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Por Alejandra Aguilar

A pesar de su constante evolución y de registrar un crecimiento expo-
nencial, la práctica de presentar informes de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) enfrenta un panorama más retador que nunca.

El movimiento sustentable –que promueve la transparencia, mejor 
manejo de los recursos naturales, regeneración de ecosistemas, 
derechos humanos, ética y mejor calidad de vida– ha cambiado 
para siempre la manera de entender el impacto y responsabilidad 
de las empresas.

En esta realidad, los informes de RSE o sustentabilidad se 
han convertido en una herramienta de gestión, transformación 
e innovación corporativas, que permite identificar de manera 
documentada los riesgos y oportunidades del negocio así como 
establecer objetivos de mejora en los aspectos que se consideran 
clave o críticos para la empresa.

Con todo, coinciden consultores empresariales y organizaciones 
promotoras de los informes de RSE, no ha sido suficiente para 
influir en los procesos de toma de decisiones que redirijan los 
modelos de negocio, los patrones de consumo y las políticas 
públicas hacia un nivel sostenible.

Para decirlo claro, la pregunta ha dejado de ser si es necesario 
o no reportar además de que es innegable que la cantidad de 
informes publicados ha aumentado de manera exponencial, 
explica Karla Guerrero Lozoya, directora de la consultoría espe-
cializada Ética y Estrategia; aun así nos encontramos apenas a 
mitad del camino.

Corte de caja

Actualmente, la mayoría de las grandes empresas y multinacionales 
comunican su desempeño en responsabilidad social o sustentabili-
dad a través de informes anuales.

La herramienta más utilizada para realizar estos informes es la 
establecida por la organización Global Reporting Initiative –GRI-, 
(Iniciativa del Reporte Global), que consiste en indicadores sobre 
calidad de vida, equidad, desempeño ambiental, compromiso con la 
comunidad así como algunos datos financieros que retratan el papel 
de la empresa como ciudadano corporativo.

Aunque la presentación de estas memorias corporativas es una 
práctica reciente –los primeros informes son de principios de la 
década de los 90–, ha sido apenas en los últimos 10 años cuando 
registró un crecimiento exponencial. 

Mientras en 1993, sólo 12 de las 100 empresas más grandes del 
mundo reportaban su RSE, en 2013 esta proporción fue de 71 por 
ciento. Este ejercicio es realizado de manera trienal por KPMG desde 
hace más de dos décadas y toma en cuenta una muestra de 4,100 
compañías de 41 países.

En el caso de las 250 compañías más grandes del mundo –iden-
tificadas con base en la primera mitad del ranking Global 500 de 
Fortune–, el indicador se incrementó desde 35% en 1999, cuando 
KPMG comenzó este registro, hasta 93% en 2013. (Gráfico 1)

Este monitoreo de KPMG, llamado The Survey of Corporate Res-
ponsibility Reporting, revela que los informes de RSE se han vuelto 
prácticamente la norma entre las 100 y las 250 compañías más gran-
des del mundo, e incluso entre estas últimas la proporción es mayor.
KPMG toma en cuenta tanto los reportes específicos de RSE o sus-
tentabilidad corporativa como los casos de empresas que reportan 
esta información dentro de sus informes financieros anuales.
Esta práctica de comunicar la RSE, sin embargo, no se ha quedado 
únicamente entre las más grandes compañías, sino que ha impulsado 
a cada vez más empresas a seguir su ejemplo. Actualmente, en la 
aplicación web de GRI –donde todas las organizaciones pueden 
subir sus memorias de sustentabilidad– existen casi 26 mil informes 
provenientes de más de 90 países.
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Gráfico 1

Prediciendo el rumbo

Con este camino recorrido, el futuro de los informes de sustentabilidad ocupa ahora la agenda 
en el nicho de la responsabilidad social. Un ejemplo es la estrategia Reporting 2025 que lanzó 
recientemente GRI, en un intento por identificar las tendencias que definirán el rumbo de estos 
informes dentro de 10 años.

“Hemos logrado un gran avance pero necesitamos adaptarnos a permitir que el mercado 
construya mejores compañías y mejores políticas corporativas”, se lee en el primer documento 
de trabajo elaborado en el contexto de esta estrategia.
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Sustainability and Reporting Trends 2025. Preparing for the 
Future, fechado en mayo de 2015, considera que la informa-
ción y los reportes de sustentabilidad deben ser herramientas 
cada vez más efectivas para las compañías y sus grupos de 
interés en los próximos 10 años, de manera que lleven a 
quienes toman las decisiones a abordar mejor los principales 
retos de la economía sostenible.

GRI reconoce que Reporting 2025 obedece a que la experien-
cia indica que las memorias corporativas no están ayudando, 
o al menos no en todos los casos, a orientar el negocio hacia 
mejores políticas ni son utilizadas como herramientas para 
tomar decisiones críticas con mejor información.

Lo que ahora se necesita, dice, es que estos informes fun-
cionen como herramientas útiles al mercado para construir 
mejores compañías y políticas corporativas. A lo largo de este 
2015, lleva a cabo lo que explica como un “diálogo internacio-
nal” con el que pretende identificar las directrices que guiarán 
la manera de reportar el desempeño en sustentabilidad.

Las tendencias 

Entre las primeras tendencias identificadas, de acuerdo con 
el documento de GRI de mayo pasado, destaca el hecho 
irreversible de que las empresas tendrán que rendir cuentas 
cada vez más, en medio de la era digital donde el acceso a 
la información se da en tiempo real y el escrutinio al compor-
tamiento corporativo ético es permanente.

En línea con lo anterior, otra tendencia apunta que la informa-
ción en sustentabilidad será digital, prevaleciendo este formato 
sobre ningún otro. Esto permitirá que la comunicación sobre 
RSE o desarrollo sustentable se difunda con más frecuencia 
que los actuales informes anuales.

Otro punto destacado es que la toma de decisiones en los 
negocios considerará cada vez más el tema de la sustentabi-
lidad cuando se traten asuntos relacionados con crecimiento, 
retorno de capital, reputación y gestión de riesgos.

En el tema regulatorio, anticipa que éste se incrementará y, 
aunque en muchos casos los informes continuarán siendo 
resultado de procesos voluntarios, también habrá más casos 
en que el reporteo corporativo se haga necesario u obligatorio.
“Si revisamos las empresas que conforman el IPC Sustentable 
de la Bolsa Mexicana de Valores, vemos que la tendencia es 
que cuenten con un informe basado en GRI. Varias bolsas en 
otros países ya lo piden como requisito para cotizar, como 
Inglaterra o India. Esta tendencia pronto llegará a países 
latinos”, considera Karla Guerrero, quien incluso prevé que 
aunque estos informes siguen siendo voluntarios en México, 
“no será así para siempre”. 

En seguimiento a su primer paper, que resultó de 9 entrevistas 
y otras fuentes de información, GRI ya trabaja en un segundo 
documento que se dará a conocer a medidos de septiembre 
próximo, anticipa Elena Pérez, senior Coordinator Corporate 
and Stakeholder Relations de la organización. Y a inicios del 
2016 se conocerán las conclusiones del diálogo internacional.

Paralelo a Reporting 2025, GRI trabaja una estrategia a cinco 
años basada en cuatro pilares: facilitar políticas públicas “inte-
ligentes” para promover los informes de RSE; lograr que haya 
más organizaciones que reportan, y mejores informes; ir “más 
allá de los informes” al conseguir que el contenido relevante 
de los mismos permita la toma de decisiones, y colaborar con 
otras organizaciones aprovechando la tecnología y el big data.

¿Un futuro sin informes?

La COP 20, realizada en Lima a finales de 2014, fue uno de 
los foros en que recientemente se ha debatido el rumbo a 
seguir por los informes de sustentabilidad.

Michael Meehan, presidente del Directorio de GRI, destacó 
entonces la relevancia que han tenido las empresas más gran-
des en la promoción de los informes de responsabilidad social.
“Queremos ir más allá de las 500 compañías más grandes 
y hacer que las empresas pequeñas y medianas, así como 
los mercados emergentes, adopten la divulgación sobre sos-
tenibilidad. Queremos más transparencia en el mercado, no 
menos transparencia”, dijo.

Predijo incluso que en unos años los informes de sustentabi-
lidad, como tales, desaparecerán.

“Se puede pensar en un futuro en el que no haya informes 
de sustentabilidad, sino que dicha información esté en todas 
partes… Hasta ahora, los informes de sustentabilidad han 
sido el vehículo para la comunicación sobre este tema, en 
el futuro quizá éste no sea el caso, quizá haya muchas más 
maneras de hacerlo”.

Una de estas maneras bien pueden ser los reportes integrados, 
es decir, que incluyen información tanto financiera como de 
sustentabilidad, asegura Karla Guerrero. Aunque esto significa 
que “evolucionarán” no que desaparecerán, aclara. 

“No pueden ni van a desaparecer por el hecho de que los con-
sumidores somos cada día más educados y exigentes con las 
empresas. Se hace necesario el acceso de manera constante 
a información de responsabilidad social de las empresas que 
nos interesan. Y me refiero no sólo a lo bonito que hacen, 
sino también a los impactos negativos que tienen en nuestro 
entorno”, concluyó.l



Creer en nuestra empresa
para crear rentabilidad
Creer en nuestra empresa
para crear rentabilidad

Generamos valor económico, social y ambiental
asegurándonos que todos nuestros negocios se
desarrollen bajo nuestros ideales de sostenibilidad, 
rentabilidad y enfoque al consumidor


