
sus análisis de inversión y 
colocación de activos. 
 
DOW JONES  
SUSTAINABILITY INDEX 
(DJSI) 
Año: 1999. 
• Creado por el Índice Bur-
sátil S&P Global. 
• Evalúa la sostenibilidad 
de compañías cotizadas en 
las principales bolsas 
mundiales y destaca los lí-
deres de cada sector anali-
zando su desempeño eco-
nómico, medioambiental y 
social y otorgando una 
puntuación específica en 
un rango entre 0 y 100. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
extendido en Europa. 
Alcance: Global. 
 
FTSE4GOOD 
Año: 2001. 
• Creado por la Bolsa de 
Londres. 
• Califica la sostenibilidad 
de empresas cotizadas de 
todo el mundo analizando 
seis aspectos ESG concre-
tos con una puntuación 
global de 0 a 5. El Grupo 
FTSE se ha asociado con 
Bolsas y Mercados Españo-

les (BME) para crear el ín-
dice de sostenibilidad 
FTSE4Good IBEX. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
extendido en Europa. 
Alcance: Global y regional. 
 
 
 
 
Los benchmarks comparan 
el desempeño ESG de una 
empresa (o de un aspecto 
determinado de la soste-
nibilidad) con otras em-
presas del mismo sector. 
Permiten identificar debi-
lidades, conocer buenas 
prácticas y definir objeti-
vos para medir el progreso 
de una empresa en el área 
en cuestión. 
 
THE WORLD 
BENCHMARKING  
ALLIANCE (WBA) 
BENCHMARKS 
Año: 2018. 
• Organización sin ánimo 
de lucro creada como una 
alianza que aglutina acto-
res de diferentes sectores. 
• Desarrolla una serie de 
benchmarks en torno a 
siete transformaciones 
sistémicas necesarias 
(social, agricultura y nu-
trición, energética, natu-
raleza y biodiversidad, di-
gital, urbana, financiera) 
en las que mide la contri-
bución de las 2.000 em-
presas más influyentes 
del mundo a los ODS y, en 
definitiva, a un mundo 
más sostenible que no 
deje a nadie atrás. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
conocida. 
Alcance: Global. 
 
GLOBAL REAL STATE  
SUSTAINABILITY 
BENCHMARK (GRESB) 
Año: 2009. 
• Creado por la Fundación 
GRESB. 
• Constituye el marco de 
sostenibilidad de referen-
cia para medir el rendi-
miento ESG del sector in-
mobiliario y del sector de 
las infraestructuras. A tra-
vés de un cuestionario de 
autoevaluación –validado 

por un tercero– proporcio-
na información importan-
te para los inversores. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Muy 
extendido en el sector. 
Alcance: Global. 
 
 
 
 
 
Estas organizaciones cum-
plen con un rol catalizador 
hacia una nueva economía 
de impacto basada en la 
triple rentabilidad econó-
mica, social y medioam-
biental, a la vez que sensi-
bilizan, generan conoci-
miento, fomentan la inte-
gración de la sostenibilidad 
y del impacto social y am-
biental en las estrategias 
empresariales o impulsan 
la Inversión Socialmente 
Responsable (ISR). 
 
GLOBAL IMPACT  
INVESTING NETWORK 
(GIIN) 
Año: 2009. 
• Organización sin ánimo 
de lucro creada en EEUU. 
• Su misión es impulsar la 
escala y la eficacia de la in-
versión de impacto en todo 
el mundo a través de infor-
mes, programas de forma-
ción, herramientas, eventos 
y redes de contacto. Ade-
más, ha desarrollado, a tra-
vés de métricas IRIS+, un 
marco para la medición, 
gestión y reporte del im-
pacto para inversores. 
Utiizado por: Inversores. 
Grado de adopción: Muy 
conocida. 
Alcance: Global. 
 
GLOBAL STEERING GROUP 
(GSG) Y SPAINNAB 
Año: 2015. 
• Organización sin ánimo 
de lucro que nace en Reino 
Unido. 
• Fundada para canalizar 
flujos de capital privado 
hacia la inversión de im-
pacto que busca contribuir 
con soluciones innovado-
ras a los grandes retos de 
la humanidad. Opera a tra-
vés de consejos consulto-
res en cada país miembro 
(NAB, en sus siglas en in-
glés). En España está repre-

sentado por SpainNAB. 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Actual-
mente cuenta con 35 países 
miembros. 
Alcance: Global. 
 
INTERNATIONAL  
FINANCIAL REPORTING 
STANDARD (IFRS)  
FOUNDATION 
Año: 2010. 
• Fundación creada para for-
mular las normas interna-
cionales de contabilidad fi-
nanciera aplicables y acepta-
das en todo el mundo. 
• En noviembre de 2021, 
ante la falta de unos es-
tándares homologados de 
contabilidad y reporte no 
financiero, anunció la 
creación del International 
Sustainability Standard 
Board (ISSB), encargado de 
establecer las nuevas nor-
mas internacionales de di-
vulgación de la sostenibi-
lidad a partir de la armo-
nización de estándares de 
reporting ya existentes 
(SASB, IR, CDSB). 
Utilizado por: Empresas e 
Inversores. 
Grado de adopción: No dis-
ponible. 
Alcance: Global. 
 
IMPACT MANAGEMENT 
PLATFORM (IMP) 
Año: 2016 
• Organización sin ánimo 
de lucro impulsada por el 
Global Steering Group for 
Impact Investment (GSG). 
• Promueve la armoniza-
ción de estándares en la 
medición, gestión y reporte 
del impacto para inversores 
y empresas privadas. Ha 
creado una definición es-
tándar de impacto y clasifi-
cado los impactos de las 
empresas y las inversiones 
en tres niveles que van des-
de actuar para evitar daños 
(A), hasta beneficiar a los 
grupos de interés (B) y/o 
contribuir a las soluciones y 
generar un efecto positivo 
significativo para la socie-
dad y el planeta (C). 
Utilizado por: Empresas e 
inversores. 
Grado de adopción: Plata-
forma con más de 2.000 or-
ganizaciones. 
Alcance: Global.
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Agenda 2030 y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas: Ho-
ja de ruta global para lo-
grar un futuro más soste-
nible y próspero para to-
dos. Aprobada en el año 
2015 por todos los esta-
dos miembros de las Na-
ciones Unidas (ONU), la 
Agenda 2030 engloba los 
17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS).  
 
Análisis de Materialidad: 
Proceso que permite 
identificar y priorizar qué 
impactos ambientales, 
sociales y de gobernanza 
son prioritarios para la 
empresa y sus stakehol-
ders de forma que se con-
vierten en el foco de ges-
tión en el plan de sosteni-
bilidad de la empresa. 

 
 
 
 

Cero Neto (‘Net-Zero’ 
en inglés): Lograr cero 
emisiones de carbono 
netas significa reducir 
al mínimo las emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero producidas 
por las operaciones de 
la empresa y de su ca-
dena de suministro, de 
acuerdo con las reco-
mendaciones de los 
científicos.  

 
 
 
 

Desarrollo sosteni-
ble: Aquel que satis-
face las necesidades 
del presente sin 
comprometer la ca-
pacidad de las futu-
ras generaciones 
para satisfacer 
las propias. 

 
 
 

Economía circular: Mode-
lo de producción y consu-
mo que busca reciclar, 
reusar y reparar materia-
les y productos todas las 
veces que sea posible con 
el objetivo de reducir al 
mínimo los residuos.  
 
Economía de impacto: 
Nuevo paradigma econó-
mico que tiene como ob-
jetivo crear un mundo 
mejor, más sostenible y 
respetuoso con la vida de 
las personas y los recur-
sos naturales del planeta. 
 
ESG (ASG en castellano): 
Cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza 
de una compañía que 
pueden tener repercu-
siones directas en su ca-
pacidad para operar en 
el largo plazo, en el valor 
de la acción de la com-
pañía, en su reputación 
y en su capacidad para 
atraer y recibir inversión.  
 
Estado de Información 
No Financiera (EINF): 
Documento que recoge 

información no finan-
ciera de las empresas 
en materia ambiental, 
social y de gobernanza 
en respuesta a la Ley 
11/2018.  

 
 
 
 

Huella de carbono:  
La huella de carbono re-
presenta el volumen to-
tal de gases de efecto 
invernadero que se pro-
ducen como resultado 
de las actividades eco-
nómicas y humanas. 
Con el objetivo de lu-
char contra el cambio 
climático y reducir la 
huella de carbono al 
máximo, medirla resul-
ta fundamental.  

 
 
 
 

Impacto empresarial: 
Cambios fundamenta-
les, positivos o negati-
vos, intencionados o no, 
que ocurren en el largo 
plazo en una comuni-
dad o zona determina-
da como resultado de la 
actividad empresarial.  

Inversión de impacto: In-
versión realizada con la in-
tención de generar valor 
social y medioambiental 
medible y lograr, a su vez, 
rendimiento financiero. En 
los últimos años la inver-
sión de impacto ha crecido 
exponencialmente en todo 
el mundo hasta alcanzar 
los 1.000 millones de dóla-
res en 2021 (fuente: GIIN).  

 
 
 
 

Medición de impacto: 
Cuantificación del resul-
tado que la actividad de 
una empresa genera en 
sus grupos de interés. 
Puede ser tanto positivo 
como negativo.  
 
Monetización del impac-
to: Cuantificación de las 
externalidades positivas y 
negativas generadas por 
una empresa asignándo-
les un valor monetario de 
manera que los daños se 
convierten en mayor gasto 
y los beneficios sociales y 
medioambientales en ma-
yor ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de 
una empresa.  

 
 
 
 

Neutro en carbono (‘car-
bon neutral’ en inglés): 
Una empresa neutra en 
carbono compensa todas 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero invir-
tiendo en proyectos que 

consiguen absorber la can-
tidad de dióxido de carbo-
no emitida a la atmósfera.  

 
 
 
 

Positivo Neto  
(‘Net-Positive’ en in-
glés): Una empresa que 
apuesta por el positivo 
neto va más allá de la 
reducción de los im-
pactos negativos y 
apuesta por generar, a 
través de su actividad, 
impactos medioam-
bientales positivos eli-
minando de la atmós-
fera más gases de efec-
to invernadero de los 
que emite.  
 
Propósito empresarial: 
Es el para qué de la 
empresa, su razón de 
existir y su voluntad de 
crear valor a largo pla-
zo para la sociedad y la 
comunidad en la que 
opera más allá de la 
maximización de su 
beneficio económico. 

 
 
 
 

Sostenibilidad: La soste-
nibilidad empresarial es 
una forma más responsa-
ble y consciente de utili-
zar y gestionar los recur-
sos naturales generando 
valor y mejora social para 
las personas y el planeta.  

 

 
 
 

Triple balance (‘Triple  
bottom line’ en inglés):  
El triple balance o triple 
cuenta de resultados es 
la forma de presentar la 
cuenta de pérdidas y 
ganancias de una orga-
nización contabilizan-
do, además de los as-
pectos económicos, los 
sociales y medioam-
bientales. 

Diccionario: los 
conceptos clave
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