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Resumen últimos 5 años de investigación

• Crecimiento exponencial de interés en el área, más de mil artículos académicos 
publicados entre 2015 y 2020

• Hay divergencia entre estudios, pero la macro evidencia apunta a efectos positivos en 
distintos ámbitos
– Cerca de un 60% encuentra efectos positivos

– Menos del 30% no encuentra efectos o efectos mixtos

– Cerca de un 10% encuentra efectos negativos

• Mejora en distintas métricas ASG (inversión, cumplimiento, metas, etc) se asocia a 
mejoras a nivel corporativo (empresa) e inversionista (en patrimonio y deuda)
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Aprendizajes

• Empresas
– Desempeño financiero mejora debido a eficiencias operacionales, políticas de mitigación de riesgos y 

mayor innovación 

– Efectos de mediano y largo plazo

– Menor costo de financiamiento

• Inversionistas
– Premios a mejoras en ASG, no sólo a nivel ASG

– Portfolios ASG con mayor protección a la baja (downside protection)

– Deuda con menor riesgo de incumplimiento y de downgrade

• Ambos
– Publicación de resultados/métricas ASG (Disclosure) no tiene efecto significativo. Se deben incorporar 

metas y estrategias de cumplimiento 3



¿Por qué aún vemos este tipo de noticias?

4



Desafíos: Qué, cómo y para qué queremos indicadores 
ASG

– Mayor claridad y comprensión de las diferencias entre ratings:

• Análisis de las divergencia entre los 6 principales ratings se debe a diferencias de ámbito (qué), medición (cómo) y peso 

relativo (para qué) 

• Estandarización de indicadores por industria (SASB)

– Rating tailoring => Arbitraje de ratings y métricas en función de las características de la empresa

• “Hitting the target and missing the point”

– Definición de objetivos a alcanzar o niveles mínimos a cumplir

• Niveles absolutos o relativos

• Cambios absolutos o relativos

• Procesos o resultados 

– Peso relativo de los indicadores dentro de cada área y entre áreas
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Preguntas

www.hugobenedetti.com


