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COVID-19: Mejorando el
Valor de la Gobernanza.
Durante tiempos caóticos, ¿Cómo cumplen mejor las
juntas su función crítica de supervisión? Esa es una
pregunta convincente para muchos directores en este
momento, dada la multitud de interrupciones que enfrentan
las organizaciones. Las consecuencias de la persistente
pandemia de COVID-19 parecen multiplicarse a diario, y las
organizaciones se enfrentan a nuevos niveles de complejidad y
riesgo. Y está surgiendo una lista creciente de incertidumbres
en otras áreas, incluidas las nuevas tecnologías que cambian
las formas tradicionales de hacer negocios y las nuevas
demandas de los accionistas en varios frentes.

Temas ESG a la Vanguardia
En particular, los últimos dos años han resaltado la
necesidad de que las juntas se centren en temas incluidos
en las categorías: ambiental, social y de gobierno (ESG por
sus siglas en inglés). ESG aborda cómo las organizaciones
impactan el mundo que las rodea, lo que presenta un
conjunto de consideraciones diferentes a los desafíos
financieros tradicionales. “Esta amplia categoría de riesgo
incluye áreas que son dinámicas y, a menudo, impulsadas
por factores que pueden ser difíciles de medir objetivamente,
como la inclusión, el comportamiento ético, la cultura
corporativa y la adopción de la sostenibilidad en toda la
organización”, según el Rol de Auditoría Interna en los
informes ESG, un estudio del Instituto de Auditores Internos.
Las partes interesadas y los reguladores de todas las
tendencias están tomando en cuenta los problemas de
ESG. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. buscó
comentarios públicos sobre las divulgaciones sobre el
cambio climático y está desarrollando una propuesta de
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regla de divulgación de riesgos climáticos.1 Un informe de la
Asociación Nacional de Directores Corporativos descubrió
que casi el 80% de los directorios de empresas públicas
se involucran con cuestiones ESG de alguna manera,
principalmente para asegurar los vínculos con la estrategia
y el riesgo.2 A principios de este año, una encuesta de
KPMG reveló “un marcado aumento en los directores
ejecutivos que toman posiciones activas en temas sociales
de larga data, que se pusieron de relieve durante las
tensiones pandémicas”. Los datos sugieren que este énfasis
continuará.3 Los inversores también están cambiando su
enfoque. Un informe de JPMorgan Chase & Co. afirma que
la pandemia podría convertirse en un importante punto
de inflexión para las inversiones ESG a largo plazo. Señaló
que el 71 % de los inversores pensó que era probable,
bastante probable o muy probable que “un riesgo de baja
probabilidad/alto impacto, como el COVID-19, aumentaría
la conciencia y las acciones a nivel mundial” sobre la
necesidad de abordar riesgos como esos asociados con el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad.4

Auditoría Interna y ESG
A medida que los miembros de la junta se ven inundados
con más y más datos ESG para usar en su función de
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gobierno, pueden recurrir a la auditoría interna para obtener aseguramiento, consejos
y aportes beneficiosos. La auditoría interna ya está preparada para asumir esta
responsabilidad. “Aunque una auditoría independiente de ESG actualmente no
requiere la presentación de informes, las funciones de auditoría interna están cada vez
más involucradas, realizando evaluaciones del marco de control interno subyacente,
respaldando la información disponible públicamente y validando la integridad y la
precisión de los datos utilizados en los informes”, según un artículo de Deloitte.5 El
Centro para la Calidad de la Auditoría descubrió que el 95% de las empresas de S&P
500 pusieron a disposición información ESG detallada.6
Independientemente del nivel de información ESG que esté preparando una
organización o el tipo de detalle que pueda necesitar una junta, una revisión integral,
objetiva e independiente por parte de auditoría interna puede agregar valor. Más allá
de los informes de sostenibilidad, la auditoría interna puede ofrecer aseguramiento
en todos los aspectos de la gestión de riesgos ESG. Esto es particularmente valioso
para los miembros de la junta que carecen de experiencia en temas ESG. De hecho,
los directores (75%) no creen que sus directorios comprendan bien los riesgos ESG,
según los datos de la Encuesta anual de directores corporativos de 2021 de PwC
(consulte la Tabla 1).
Según el artículo del IIA, se considera indispensable un enfoque holístico que abarque
no solo las estrategias financieras y las métricas, sino también las relacionadas con los
factores ESG. Debido a su conocimiento de toda la organización, la auditoría interna
puede identificar políticas, controles y responsabilidades y utilizar un enfoque integrado
que tenga en cuenta la estrategia y el apetito del riesgo. Las organizaciones pueden
recurrir a la auditoría interna para:
• Proporcionar una revisión independiente y objetiva de la eficacia de las
evaluaciones, respuestas y controles de riesgos ESG que la junta puede utilizar en la
toma de decisiones.
• Supervisar los requisitos reglamentarios en estados específicos o jurisdicciones
extranjeras y proporcionar actualizaciones sobre el estado de cumplimiento de la
organización.
• Ayudar a las organizaciones a cumplir con una variedad de solicitudes de
información de varias partes interesadas, como inversionistas, bancos, clientes y
socios comerciales.7

Enfoque en la Gobernanza
Para los directores preocupados por los muchos obstáculos que enfrentan sus
organizaciones, la noticia positiva es que el buen gobierno es la base sólida en la que
las juntas y las organizaciones pueden confiar para enfrentar tales desafíos, incluidos
los problemas de ESG. La gobernanza generalmente se refiere a cómo se dirige y

PREGUNTAS PARA LOS DIRECTORES DE LA JUNTA
»»

¿Aún son adecuadas las actuales estrategias y metas de la compañía después de las disrupciones del año pasado?

»»

¿Ha reevaluado la junta los riesgos críticos-misión a la luz de la pandemia?

»»

¿La junta posee la información o experiencia requeridas para evaluar los riesgos ESG?

»»

¿Qué enfoques de buena gobernanza han sido más efectivos durante los últimos dos años?
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administra una organización, cómo sus reglas, prácticas, procesos y controles respaldan y logran sus objetivos. Es alentador que la
gobernanza siga siendo una prioridad para los miembros de la junta y los ejecutivos clave. De acuerdo con OnRisk 2022: Una Guía
para Entender, Alinear y Optimizar el Riesgo, el 78% de los miembros de la junta, los directores ejecutivos y los DEA identificaron
que la gobernanza organizacional tiene una relevancia de alto riesgo.8
Como parte de su arsenal de buen gobierno, las organizaciones pueden recurrir al Modelo de tres líneas del IIA para obtener
ayuda en la identificación de estructuras, el diseño de procesos y la asignación de responsabilidades que les permitan alcanzar
sus objetivos y apoyar un gobierno y una gestión de riesgos sólidos.9 el modelo alienta a las organizaciones a considerar los roles
necesarios para una gobernanza eficaz para ayudar a fomentar el éxito. Establece las relaciones entre el órgano de gobierno y la
dirección, entre la dirección y la auditoría interna, y entre la auditoría interna y el órgano de gobierno. Establece que la auditoría
interna es “independiente de las responsabilidades y decisiones e injerencias de la administración y rinde cuentas directamente al
órgano de gobierno”. Señala que la gobernanza requiere estructuras y procesos apropiados que permitan:
• Rendición de cuentas por parte de un órgano de gobierno a las partes interesadas por la supervisión de la organización a través
de la integridad, el liderazgo y la transparencia.
• Acciones (incluida la gestión del riesgo) por parte de la dirección para alcanza los objetivos de la organización mediante la toma
de decisiones y la aplicación de recursos basados en el riesgo.
•

Aseguramiento y asesoría por parte de una función de auditoría interna independiente para brindar claridad y confianza y para
promover y facilitar la mejora continua a través de una investigación rigurosa y una comunicación perspicaz.10

Aseguramiento Objetivo, Conocimientos y Asesoramiento.
Las juntas y sus organizaciones definitivamente tienen su trabajo preparado para ellos. Desafortunadamente, cuando se trata de
mejorar la gobernanza, hay indicios de que se ha producido cierta fatiga, según un análisis preliminar del Índice Americano de
Gobierno Corporativo 2021. El próximo informe, que se publicará en enero de 2022, muestra que el ritmo de algunas mejoras de
gobernanza realizadas el año pasado se desaceleró o que la calidad de la gobernanza incluso retrocedió este año. El informe anual
sobre la salud de la gobernanza entre las empresas que cotizan en bolsa es elaborado por IIA y Neel Corporate Governance Center
de la Universidad de Tennessee.
Sin embargo, cuando las juntas mantienen un fuerte enfoque en los problemas de gobernanza, estarán mejor preparadas para
enfrentar cualquier desafío que surja. Lo que está claro es que una gobernanza sólida sobre ESG —y una gobernanza efectiva en
general — requiere una alineación entre los principales actores. Como es el caso con cualquier área de riesgo, la auditoría interna
es adecuada para respaldar al órgano de gobierno y la gerencia con aseguramiento objetivo, conocimientos y asesoramiento sobre
asuntos de ESG.

Opinión de los Directores sobre temas ESG
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Figura 1 - Fuente : Encuesta PwC’s 2021 Annual Corporate Directors.
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Encuesta Rápida
¿El Gobierno Corporativo de su organización es tan
saludable como para administrar los retos de los
riesgos nuevos, por ejemplo ESG?
❏❏ Sí, absolutamente.
❏❏ Con dificultades, pero lo hacemos.
❏❏ No administramos muy bien los riesgos nuevos.
❏❏ No lo sé.
Visite www.theiia.org/Tone para responder la pregunta
y ver las respuestas de otros participantes.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA RÁPIDA
Nuestro directorio está alineado con la opinión de la alta gerencia
sobre la relevancia de los riesgos que enfrentamos.
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Fuente: Encuesta Tone at the Top Octubre 2021.
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