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CASO DE NEGOCIO: AVIVA INVESTORS Y LA CORPORATE SUSTAINABILITY 

REPORTING COALITION 
 

El caso de negocio que se presenta en este informe tiene como objetivo principal 
analizar un caso de éxito de una empresa que es capaz de generar valor a través de 
incluir conceptos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad como parte central de 
su estrategia. La narrativa del caso está asociada a Aviva Investors, una empresa 
británica que se dedica a la gestión de activos y que forma parte de Aviva plc, el sexto 
grupo de seguros más grande del mundo. Aviva Investors representa un caso muy 
interesante, ya que busca aumentar la sostenibilidad y responsabilidad corporativa en 
los mercados financieros a escala global. Además Aviva decidió innovar y no ejercer 
presión a través de canales ya existentes, sino que en su lugar creó una nueva 
coalición para promover sus ideas durante la conferencia de las Naciones Unidas “Rio 
+20”, evento clave en la definición de alineamientos sobre sostenibilidad a nivel global. 
 
 La metodología utilizada para el desarrollo de este caso de negocios se basa en 
dos documentos guías: “Guidance on teaching notes” diseñada por The Case Centre y 
la estructura de casos de negocio definida por The Bettany Centre for Entrepreneurship 
de Cranfield University. 

 
Como resultado principal de este caso se generaron dos documentos: el caso 

propiamente tal y las notas docentes asociadas a él. Ambos documentos ofrecen una 
visión de la situación actual de los mercados de capitales en relación al desarrollo 
sostenible. Esto se complementa con distintos estudios que revelan las opiniones que 
los principales ejecutivos de diferentes empresas tienen en torno al tema de la 
responsabilidad y sostenibilidad. El caso además describe y aplica un framework 
desarrollado por el Doughty Centre for Corporate Responsibility, de la Universidad de 
Cranfield, que define siete dimensiones en las cuales una empresa puede obtener 
beneficios concretos de actuar responsable y sosteniblemente. 

 
Dentro de las principales conclusiones del caso cabe destacar que las empresas 

son capaces de influir en decisiones macro a través de canales no convencionales e 
innovadores y generar impacto a escala global. Además concluye que una empresa 
puede obtener beneficios concretos del hecho de ser responsable y actuar de una 
manera sostenible. Este análisis además sugiere que no existe un costo en términos de 
rentabilidad al invertir en empresas que incluyen temas de responsabilidad y 
sostenibilidad dentro de su toma de decisiones. 
 

El presente caso está pensado principalmente para su futuro uso en escuelas de 
negocios, tanto a nivel de pregrado y postgrado. También podría ser utilizado en cursos 
de negocios para propietarios / gerentes de empresas que quieran ahondar más en 
temas de sostenibilidad y responsabilidad empresarial. 



iii 

 

SUMMARY 
 

BUSINESS CASE: AVIVA INVESTORS AND THE CORPORATE SUSTAINABILITY 
REPORTING COALITION 

 
The main objective of the business case presented in this report is to analyze a 

case study of a company that is able to generate value through including corporate 
responsibility and sustainability as a central part of its strategy. The narrative of the 
event is associated with Aviva Investors, a British company which is dedicated to asset 
management and is part of Aviva plc, the sixth largest insurance group in the world. 
Aviva Investors represents an interesting case, since it is aiming to increase the 
importance of corporate responsibility and sustainable development. Aviva Investors 
also decided not to press using existing channels, but instead it created a new coalition 
that promotes its ideas during the conference of the United Nations "Rio +20", key event 
in the definition of guidelines on sustainability globally. 

 
The methodology used to develop the business case is based on two key 

guidance documents: “Guidance on teaching notes” designed by The Case Centre and 
the structure of business cases defined by the Bettany Centre for Entrepreneurship at 
Cranfield University. 

 
As the main result of this case two documents were created: the case itself and 

the teaching notes associated with it. Both documents provide an overview of the current 
state of the capital markets in relation to sustainable development. This is 
complemented by a number of studies that reveal the opinions and trends that are 
noticed by key executives of different companies related to the subject of responsibility 
and sustainability. The case further describes a framework developed by the Doughty 
Centre for Corporate Responsibility of the Cranfield University, which defines seven 
dimensions in which a company can obtain concrete benefits to act responsibly and 
sustainably. 

 
Among the main conclusions of the case includes that companies are able to 

exert pressure and lobbying through unconventional and innovative channels and 
generate impact on a global scale; further emphasizes that there are concrete benefits 
that a company can get to be responsible and act in a sustainable manner. This analysis 
also suggests that there isn´t really a cost in terms of profitability when choosing to 
invest in companies that include issues of responsibility and sustainability into their 
decision making. 

 
The case is primarily intended for use in business schools, at either 

undergraduate or postgraduate level.  It could also be used in executive courses for 
business owners/managers, particularly those aimed at exploring into issues of 
sustainability and corporate responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente caso de negocios muestra cómo la empresa británica Aviva Investors 
está apoyando la creación de mercados financieros más responsables y sostenibles. El 
caso ilustra cómo la compañía integró con gran éxito la sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa como parte fundamental de su estrategia. 
 

Aviva Investors representa un interesante y poco común ejemplo de una empresa 
que lucha por una mayor regulación en los mercados en que participa, esto mientras 
que el común de las empresas prefieren tener menos restricciones en su operación. El 
objetivo final que Aviva Investors busca con esto es aumentar la importancia de la 
responsabilidad corporativa y sostenibilidad en estos mercados (mercados financieros y 
de capitales).  

 
Otro componente que hace interesante la historia de Aviva Investors es que 

decidió no ejercer presión a través de un organismo o canal ya existente, sino que en 
lugar de eso creó una nueva coalición que promueve sus ideas. 

 
El presente caso describe las razones que llevan a Aviva Investors a crear la 

Corporate Sustainability Reporting Coalition; también analiza los beneficios que conlleva 
para la empresa el hecho de comportarse sostenible y responsablemente; además 
analiza el funcionamiento de los mercados de capitales y su relación con el desarrollo 
sostenible y la responsabilidad corporativa; finalmente busca mostrar que no existe 
necesariamente un costo económico asociado al hecho de realizar inversiones de una 
manera responsable y sostenible. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Aviva Investors (A.I.) es una compañía global de gestión de activos que construye 

y ofrece a sus clientes soluciones especializadas de inversión.  A.I. es parte de Aviva 
plc, el sexto grupo de seguros más grande del mundo (con más de 343 mil millones de 
euros en activos gestionados en una gama de fondos). 
 

Su espectro de clientes abarca desde grandes corporaciones e inversores 
institucionales, incluyendo planes de pensiones y organizaciones de gobiernos locales, 
hasta gestores de patrimonio e inversores particulares. Cuentan con más de 1.400 
empleados, en 22 oficinas, distribuidas en 16 países. 
 

La gestión de activos se enfoca en manejo del capital y garantías de las 
empresas, lo que incluye bonos y acciones. El objetivo principal es manejar la cartera 
de inversiones del cliente, tomando en cuenta los riesgos asociados a ella. 
 

En relación a los riesgos de un negocio, A.I. declara en su página web que “Se 
pueden obtener mejores retornos de largo plazo al invertir en empresas que realizan 
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negocios de una manera sostenible y responsable”. Esta forma de ver las inversiones 
hace que A.I. apoye un gran número de iniciativas que fomentan mercados financieros 
más sostenibles. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE GLOBALIZACIÓN 

 
Primero que todo es importante dar el contexto global que posibilita la creación del 

caso de negocios. En Junio de 2012 se realizó en Río de Janeiro la “United Nations 
Conference on Sustainable Development” (UNCSD). Los principales objetivos de esta 
conferencia fueron: la creación de un documento de políticas asociadas a 
sostenibilidad; y la declaración pública de apoyo a este documento por parte de todas 
las instituciones que participaron en este evento. 
 

En línea con esto, en 2011 Steve Waygood, Chief Responsible Investment Officer 
en Aviva Investor creó la Corporate Sustainability Reporting Coalition (CSRC) con el 
objetivo de desarrollar argumentos concretos y generar la influencia necesaria para que 
el documento a elaborarse en la conferencia incluyera información relacionada a una 
gestión financiera  sostenible. 

 
Durante la conferencia, la CSRC obtuvo un resultado positivo y se incluyeron 

dentro del documento algunos de los puntos demandados por la coalición. Este 
resultado exitoso además debería representar la disolución de la coalición, ya que ésta 
había sido creada exclusivamente para conseguir el resultado mencionado. Este hecho 
da origen al presente caso de negocios, que se sitúa en el periodo de tiempo entre la 
UNCSD y la reunión post-conferencia de la CSRC. Durante este periodo de tiempo 
Steve Waygood reflexiona sobre las distintas posibilidades de continuidad que tiene 
para proponer a la CSRC. ¿Se debería desmantelar la coalición? ¿Debería seguir, pero 
liderada por otra persona u organización?, etc. 
 

El caso de negocios tiene un alto componente global, ya que todas las gestiones 
de la CSRC son a nivel internacional y con apoyo de distintas organizaciones, como  la 
Unión Europea o la IIRC, entre otras. El caso aplica contenidos relacionados a 
sostenibilidad, finanzas y liderazgo que forman parte de los cursos del Magíster, tanto 
en su fase nacional como internacional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de la presente Actividad Equivalente a Tesis de Grado 

(AETG) es analizar un caso de éxito de una empresa (Aviva Investors) que es capaz de 
generar valor a través de incluir conceptos de sostenibilidad y responsabilidad como 
parte central de su estrategia.  
 

Los objetivos específicos definidos para lograr lo anterior son los siguientes: 
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1- Realizar un análisis de la empresa Aviva Investors, la industria en la cual 
participa y los beneficios que obtiene de comportarse responsable y 
sosteniblemente. 
 

2- Analizar el funcionamiento del mercado de capitales y su relación con el 
desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa. 
 

3- Analizar la relevancia que altos ejecutivos de empresas a nivel global dan a 
temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. 
 

4- Ilustrar el medio que Steve Waygood, Chief Responsible Investment Officer de 
Aviva Investors, utilizó para hacer gestión e influir en el resultado de una 
conferencia a nivel global. Este medio se ve materializado en la creación de la 
Corporate Sustainability Reporting Coalition. 
 

5- Elaborar las notas docentes que permitan exhibir y discutir el caso en cursos de 
gestión, negocios, finanzas o sostenibilidad. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 
La metodología para abordar los objetivos definidos en el punto anterior se define 

a continuación: 
 

Levantamiento de información: la obtención de la información se realizó por dos 
vías principales. La primera a través de una serie de entrevistas presenciales y 
telefónicas con stakeholders de Aviva Investors; quienes a su vez proporcionaron 
documentos relevantes para el caso. La segunda vía fue una investigación, 
principalmente a través de internet y consulta a especialistas, para obtener información 
del mercado de capitales y las distintas iniciativas y conflictos ocurridos en éste y 
relacionados a temas de sostenibilidad. 
 

Análisis de la información levantada: la información obtenida fue analizada y 
categorizada según su nivel de relevancia para el caso particular y también según la 
componente global que ésta tenía. La información además fue estructurada en gráficos, 
tablas, entre otras formas que le permitieron ser agregada en los anexos y el cuerpo del 
caso. 
 

Diseño y estructura del caso y las notas docentes: para la estructura del caso 
se realizó una línea de tiempo con los principales hitos ocurridos, y se definió el periodo 
de tiempo durante el cual se situó el caso. Luego se definieron los principales sucesos 
que se incluyeron dentro de la narrativa. Para las notas docentes se utilizó como base 
la estructura “Guidance on teaching notes” diseñada por The Case Centre1 y además la 
estructura definida por The Bettany Centre for Entrepreneurship at Cranfield. Lo anterior 
incluye material adicional al caso y el diseño mismo de la sesión de trabajo con los 
alumnos. 

                                                 
1
 The Case Centre. Disponible en:  http://www.thecasecentre.org/ [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 

http://www.thecasecentre.org/


 
4 

 
Generación de documentos: para la generación de documentos se siguieron 

las guías ofrecidas por The Bettany Centre for Entrepreneurship at Cranfield, lo que 
se complementó con otras guías que resultaron relevantes durante el desarrollo 
mismo del caso. 

1.5 RESULTADOS 

 
Como resultado de esta AETG se generó un análisis al caso de Aviva Investors y 

la coalición. Este análisis se ve materializado en la creación de 2 documentos: el 
primero un caso de negocio completamente original; y el segundo, las correspondientes 
notas docentes para guiar el uso del caso por parte de los profesores. 

 
 

2. CASO DE NEGOCIO: AVIVA INVESTORS Y LA 
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING COALITION 
 
 

Es una cálida mañana en Londres a principios de octubre de 2012, y Steve 
Waygood tiene sentimientos encontrados. Como Chief Responsible Investment Officer 
de Aviva Investors se encuentra reflexionando un año después de haber conformado la 
Corporate Sustainability Reporting Coalition (CSRC). Al ser creada, esta coalición hizo 
un llamado a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a la adopción de un 
compromiso de presentación sistemática de informes de sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa (Anexo 1). Este llamado fue bien acogido y el pasado junio, 
durante la Conferencia Río + 20, la coalición obtuvo un éxito sin precedente, ya que un 
párrafo del documento oficial de la conferencia fue dedicado a la adopción de prácticas 
sostenibles de reportabilidad. Dado que el objetivo final de la CSRC era lograr algún 
tipo de acuerdo durante esta conferencia,  el paso siguiente más lógico para la coalición 
era ser desmantelada. 

 
La reunión post – Rio+20 de la coalición se realizará en unos pocos días y 

Waygood no está seguro acerca de qué  posición debe tomar durante esa reunión. 
¿Debería apoyar el desmantelamiento de la CSRC? ¿Debería proponer que continuara, 
pero liderada por otra persona u organización? Un pequeño pájaro color verde pasa por 
fuera de su ventana, reconectándolo con las innumerables obligaciones que tiene para 
ese día.  La reflexión en torno a este tema no ha terminado y Waygood sabe que 
deberá decidir, tarde o temprano, que posición adoptar durante la reunión. 
 

2.1 ANTECEDENTES DE AVIVA INVESTORS  

 
Aviva Investors es parte de Aviva plc (AV. listed on LSE, FTSE® 100, NYSE), 

uno de los mayores proveedores de servicios de seguros en el Reino Unido y uno de 
los principales proveedores de seguros generales y de vida en Europa. Aviva 
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Investors es 100% propiedad de Aviva plc y es uno de los tres negocios principales 
del grupo Aviva (Anexo 2).  

 
Aviva plc fue creado tras la fusión de CGU plc (Commercial General Union) y 

Norwich Union plc en mayo del 2000, aunque sus raíces se remontan a hace más de 
300 años. Norwich Union fue fundada en 1797, mientras que los orígenes del CGU se 
remontan a 1696 durante la creación de Hand-in-Hand' (una de las primeras compañías 
de seguros de incendios). Ésta fue una de las muchas empresas que se absorbieron 
más tarde por CGU. La fusión de CGU plc y Norwich Union plc en mayo del 2000 creó 
una empresa sucesora, Aviva plc (anteriormente CGNU plc). 

 
En 1999 Aviva plc logró la compra de Geoffrey Morley & Partners, una empresa 

que había construido una reputación por ofrecer servicios de gestión de inversiones 
independientes a los fondos de pensión. Las empresas de gestión de activos de Morley 
Fund Management Ltd y Norwich Union Investment Management Ltd se fusionaron en 
julio de 2000, y posteriormente en septiembre del 2008 se convirtieron en Aviva 
Investors Global Services Ltd. Esta nueva empresa, junto con otras empresas de 
gestión de activos que son propiedad de Aviva plc en América del Norte, Asia Pacífico y 
Europa ahora representan una empresa global conocido como Aviva Investors.  

 
En el sitio web de Aviva Investors la empresa declara: "Creemos que los mejores 

rendimientos de las inversiones a largo plazo provienen de empresas que realizan 
negocios de manera sostenible y responsable". En línea con esto, Aviva Investors es 
signatario fundador de los Principios de la ONU para la Inversión Responsable (UNPRI). 
Lanzado en 2006, estos principios ofrecen un marco voluntario por el cual todos los 
inversionistas pueden incorporar temas de gobernanza ambiental, social y corporativa 
(ESG) en sus prácticas de toma de decisiones y de propiedad y así alinear sus objetivos 
con los de la sociedad en general. 

 
Además, Aviva Investors incluye proxy voting (Anexo 3) en su enfoque de 

Gobierno Corporativo y también suscribe al UK Stewardship Code, cumpliendo con 
todos sus principios (Anexo 4). El propósito de este código es mejorar la calidad de la 
relación entre inversionistas institucionales y empresas para ayudar a mejorar los 
rendimientos a largo plazo para los accionistas y al mismo tiempo el ejercicio efectivo 
de las responsabilidades de gobierno corporativo de la empresa. 2 

 
Aviva Investor tiene £ 274 mil millones de activos bajo gestión, incluyendo £ 38 mil 

millones en relación con los United States Life y las operaciones de gestión de activos 
internos relacionados que se clasifican como operaciones discontinuadas en los 
estados financieros. Aviva Investors ofrece una gama de servicios de gestión de 
inversiones, especialmente en el Reino Unido, Europa, los EE.UU. y Asia-Pacífico. Con 
más de 1.000 empleados Aviva Investors es una de las firmas de gestión de activos 
más importantes en el Reino Unido (Anexo 5).3 
 
 
 

                                                 
2
 Aviva Investors. Disponible en:  http://www.avivainvestors.com/ [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 

3
 Aviva plc, “Aviva plc Annual Report 2012”, 2012. 

http://www.avivainvestors.com/
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2.2 EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL EN RELACIÓN 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Durante generaciones aquellos encargados de crear políticas y regulaciones han 

vivido la tensión que existe entre las pretensiones de los mercados financieros y  la 
sociedad. Esta tensión quedó en evidencia durante la crisis financiera, cuando una 
protesta pública fue gatillada debido a la positiva situación del sector bancario frente a 
los duros resultados que obtuvo el resto de la economía. Sin embargo,  en ninguna 
parte esta tensión es tan intensa y persistente como en la implacabilidad de los 
mercados de capitales (Anexo 6) para asignar el capital a corto plazo; hecho que se 
contradice completamente con la necesidad de los políticos para planificar a largo plazo 
y hacer frente a una serie de problemas medio ambientales y sociales, como la 
pobreza, el cambio climático y los derechos humanos (Anexo 7). 

 
Aviva Investor estima que lo anterior ocurre principalmente por una inapropiada 

asignación de capital, lo que define a su vez como el principal problema de los 
mercados de capital en relación con el desarrollo sostenible y la responsabilidad 
corporativa. Esto, a su vez, es el resultado de una falla por parte de los gobiernos  al no 
poder incluir correctamente los costos ambientales y sociales de las empresas  en sus 
estados de resultados. Como consecuencia de ello, los mercados de capitales tampoco 
pueden incorporar íntegramente en sus análisis los costos sociales y ambientales de las 
empresas que operan en ellos. De hecho, hasta que este problema de mercado se 
corrija, probablemente a través de intervenciones de gobierno de algún tipo, sería 
irracional para los inversionistas incorporar estos costos en sus análisis, ya que no 
afectan directamente la rentabilidad de sus empresas. Lo anterior significa que el costo 
de capital de una empresa no refleja la sostenibilidad de esta misma. Las 
consecuencias de esto son que las empresas no sostenibles tienen un costo más bajo 
del que deberían y por lo tanto son más propensas a ser financiadas que las empresas 
que actúan de manera responsable y sostenible. 

  
Desde la perspectiva de Aviva Investors hay dos raíces principales para este 

problema de mercado: ineficiencias de mercado y fallas del mercado. Ineficiencia de 
mercado se utiliza aquí para referirse a una situación en la que a las compañías les 
conviene o les es rentable hacer lo correcto y ser responsables, pero los mercados no 
reconocen ni premian este comportamiento hasta que la compañía entrega los resultados 
dentro de sus estados financieros. En otras palabras, mientras que las empresas planean 
ser sostenibles, los inversionistas no ven o no entienden el beneficio de esto y sus 
decisiones de inversión resultantes no contribuyen a reducir el costo de capital de estas 
compañías en el corto plazo, sino que solo reaccionan cuando los beneficios son 
evidentes para todos. Este lapso de tiempo en que el beneficio no es reconocido por los 
inversionistas castiga a las empresas más responsables y sostenibles ya que no ven 
reflejados los beneficios de sus esfuerzos en su costo de capital. 

 
Una falla de mercado, por otra parte se refiere a una situación en la que a las 

compañías les conviene o les es rentable en el largo plazo hacer las cosas mal y actuar 
de manera no sostenible. En otras palabras, una falla de mercado ocurre cuando las 
externalidades asociadas a las prácticas empresariales sostenibles y responsables no 
afectan los estados financieros de las empresas en absoluto.  
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La diferencia entre una ineficiencia de mercado de capitales y una falla del mismo 
es que la primera es un fracaso en la capacidad de predicción de los inversionistas, 
mientras que en el segundo caso, se trata de un fracaso de los gobiernos por crear un 
mecanismo de precios de mercado que asegure que las empresas tengan que pagar el 
costo de sus externalidades. 

 
Una de las causas más importantes de ineficiencias de mercado identificada por 

Aviva Investors es la falta de información que las empresas proporcionan a los proveedores 
de capital. Si la información que manejan los participantes en el mercado es de corto plazo 
y limitada, entonces éstas serán las características que definirán ese mercado. Desde la 
perspectiva de Aviva Investors, el modelo contable actual, enmarcado por las Normas 
Internacionales de Información Financiera, las normas de cada nación y las normas de las 
distintas bolsas internacionales, no proporciona el marco necesario para permitir que los 
factores no financieros que deben tenerse en cuenta de forma sistemática en la 
presentación de informes y la toma de decisiones reciban la importancia que merecen. 
Como resultado, existe un foco y confianza indebida en rendimientos financieros de corto 
plazo, lo que conlleva un riesgo de que el capital no esté siendo dirigido a aquellas 
empresas que tienen modelos de negocio robustos, que hacen una contribución 
significativa a la consecución de una sociedad responsable y sostenible.4 
 

2.3 LA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING COALITION (CSRC) 

 
La CSRC es una de una serie de iniciativas que Aviva Investors ha creado para 

impulsar mercados de capitales más responsables y sostenibles.  
 

Durante principios de 2011 Steve Waygood estaba preocupado por la falta de 
progresos realizados para incluir informes corporativos sostenibles en la agenda de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 -o Río +20. 
Esta conferencia representaba un momento único en la historia para hacer un impacto 
real global en esta materia. Sin embargo, los esfuerzos que se habían hecho hasta ese 
momento no eran lo suficientemente potentes para lograr un resultado tangible y 
positivo durante la conferencia.  

 
Impulsado por esta preocupación, Waygood decidió crear una coalición que 

pudiera desarrollar argumentos concretos y generar la influencia necesaria para incluir 
el tópico de reportabilidad sostenible de empresas en el documento que se desarrollaría 
en la conferencia. 
 

2.3.1 Bases de la CSRC  

 
Basado en lo anterior, en 2011 Aviva fundó la Corporate Sustainability Reporting 

Coalition (CSRC) con el objetivo de transformar la forma en que las compañías 
gestionan la presentación de informes en temas ambientales y sociales, para así 
mejorar la capacidad de los inversionistas para valorar dichas empresas. 

                                                 
4
 Aviva plc, “A Roadmap for Sustainable Capital Markets”, 2014. 
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La Coalición logró reunir una combinación de fondos de pensiones, gestores de 
activos, organizaciones religiosas, organizaciones benéficas, y organismos 
profesionales. Sus miembros gestionan más de $ 2 billones de dólares en activos y la 
coalición también incluye organismos de la industria que, a su vez, representan más de 
$ 50 billones de dólares. Las ONGs miembras incluyen Christian Aid, Forum for the 
Future, Save the Children, Stakeholder Forum, Peace Child International, y WWF-UK, 
así como también coaliciones de múltiples partes interesadas, tales como la Global 
Reporting Initiative. Las instituciones financieras incluyen Aon Hewitt, Thomson Reuters, 
Jupiter Asset Management, Generation Investment Management (empresa de gestión 
de fondos de Al Gore), Schroders, y el FTSE, así como Aviva Investors. 
 

La Corporate Sustainability Reporting Coalition, encabezada por Steve Waygood, 
pidió a los participantes en la cumbre de las Naciones Unidas Rio +20 llegar a un nuevo 
acuerdo mundial sobre reportabilidad asociada a sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa, el cual debería verse reflejado en un tratado. La coalición disfruto de un 
importante apoyo por parte del Gobierno del Reino Unido, tanto antes como durante la 
Cumbre de Río + 20; tanto así que fue invitada a formar parte de la delegación oficial 
del gobierno en Río. Intervenciones importantes que apoyaron sus objetivos también 
fueron hechas por un número de otros países, en particular Brasil, Dinamarca, Francia, 
Noruega, México, y Colombia. Sin embargo, hubo una serie de países que trató de 
reducir la fuerza de los compromisos asociados  a este tema en los borradores 
preliminares; sobre todo, Australia, los EE.UU., Canadá y Kazajstán.5 
 

2.3.2 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible  (Rio +20) 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se llevó a 

cabo en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012.  
 

En esta conferencia, los dirigentes mundiales, junto con miles de participantes de 
gobiernos, el sector privado, las ONG y otros grupos, se reunieron para reflexionar sobre 
cómo reducir la pobreza y cómo avanzar en equidad social y protección del medio ambiente.  
 

Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo 
construir una economía verde para lograr un desarrollo sostenible y sacar a la gente de 
la pobreza, incluyendo el apoyo a los países en desarrollo que les permita encontrar un 
“camino verde” para el desarrollo; y cómo mejorar la coordinación internacional para el 
desarrollo sostenible. 6 
 

Entre los muchos resultados de esta conferencia, se creó un documento titulado 
"El futuro que queremos". Éste contiene medidas claras y prácticas para la 
implementación del desarrollo sostenible. En Río, los estados miembros también 
decidieron poner en marcha un proceso para desarrollar un conjunto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals - SDGs), para ayudar a 
impulsar la implementación del desarrollo sostenible. "El futuro que queremos", 

                                                 
5
 Aviva plc, “A Roadmap for Sustainable Capital Markets”, 2014. 

6
 Sitio web de la conferencia. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/about.html [Último acceso: 19 

Diciembre 2014]. 

http://www.uncsd2012.org/about.html
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también pide que los objetivos sean coherentes con la agenda de desarrollo de las 
Naciones Unidas más allá de 2015.7 
 

2.3.3 El Logro de la CSRC durante Río + 20  

 
A pesar de una considerable oposición, una resolución fue adoptada en última 

instancia por la Asamblea General que aprobó el documento final de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Este documento final incluye el 
siguiente texto como párrafo 47:  
 

Reconocemos la importancia de los informes de sostenibilidad corporativa y 
animamos a las empresas, cuando aplique, sobre todo aquellas cotizadas y grandes 
empresas, a considerar la integración de la información de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa en su ciclo de presentación de informes. Alentamos a la industria, los gobiernos 
interesados, así como las partes interesadas pertinentes, con el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas, cuando sea apropiado, a desarrollar modelos de buenas prácticas y 
facilitar la integración de informes de sostenibilidad, teniendo en cuenta las experiencias de 
los sistemas ya existentes, y poniendo especial atención a las necesidades de los países 
en desarrollo, en particular para la creación de capacidades. 

 
Steve Waygood quedó un poco decepcionado con este resultado, ya que este 

compromiso no logró convertirse en un tratado, que era la propuesta inicial de la CSRC. 
Sin embargo, al mismo tiempo se mostró satisfecho y orgulloso, ya que era la primera 
vez que la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible animaba explícitamente 
a las empresas que la conforman a integrar información de sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa en su ciclo de presentación de informes. También encontró 
como un resultado positivo que el Reino Unido, la delegación de la UE, Noruega, 
México y Brasil, entre otros países, los apoyaran fuertemente en lo que estaban 
tratando de hacer y presionaran con fuerza por este logro.8 
 

2.4 LA POTENCIAL OPORTUNIDAD PERDIDA  

 
En este momento, justo antes de la reunión post- Río +20 de la coalición, 

Waygood comenzó a pensar en todos los posibles logros que la CSRC podría conseguir  
en el futuro, en lo que respecta a mercados de capitales más sostenibles y 
responsables. Aunque el resultado de Río +20 fue positivo, no logró abarcar todo lo que 
la coalición se proponía alcanzar. Waygood estaba completamente convencido de que 
hay una opción en el largo plazo de alcanzar un tratado a nivel de las Naciones Unidas 
sobre informes de sostenibilidad corporativa. Al mismo tiempo también estaba 
consciente de que esto no será posible sin el constante lobby y esfuerzo de un 
organismo como la CSRC. Durante Rio +20 hubo una fuerte oposición al párrafo 47 por 
parte de muchos países; por tanto, la única manera que Waygood veía de crear impulso 

                                                 
7
 Sustainable Development KP. Disponible en: 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1565 [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 
8
Tree Hugger. Disponible en:  http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/meet-one-man-pleased-

rio20s-outcome-document.html [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1565
http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/meet-one-man-pleased-rio20s-outcome-document.html
http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/meet-one-man-pleased-rio20s-outcome-document.html
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para una iniciativa más grande era a través de una organización fuerte, capaz de 
desarrollar y promover los argumentos necesarios para esta iniciativa.  

 
Aparte del objetivo original del tratado, durante Río +20 los participantes 

decidieron poner en marcha un proceso para desarrollar los mencionados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (SDGs). Esto significa que la CSRC podría tomar parte en esta 
conversación en el futuro y centrar sus esfuerzos en la inclusión de objetivos en el 
marco de “Mercados de Capitales Sostenibles”. Todos estos objetivos podrían mantener 
ocupada fácilmente a la CSRC por un par de años, pero al mismo tiempo significaría un 
importante compromiso de todos los miembros de la coalición. 
 

2.5  PRÓXIMOS PASOS 

 
La reunión de la coalición es dentro de unos días y Waygood todavía tiene 

muchas dudas sobre cómo abordarla. ¿Se desmantelará la coalición durante la 
reunión? ¿Va a continuar, pero bajo la dirección de una persona o entidad diferente? Él 
sabe que su postura durante la reunión puede afectar el resultado, ya que es el actual 
líder de la coalición.  
 

Durante esta reflexión, uno de los pensamientos que cruzó su mente fue ir a la 
reunión y decir algo en la línea de "Felicidades a todo el mundo, obtuvimos un gran 
resultado y este es el final". Después de todo, también es poco íntegro vender una idea 
con una fecha de caducidad clara y luego no poner fin a la misma. Además, se 
necesitaría una gran cantidad de esfuerzo y tiempo por parte de todos, si quisieran 
continuar por un objetivo más grande.  
 

Por otro lado, Waygood también es consciente de las grandes oportunidades y 
desafíos que implicaría continuar con la coalición; éstos a su vez provocan en él un 
sentido de deber con el tema; después de todo el trabajo  todavía no estaba terminado. 

 
 
 

3. NOTAS DOCENTES: AVIVA INVESTORS Y LA 
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING COALITION 

 
 
Palabras clave:  medio ambiente - impacto económicos – reportabilidad corporativa - 
políticas públicas - coaliciones de responsabilidad corporativa - mercados financieros - 
mercados de capitales - Aviva Investors - negocios - regulación de mercado – 
sostenibilidad – sustentabilidad –responsabilidad social empresarial. 
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3.1 PRESENTACIÓN DEL CASO 

 
El presente caso de negocios muestra cómo la empresa británica Aviva Investors 

está apoyando la creación de mercados financieros más responsables y sostenibles. El 
caso ilustra cómo la compañía integró con gran éxito la sostenibilidad como parte 
fundamental de su estrategia central; y al mismo tiempo explica las principales 
problemáticas que los mercados de capitales están sufriendo en relación con el 
desarrollo sostenible.  

 
Aviva Investors representa un interesante ejemplo de una empresa que lucha por 

una mayor regulación en los mercados en que participa (mercados financieros), esto con 
el fin de aumentar la importancia de la sostenibilidad y responsabilidad. Esta empresa 
además decidió no ejercer presión a través de un organismo o canales ya existentes, sino 
que en lugar de eso creó una nueva coalición que promueve su mensaje.  

 
Aviva Investors tiene la convicción de que si las empresas empiezan a informar su 

gestión en relación a temas medio ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ESG), esto debería ayudar a crear mercados financieros más sostenibles, lo que a su 
vez ayudaría a los inversionistas a tomar mejores decisiones de inversión. 

 
El presente caso destaca:  

 
1. Los principales problemas de los mercados de capital relacionados con la 

sostenibilidad.  
 

2. Cómo la falta de información puede influir fuertemente en la toma de decisiones 
en una industria.  
 

3. Los principales beneficios en el corto y largo plazo de la incorporación de la 
sostenibilidad en la estrategia de una empresa.  
 

4. Cómo una empresa puede ejercer presión a nivel global través de canales no 
convencionales e innovadores.  
 

5. Cómo una empresa puede contribuir a la movilización de una iniciativa a escala 
global.  
 

6. Futuras mejoras potenciales para la presentación de informes de sostenibilidad 
corporativa.  
 

7. Cómo la sostenibilidad y la toma de decisiones orientadas a largo plazo pueden 
convertirse en una ventaja competitiva para una empresa, dada la situación 
actual y la conciencia sobre estos temas en el mundo.  
 

8. Que las empresas pueden ser tomadas en cuenta como asesores específicos a 
instituciones internacionales y gobiernos nacionales.  
 

9. Que un aumento en las regulaciones dentro de una industria puede en realidad 
beneficiar a las compañías que se están preparando para operar de manera 
sostenible. 
 

10. Que el hecho de invertir en empresas que actúan de forma responsable y 
sostenible no involucra necesariamente un costo en términos de rentabilidad. 
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El caso cuenta la historia de cómo Aviva Investors lideró la Corporate Sustainability 
Reporting Coalition y logró un resultado positivo durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012. Esta conferencia también se suponía 
que representaba el fin de la coalición; situación que puso a Steve Waygood, Chief 
Responsible Investment Officer de Aviva Investors, en una posición difícil. ¿Debería 
apoyar el desmantelamiento de la coalición? ¿Debería proponer que continuara, pero 
bajo un liderazgo diferente?  

 
Lo que realmente sucedió fue que después de un día de intercambio y debate de 

ideas la coalición decidió votar sobre este tema. El resultado fue unánimemente 
positivo; se decidió seguir trabajando hacia un objetivo de largo plazo y así poder 
alcanzar un tratado a nivel de la ONU sobre reportabilidad en temas de sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa. Steve Waygood y Aviva Investors continuaron liderando la 
coalición y en 2014 obtuvieron un gran logro: el pleno del Parlamento Europeo aprobó 
una Directiva relativa a la divulgación de información no financiera para ciertas grandes 
empresas y grupos. 

 
Este caso pretende dar continuidad al caso de negocios publicado en la Harvard 

Business Review el 12 de Diciembre del 2011 denominado “Aviva Investors”. Este 
primer caso relacionado a la empresa detalla otras iniciativas anteriores que Aviva 
Investors realizó para impulsar el desarrollo de mercados financieros más responsables 
y sostenibles. 

 

3.2 OBJETIVOS ACADÉMICOS Y PÚBLICO OBJETIVO  

 
Este caso tiene tres objetivos académicos relacionados con dos áreas diferentes.  
 

1- Sostenibilidad: Mostrar cómo una empresa puede incluir la sostenibilidad 
como una parte fundamental de su negocio.  
 

El caso se basa en Aviva Investors y su rol liderando la conversación sobre 
responsabilidad y sostenibilidad en mercados de capitales. Este caso muestra un 
caso de éxito de una empresa que está invirtiendo y generando valor mediante la 
inclusión de la sostenibilidad como una parte fundamental de su negocio.  
 
2- Finanzas: Mostrar cuáles son los principales problemas del mercado de 

capitales en relación con la sostenibilidad y responsabilidad corporativa. 
 

El caso explica el punto de vista de Aviva sobre las principales problemáticas de 
los mercados de capitales relacionadas con el desarrollo sostenible. También ofrece 
un modelo simplificado del mercado de capital, el cual demuestra cómo las distintas 
instituciones que operan en él se relacionan entre sí.  

 
3- Finanzas: Mostrar que no existe necesariamente un costo económico en el 

hecho de invertir responsable y sosteniblemente.  
 

El caso está preparado para mostrar una gran cantidad de material que sugiere 
que invertir en empresas que actúan responsable y sosteniblemente en muchos 
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casos genera mayores rentabilidades que las del mercado. Si bien la información 
presentada no logra comprobar este hecho, al menos sugiere que la idea de que 
existe un costo económico asociado a actuar responsable y sosteniblemente no es 
obvia ni comprobable en los datos. 
 
El caso está pensado principalmente para su uso en escuelas de negocios, tanto a 

nivel de pregrado y postgrado. También podría ser utilizado en cursos de negocios para 
propietarios / gerentes de empresas, en particular para aquellas empresas destinadas a 
la exploración de cualquiera de los temas relacionados a los tres objetivos descritos 
anteriormente. 
 

3.3 ANALISIS DEL CASO Y PREGUNTAS SUGERIDAS 

 
El presente caso se basa en un tema que ha adquirido mucha fuerza en los 

últimos años. La sostenibilidad como parte fundamental de la estrategia de las 
empresas, y su real impacto y beneficios de largo plazo, son algo que aún se mira con 
susceptibilidad desde muchos sectores e industrias. 

 
Esto porque aún no hay respuesta a la pregunta de si empresas que invierten 

responsable y sosteniblemente son capaces de tener mejores retornos que las 
empresas que no lo hacen. Por un lado empresas con un foco sostenible y responsable 
deberían tener peores retornos ya que: sus costos asociados a la mano de obra 
deberían ser mayores, ya que dan altos beneficios a sus empleados; además deberían 
abstenerse de participar en ciertas oportunidades de negocio, ya que éstas podrían no 
alinearse con sus principios; también se deberían negar a pagar sobornos en países 
corruptos donde este tipo de práctica se estila; etc. En otras palabras, empresas que 
tienen una cultura responsable y sostenible enfrentan mayores restricciones en su 
actuar, lo que debería llevar a menores rentabilidades. 

 
Por otro lado, se piensa que las empresas con cultura responsable y sostenible 

deberían obtener mejores resultados económicos, porque deberían ser capaces de 
atraer mejor capital humano, mejorar su imagen y marca, evitar conflictos y 
controversias con las comunidades e innovar en sus procesos para mantenerse 
competitivas dadas las restricciones que enfrentan.9 Dado esto, son muchas las 
empresas y organizaciones como Aviva Investors que han intentado mostrar que el 
“trade-off beneficio social/beneficio privado” que muchos ven en el hecho de ser una 
empresa sostenible, no es tal, y que los beneficios que se pueden obtener para la 
empresa logran superar los costos. 

 
En línea con esto, el MIT Sloan Management Review en conjunto con Boston 

Consulting Group hicieron un estudio en el que entrevistaron a más de 4.000 gerentes de 
113 países en temas de sostenibilidad10. Los resultados del estudio arrojan que dos 
tercios de ellos creen que la sostenibilidad es clave para mantenerse competitivos; y casi 
un tercio respondió que la sostenibilidad hacía un aporte importante a su rentabilidad. 

                                                 
9
R. Eccles, I. Ioannou, G. Serafeim; The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and 

Performance; Harvard Business Review; 2012. 
10

 Sustainability Nears a Tipping Point; Research Report; 2012. 
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Ilustración 1 Estudio de BCG y MIT Sloan MR 

 
Además, reforzando la idea de que la sostenibilidad es un tema que está tomando 

fuerza, el mismo estudio concluye que el 70% de los ejecutivos dijo que este tema entró 
en su agenda en los últimos 6 años; y de ellos un 20% dijo que lo había hecho en los 
últimos 2 años. 

 
Ilustración 2 Sostenibilidad dentro de la Agenda 
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Este estudio además deja ver que estos cambios pro sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa están, en gran medida, impulsados por cambios en los 
requerimientos y condiciones del mercado. Hoy en día la gente busca  productos más 
sostenibles, las políticas de los distintos países también son más exigentes, y el 
mercado en general muestra mayor consciencia en este tema. 
 

 
Ilustración 3 Factores que afectan el Impacto de la Sostenibilidad 

 
 Por su parte la consultora McKinsey realizó un estudio, cuyos resultados fueron 
publicados por Harvard Business Review en 201111. Durante este estudio se 
entrevistaron a más de 2.000 altos ejecutivos e inversionistas, de los cuales más del 
75% dijo que iniciativas en temas medioambientales, sociales o de gobierno corporativo 
creaban valor para las compañías en el largo plazo.  
 

 En 2013 la misma consultora hizo un segundo estudio entrevistando a más de 
1.000 altos ejecutivos, esta vez en temas relacionados a sus horizontes de inversión12. 
Los principales resultados obtenidos fueron: 
 

- 63% dijo que la presión por generar resultados de corto plazo ha aumentado 
durante los últimos 5 años. 

- 79% sentía alta presión por generar resultados en periodos de solo 2 años. 
- 44% dijo que ellos usan horizontes de tiempo menores a 3 años para definir su 

estrategia 
- 73% dijo que ellos deberían utilizar horizontes de más de 3 años. 

                                                 
11
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- 86% declaró que usar horizontes de tiempo más largos para la toma de 
decisiones de negocio afectaría positivamente la productividad del negocio en 
diferentes formas, incluyendo rentabilidad financiera y desarrollo de innovación. 

 
Los resultados de este segundo estudio muestran lo difícil que es para los ejecutivos 

instaurar una mirada sostenible y de largo plazo, si es que los inversionistas y directores 
de las empresas no apoyan este tipo de iniciativas. 
  

 
Mercado de capitales 
 

En relación a los mercados de capitales, existe un gran número de estudios e 
información empírica que sugieren que realizar inversiones con un foco sostenible y 
responsable no afecta negativamente el retorno de la inversión.  
 

En países como EE.UU. y Canadá existen índices bursátiles que miden la 
rentabilidad de acciones que tienen un foco sostenible y responsable. En EE.UU. el 
índice KLD 400 mide el comportamiento de 400 empresas que tienen un 
comportamiento responsable en el mercado.  Por otro lado el S&P 500 mide el 
comportamiento de las 500 empresas más grandes del mercado norteamericano. 
 

Como se puede apreciar en la Ilustración 4, obtenida del esturio “Does Socially 
Responsible Investing Hurt Investment Returns?” del RBC Global Asset Management, el 
KLD 400 ha tenido mejores rentabilidades entre 1990 y 2012 que el S&P 500. 

 

 
Ilustración 4 Comparación de Índices en EE.UU. 

 
El mismo estudio del RBC Global Asset Management muestra que un caso 

similar se puede observar en la bolsa de Canadá, en donde el Jantzi Social Index 
(índice que se enfoca en empresas responsables y sostenibles) ha tenido un 
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comportamiento similar, e incluso levemente superior, al S&P/TSX Composite Index 
(índice que representa las mayores empresas de la bolsa de Toronto).13 

 

 
Ilustración 5 Comparación de Índices en Canadá           

 
 
Ambos casos sugieren que el hecho de invertir en empresas que se desempeñen 

de forma responsable no involucra un costo en rentabilidad. Estudios similares se han 
realizado en un gran número de países obteniéndose resultados que refuerzan la idea 
de que no existe un costo real en invertir responsable y sosteniblemente (Anexo A). 

 
En línea con esto, un estudio fue publicado por la Harvard Business Review en que 

se compararon dos grupos similares de 90 empresas cada uno14. Un grupo de empresas 
que han demostrado practicas responsables y sostenibles y el otro no; ambos grupos 
eran idénticos en tamaño, sectores, estructura de capital y crecimiento (Anexo B). 

 
A pesar de lo anterior, las empresas del grupo con cultura responsable y 

sostenible eran más propensas a tener procedimientos para involucrar a todos los 
stakeholders (stakeholder engagement), también a tener una orientación de más largo 
plazo y a divulgar y publicar mayor cantidad de información no financiera. 

 
En términos de resultados económicos, las empresas de cultura sostenible 

lograron superar al grupo de empresas sin un foco responsable y sostenible. Si bien 
ambos grupos elegido tuvieron rentabilidades sobre el mercado, comparativamente el 
grupo de empresas sostenibles tuvo un resultado 4,8% superior, demostrando además 
una menor volatilidad (desviación estándar de 1,43% vs 1,72%) (Anexo C). 

 

                                                 
13

 RBC Global Asset Management, “Does Socially Responsible Investing Hurt Investment Returns?”, 2012. 
14

 R. Eccles, I. Ioannou, G Serafeim, “The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and 
Performance”, Harvard Business Review,  2012. 
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Además de los ya mencionados, existe una gran cantidad de estudios que han 
obtenido resultados similares. Si bien estos estudios no demuestran que las empresas 
que tienen una cultura responsable y sostenible obtienen resultados económicos 
mayores que el resto, sí sugieren que el costo o potencial “trade-off”, que muchos 
inversionistas ven en incorporar este tipo de prácticas a una empresa, no es tan obvio y 
comprobable como seguramente muchos de ellos esperarían que fuera. 

 
 

Preguntas Sugeridas 
 

Cuatro preguntas se han preparado para este caso de negocios.  
 
Las dos primeras preguntas hacen relación a los beneficios de ser una empresa 

responsable y sostenible, tanto desde una perspectiva de corto y largo plazo.  Con el fin 
de proporcionar una estructura para guiar la reflexión sobre este tema, se utilizará " The 
Business Case for being a Responsible Business"15 del Doughty Centre for Corporate 
Responsibility, de la Universidad de Cranfield. Lo anterior fue preferido por sobre el uso 
de un listado único de beneficios, porque la utilización de un framework para el análisis 
será de mayor utilidad para los alumnos, cuando quieran evaluar beneficios en otras 
empresas distitnas a Aviva Investors. 

 
Este modelo propone siete dimensiones principales, desde las que una empresa 

puede obtener beneficios de comportarse responsable y sosteniblemente: 
 

 

N° Dimensión Descripción 

1 
Valor y reputación 
de marca 

Se refiere a cualquier beneficio obtenido de ser una empresa 
responsable, que afecta positivamente el valor de marca o la 
reputación de empresa en el mercado. 

2 
Empleados y futura 
fuerza de trabajo 

Se refiere a una variedad de beneficios obtenidos de ser una 
empresa responsable y que afectan la vida laboral de los 
trabajadores de la empresa y/o la habilidad de atraer y retener 
talento. Esto incluye las dimensiones de motivación, productividad, 
reclutamiento, satisfacción, retención, atracción y lealtad. 

3 
Efectividad 
operacional 

Se refiere a mejoras e innovaciones en las prácticas y procesos de 
una organización como resultado directo de ser más responsable y 
sostenible, creando operaciones más efectivas y mayores niveles de 
eficiencia. 

4 
Reducción y manejo 
del riesgo  

Se refiere a los beneficios obtenidos de ser una empresa 
responsable y sostenible, que mejoran la habilidad de la empresa de 
identificar y reducir la exposición al riesgo; y al mismo tiempo que 
preparan a ésta para manejar mejor el riesgo identificado. 

5 
Impacto financiero 
directo 

Ocurre cuando el hecho de ser una empresa responsable y 
sostenible tiene un beneficio directo en el desempeño financiero de 
una organización; por ejemplo mejorando el acceso a capital, 
reduciendo costos o aumentando el valor para los accionistas. 
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 The Doughty Centre for Corporate Responsibility, “The Business Case for being a Responsible 

Business”, Business in the Community, 2011. 
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6 
Crecimiento 
organizacional 

Este beneficio ocurre cuando se crean oportunidades para el 
crecimiento de la organización a partir de ser una empresa 
responsable. Esto puede ocurrir a través de nuevos mercados, 
productos, expansión lateral, nuevos clientes o nuevas alianzas. 

7 
Oportunidad de 
negocio 

Se refiere a las nuevas oportunidades o innovaciones generadas por 
todos los stakeholders a raíz de sus esfuerzos de ser más 
responsables. Esto puede resultar en el desarrollo de nuevos 
negocios, pero siempre que representen una oportunidad “win-win” 
para diferentes stakeholders. 

Tabla 1 Dimensiones del B. C. for being R. B. 
 

 
Dado lo anterior, en las preguntas 1 y 2 se identificarán beneficios que calcen 

dentro de estas siete dimensiones. Además cada dimensión será evaluada con un 
respectivo nivel de impacto. Este nivel hace referencia a la magnitud de los beneficios 
obtenidos por la empresa dentro de la dimensión analizada. Dado que varias de las 
dimensiones tienen un impacto más bien cuantitativo, éste nivel será dividido en tres 
categorías: ALTO, MEDIO y BAJO. La justificación a este impacto es argumentada en la 
descripción del beneficio de cada dimensión. 

 
La reflexión en torno a estas dos preguntas busca entender los incentivos que 

llevan a Aviva Investors a comportarse de manera sostenible y responsable; pero 
además, de manera más general, busca darle a los alumnos herramientas para evaluar 
y entender situaciones y comportamientos de distintas empresas en torno a temas de 
sostenibilidad y responsabilidad empresarial. 

 
1- En el corto plazo, ¿cuáles son los principales beneficios que Aviva Investors 
están obteniendo de apoyar iniciativas que fomenten mercados de capitales más 
responsables y sostenibles? 
 
 

N° Dimensión Impacto Descripción 

1 
Valor y reputación 
de marca 

ALTO 

Hoy en día existe una gran falta de confianza en los mercados 
de capital. A pesar de esto, si las personas ven una compañía 
luchando por un tema como la sostenibilidad, esto ayuda a 
crear confianza en esa empresa. Esto crea afinidad con los 
clientes, mejores relaciones, etc. Por otro lado, es muy difícil 
ser capaz de diferenciarse en el sector financiero, por lo que 
tener la sostenibilidad como parte fundamental de la estrategia 
de Aviva Investors, les da un diferenciador en un mercado 
sumamente competitivo. 

2 
Empleados y futura 
fuerza de trabajo 

MEDIO 

“75% de los empleados que consideran que su organización 
está siendo lo suficientemente consciente con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible muestran mayores niveles 
de compromiso”. Esto es particularmente cierto para Aviva 
Investors, donde los líderes de la empresa le han dado una 
gran prioridad a la sostenibilidad, y además altos grados de 
autonomía a las personas que están a cargo de ella. Esto ha 
generado grandes niveles de retención. Que este tema 
empiece a afectar fuertemente la atracción de talento es algo 
que Aviva espera que ocurra en el largo plazo. 
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3 
Efectividad 
operacional 

MEDIO 

Múltiples estudios muestran que una de las principales formas 
de mejorar la efectividad operacional es mejorando las 
relación entre los distintos stakeholders. El voting policy de 
Aviva Investors les permite tener un mejor entendimiento de 
las expectativas de los distintos shareholders, lo que a su vez 
mejora las relaciones con ellos.  

4 
Reducción y manejo 
del riesgo  

ALTO 

Aviva Investors ve una clara reducción de riesgos asociada a 
su enfoque pro-sostenibilidad. Este enfoque aumenta la 
reputación de la empresa, lo que a su vez reduce el riesgo de 
“boycotts” y minimiza la prensa negativa asociada a la 
empresa. Aviva Investors también está consciente de que 
cualquier cambio en la regulación en temas de sostenibilidad 
podría afectar negativamente a las empresas que no estén 
siendo cuidadosas con este tema. Lo anterior hace que Aviva 
Investors también reduzca este riesgo, ya que incluye criterios 
de sostenibilidad en sus procesos de toma de decisiones. 

5 
Impacto financiero 
directo 

BAJO 

Como se menciona en el caso de negocio, existe un gran 
problema ya que los costos y externalidades 
medioambientales y sociales de las empresas aún no son 
internalizados correctamente  en sus estados financieros.  La 
consecuencia de esto es que empresas no sostenibles tienen 
costos de capital más bajos de lo que debieran, dejando esta 
dimensión sin un impacto demasiado considerable en Aviva 
Investors.

16
 

 

6 

Crecimiento 
organizacional 

BAJO 

Dada la naturaleza del negocio de Aviva Investors, no ven 
ninguna gran oportunidad en el corto plazo asociada a nuevos 
productos o mercados en relación a la sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa. 

7 
Oportunidad de 
negocio 

BAJO 
Nuevamente, dada la naturaleza de su negocio y cadena de 
abastecimiento, no ven grandes oportunidades en el corto 
plazo asociadas a productos o servicios innovadores. 

Tabla 2 Evaluación Corto Plazo 

 
 
2- Desde una perspectiva a más largo plazo, ¿cuáles son los principales 
beneficios para Aviva Investors? 
 
 

N° Dimensión Impacto Descripción 

1 
Valor y reputación 
de marca 

ALTO 

Aviva Investors espera que en el futuro este activo diferenciador 
se vuelva todavía más importante. Se espera que los mercados 
de capitales se vuelvan cada vez más sostenibles y regulados, 
por lo que quién lidere esta conversación hoy en día tendrá una 
ventaja y un diferenciador en el futuro. 

2 
Empleados y futura 
fuerza de trabajo 

ALTO 

Aviva Investors espera que en el largo plazo su posición de 
líder en desarrollo sostenible en los mercados de capital 
juegue un papel fundamental para atraer talento a su 
organización. 
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3 
Efectividad 
operacional 

ALTO 

Se espera que con el paso del tiempo se vayan agregando 
más reglas y regulaciones relacionadas a la sostenibilidad. 
Haber partido evaluando e incluyendo este tema en su 
estrategia le permitirá a Aviva Investors tener el conocimiento 
necesario para enfrentar eficientemente estas nuevas 
regulaciones. 

4 
Reducción y manejo 
del riesgo  

ALTO 

Aviva Investors espera que la ventaja que tiene hoy en día se 
vea potenciada tomando en cuenta que nuevas regulaciones 
ingresarán a los mercados. Esto agregará mayores riesgos a 
las empresas que no tienen el conocimiento de Aviva Investors 
en temas de responsabilidad y sostenibilidad. 

5 
Impacto financiero 
directo 

ALTO 

Aviva Investors espera que en el largo plazo los costos 
sociales y medioambientales sean internalizados por las 
empresas en sus estados financieros a través de nuevas 
regulaciones. Esto significa que empresas sostenibles como 
Aviva Investors reducirán su costo de capital y aumentaran los 
retornos sobre la inversión. 

“Estas reformas (asociadas a problemáticas de sostenibilidad) 
beneficiarán los retornos de largo plazo de las inversiones de 
nuestros clientes y accionistas” Mark Wilson, CEO of Aviva 
plc.

17
 

6 
Crecimiento 
organizacional 

BAJO 
Este tipo de beneficios no se asocian fácilmente al negocio en 
que se desempeña Aviva Investors. 

7 
Oportunidad de 
negocio 

MEDIO 

Aviva Investors puede ser considerado un “early adopter” de 
un foco sostenible en la toma de decisiones financieras. El 
conocimiento y la experiencia que han ganado en esto debiera 
posicionarlos de mejor manera para desarrollar nuevos 
productos que se enfoquen en problemáticas asociadas a la 
sostenibilidad de los mercados financieros. Esto se debería 
ver potenciado en el largo plazo cuando los mercados 
aumenten sus regulaciones. 

Tabla 3 Evaluación Largo Plazo 

 

 

Las preguntas 3 y 4 son de respuesta abierta y buscan que los alumnos 
reflexionen en torno a dos situaciones asociadas al caso. Para ambas preguntas se 
ofrece una posible respuesta, que no debe considerarse como “la  respuesta correcta”. 
 
3- En su opinión, ¿cuál es el enfoque o  posición que Steve Waygood debería 
tomar durante la reunión de la coalición?  
 

Esta es una pregunta abierta, que no cuenta con una única respuesta correcta. 
La idea detrás de esto es ver si los estudiantes son capaces de reflexionar sobre el 
dilema que Steve Waygood estaba teniendo en ese momento en particular. Esta 
reflexión puede incluir cosas como:  
 

- ¿Cuáles son las diferentes opciones que tiene Waygood para esta reunión?  
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- ¿Cómo piensan que se vería afectada la imagen de Aviva Investors y de 
Waygood por la postura que están proponiendo?  

- ¿Cuáles podrían ser los principales costos asociados a esta posición? 
 

Es recomendable abordar esta pregunta diciendo a los estudiantes que no hay una 
respuesta correcta y luego continuar contándoles lo que realmente ocurrió en la reunión.  
 

Después de un día de intercambio y debate de ideas la coalición decidió votar sobre 
este tema. El resultado fue unánimemente positivo; se decidió seguir trabajando hacia 
un objetivo de largo plazo y así poder alcanzar un tratado a nivel de la ONU sobre 
reportabilidad asociada a responsabilidad y sostenibilidad corporativa. La coalición 
también votó a favor de centrarse en una serie de oportunidades tácticas en Europa y el 
Reino Unido en 2013-2015. 

 
Para aumentar la comunicación y el intercambio de ideas entre los miembros, la 

coalición acordó establecer una serie de reuniones periódicas, que también 
proporcionarían una instancia para evaluar el progreso de las distintas iniciativas. De 
este modo, los asistentes expresaron una clara preferencia por el actual enfoque de la 
coalición, el cual es informal y flexible.18 

 
Steve Waygood y Aviva Investors continuaron liderando la coalición. Se analizaron 

las opciones de organizaciones con más recursos financieros como el IIRC, pero la 
coalición decidió que debería ser liderada por una institución que representara la voz de 
inversionistas. 

 
En el mediano plazo (2013-2015) se identificaron oportunidades para participar en el 

desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (SDGs). Además vieron la 
oportunidad de lograr un nuevo conjunto de SDGs en torno al tema de  mercados de 
capitales sostenibles. 

 
Además fueron capaces de añadir nuevos grupos e integrantes a su causa y en 

2014 obtuvieron un gran logro. Ese año se invitó a Steve Waywood y Aviva Investors a 
contribuir y diseñar la primera versión de una Directiva oficial a nivel de la ONU. El 
pleno del Parlamento Europeo adaptó y adoptó esta Directiva relacionada a la 
divulgación de información no financiera para determinadas empresas y grupos. Las 
empresas involucradas tendrán que revelar información sobre las políticas, los riesgos y 
los resultados en lo que respecta a cuestiones ambientales, sociales y relacionadas con 
los empleados, el respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción y los 
problemas de soborno, y la diversidad en los consejos de administración.  

 
Esta legislación se aplica a todas las empresas con más de 500 empleados, un total 

estimado de 6.000 empresas. La votación en el Parlamento Europeo fue de 599 a favor 
y sólo 55 en contra, lo que demuestra un fuerte apoyo a la Directiva.19 
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4- ¿Qué otras causas de ineficiencias del mercado se pueden identificar, aparte 
de la ya mencionada falta de información que las empresas proveen a los 
proveedores de capital? ¿Cómo podrían ser mitigadas estas causas?  
 

La presente pregunta busca que el alumno reflexione sobre el funcionamiento del 
mercado de capitales y sus implicancias en temas de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa; lo anterior hace que las respuestas puedan ser muchas y muy variadas. A 
modo de guía se ofece la visión de  Aviva Investors en torno a este tema, quién 
identificó tres principales causas que generan ineficiencias del mercado. Una de ellas 
se describe en el caso; las otras dos son las siguientes: 
 
1- Un problema de alineamiento de incentivos  
 

Una de las principales fuentes de ineficiencias de mercado es una vista 
excesivamente de corto plazo entre los participantes en el mercado; éstos están más 
preocupados por los costos o beneficios de una iniciativa puntual que por los 
potenciales costos o beneficios que se deriven de ella en el largo plazo, equivocando el 
foco y al mismo tiempo los incentivos.  

Una causa fundamental de esto es que las organizaciones de gestión de fondos 
son evaluadas por sus clientes - por ejemplo, los fondos de pensiones - sobre la base 
de criterios que son a su vez muy de corto plazo. Además, los gestores de fondos están 
sujetos a un deber jurídico de obtener la mejor rentabilidad financiera ajustada por 
riesgo para sus clientes, y esto a menudo se evalúan sobre una base muy de corto 
plazo, incluso llegando a resultados diarios. En otras palabras, la estructura del 
mercado los empuja a una maximización de beneficios de corto plazo. 
 

Como se ha señalado anteriormente, esta maximización de resultados a corto 
plazo es un problema a largo plazo para la economía en su conjunto: si los mercados 
de capitales no invierten ni incentivan inversiones de largo plazo, esto afectará la toma 
de decisiones de los directores de las empresas que operan en ellos, incentivándolos a 
tomar decisiones de corto plazo y afectando la salud financiera de sus empresas. 
 

Un informe de Tomorrow´s Company encargado por Aviva Investors confirmó 
este pensamiento y se encontró con posibles conflictos de interés, como: 
 

- 66% de los fondos de pensiones revisan formalmente el rendimiento de los 
gestores de fondos cada trimestre (92% al año o menos), esto a pesar de que un 
62% de ellos afirma que el período ideal de inversión es mayor a un año 
calendario (Fuente: "NAPF / IMA Short-Termism Study Report", MORI, 2004). 
Esto puede crear incentivos que afectan el enfoque de los gestores de fondos en 
relación a la toma de riesgos.  
 

- La remuneración de los operadores de bolsa está directamente relacionada con 
el volumen de operaciones. Como resultado, tienen un poderoso incentivo para 
fomentar la actividad del mercado, focalizando las decisiones en el corto plazo. 
De hecho, aunque los analistas del sell-side son conscientes de las 
preocupaciones de gobierno corporativo y sostenibilidad corporativa que aquejan 
a las empresas, prefieren normalmente no informarlo en sus reportes.  
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- Casi la mitad de todas las bolsas son empresas que cotizan en su propia bolsa y 
por lo tanto están sujetas a la presión de los accionistas para maximizar sus 
retornos. Las mayores fuentes de ingresos para las bolsas de valores dependen 
de la actividad del mercado. Esto se traduce en un incentivo para las bolsas por 
crear incentivos para la actividad comercial y para que se tomen decisiones en el 
corto plazo. 

 
Con el fin de cambiar esta situación, existen medidas sencillas que podrían 

implementarse para alinear estos incentivos.  
 

Por ejemplo, el United Nations Environment Programme Finance Initiative’s Asset 
Management Working Group (UNEP FI AMWG) ha hecho un llamado en base a las 
acciones que ellos creen aportarán a la sostenibilidad en los mercados de capitales. 
Este llamado propone que "los responsables políticos globales de los mercados de 
capitales deben dejar en claro que los consejeros de los inversionistas institucionales 
tienen el deber de levantar de manera proactiva problemáticas asociadas a la 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa (ambiental, social y de gobierno 
corporativo) dentro de los consejos que se ofrecen. Por otra parte, las autoridades 
deben garantizar los marcos regulatorios prudenciales que permitan una mayor 
transparencia y divulgación de parte de inversionistas institucionales y sus agentes en 
la integración de problemáticas asociadas a sostenibilidad en su proceso de 
inversión."20 

 
El informe también propone cláusulas sobre inversión responsable que se habrían 

de escribir en los contratos de gestión de fondos; también incluye que el desempeño de 
los gestores de fondos "deben basarse en una evaluación de su capacidad de largo 
plazo para sobresalir en su industria”;  incluyendo también la capacidad de entablar 
demandas por parte de sus clientes si es que variables de tipo medioambiental, social y 
de gobierno corporativo no son incluidas en el análisis. 
 

De manera más general, los diferentes participantes en el mercado deben ser 
incentivados a cambiar su comportamiento con el fin de lograr un cambio cultural en las 
instituciones financieras. Se deben  evaluar por ejemplo, la abolición de la presentación 
de informes trimestrales; de igual forma el rendimiento de los gestores de fondos debe 
revisarse en horizontes de tiempo más largos que el ciclo trimestral típico. Dicha 
evaluación basada en la rentabilidad a corto plazo socava el desarrollo sostenible a 
largo plazo. 
 

En resumen, con el fin de alinear los incentivos para el largo plazo (como se destaca 
en el informe anteriormente mencionado: Tomorrow´s Company) los fondos de 
pensiones deberían estar obligados a integrar políticas de voting en sus proceso de 
inversión; los accionistas deberían tener un rol más importante en la selección de los 
gestores de fondos, entre otros asuntos; todos los consejeros de inversionistas 
institucionales deberían tener el deber de levantar de forma proactiva  las problemáticas 
de sostenibilidad y fomentar la adhesión al Código de Stewardship; los pagos a 
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gestores de fondos deberían incluir una evaluación de sus capacidades de sobresalir en 
el mercado en el largo plazo; los pagos a los consultores financieros no deberían incluir 
una recompensa por cambiar a  los clientes entre distintos gestores de fondos; y al 
interior de las empresas de deberían implementar normas culturales con mecanismos 
de denuncia independiente asociadas a temas de sostenibilidad. 

 
 
2- La falta de educación entre los participantes del mercado sobre los costos y 
beneficios de la sostenibilidad corporativa  
 

Esto está estrechamente relacionado con el tema de la reportabilidad en 
sostenibilidad corporativa mencionado en el cuerpo del caso, ya que los participantes 
del mercado tienen que ser capaces de ver el desempeño corporativo. Sin embargo, el 
solo hecho de proporcionar información en temas de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa no garantiza que los inversionistas estarán interesados, ni mucho menos 
garantiza que ellos sabrán cómo usarla. Lo anterior debido a que existe una falta de 
preocupación entre los participantes del mercado sobre los costos y beneficios de este 
tema, que surge en parte debido a la falta de conocimiento acerca de cuánto importa.  

 
Una forma práctica de cambiar esto en el tiempo sería que los más reconocidos 

centros de gestión de fondos y centros de formación de analistas de todo el mundo, 
como el Chartered Financial Analyst Institute, incluyan en su programa de estudios y 
sus exámenes finales temas que mejoren las habilidades de los analistas para pensar 
en el desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa y cómo estos temas pueden 
aumentar el valor de las compañías. Las universidades también deberían actualizar sus 
cursos relacionados a finanzas y negocios – particularmente en los programas de MBA 
y Magísteres en Finanzas – para asegurar que generen conciencia hacia la 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa.21 

 

3.4 ENFOQUE DE ENSEÑANZA SUGERIDO  

 
Se sugiere que a los estudiantes se les da el caso para leer antes de la sesión, y 

que además se les pida que piensen en las preguntas sugeridas descritas en el punto 
tres de las presentes notas docentes. También se sugiere que se les pida preparar en 
grupos una presentación que dé respuesta a estas preguntas. Además se les puede 
aconsejar que visiten la página web de Aviva Investors22 para mejorar su comprensión 
de la empresa. 

  
Durante la sesión, se sugiere a los profesores que abran la clase mostrando una 

entrevista a Steve Waygood, en la cual él comenta sobre reportabilidad en temas de 
sostenibilidad y explica por qué Aviva está involucrada en este tema. El video fue 
producido por el IIRC y está titulado "Steve Waygood, Aviva Investors, discusses 
Integrated Reporting"23.  Luego de ver el video es recomendable iniciar una breve 

                                                 
21

 Aviva plc, “A Roadmap for Sustainable Capital Markets”, 2014. 
22

 Aviva Investors. Disponible en:  http://www.avivainvestors.com/ [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 
23

 IIRC. Disponible en: http:// www.youtube.com/watch?v=lhM7RayVY-M   [Último acceso: 19 Diciembre 

2014]. 

http://www.avivainvestors.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lhM7RayVY-M
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discusión sobre las impresiones que los alumnos tienen sobre Aviva Investors y su 
enfoque hacia la sostenibilidad y responsabilidad corporativa. 

 
Para la segunda fase, es aconsejable comenzar con las presentaciones de grupo. 

Durante este tiempo, el profesor puede tomar algunas notas de los comentarios de los 
alumnos relativas a las preguntas uno y dos (ventajas de corto y largo plazo para Aviva 
Investors de su enfoque pro sostenibilidad).  

 
Cuando todas las presentaciones hayan terminado, se le recomienda al profesor 

presentar las siete dimensiones definidas por “The Business Case for being a 
Responsible Business”. Luego en base a la información proporcionada en el punto tres 
de la presente nota docente, más las ideas presentadas por los alumnos, se aconseja 
trabajar en una versión final de los beneficios de corto y largo plazo que Aviva Investors 
obtiene por ser una empresa responsable y pro sostenibilidad. 
 

Luego de abordar las preguntas uno y dos, el profesor debe hacer hincapié en que 
no hay una respuesta correcta a la pregunta número tres; además puede complementar 
esto contándole a la clase la historia de lo que realmente ocurrió en la reunión de la 
coalición. Una vez discutida la pregunta número tres, se sugiere abordar la pregunta 
número cuatro contrastando las ideas presentadas por los estudiantes con las que 
Aviva Investors ha identificado. 

 
Por último, es conveniente finalizar la sesión resumiendo los principales 

aprendizajes de la sesión, los que pueden incluir: 
 

1- Las empresas son capaces de ejercer presión y hacer lobby a través de canales 
no convencionales e innovadoras y generar impacto a gran escala.  
 

2- Las empresas pueden ser tomadas en cuenta como asesores específicos a 
instituciones internacionales y gobiernos nacionales.  
 

3- Las regulaciones dentro de las industrias en realidad puede beneficiar a las 
compañías que se están preparando para operar de manera sostenible y 
responsable.  
 

4- Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que los mercados de 
capital corrientes no incorporan completamente los costos sociales y ambientales 
de las empresas.  

 

5- La falta de información puede influir negativamente en los procesos de toma de 
decisiones en una industria.  
 

6- Hay beneficios concretos que una empresa puede obtener por ser responsable y 
por pensar de una manera sostenible.  
 

7- La sostenibilidad y la toma de decisiones orientadas a largo plazo pueden 
convertirse en una ventaja competitiva para una empresa, esto dada la situación 
actual y la conciencia sobre estos temas en todo el mundo.  
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8- Una gran cantidad de estudios e índices económicos rechazan la idea de que 
existe un costo económico asociado a invertir en empresas que actúan de forma 
responsable y sostenible. 
 

 

Minutos Contenidos 

0 - 15 Introducción: video + discusión inicial 

15 - 40 Presentaciones grupales 

40 - 60 Análisis y discusión de las preguntas uno y dos 

60 - 75 Análisis y discusión de las preguntas tres y cuatro 

75 - 80 Resumen final del profesor 

Tabla 4 Contenidos Sugeridos 
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4. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal del presente caso de negocios es analizar e ilustrar como Aviva 
Investors es capaz de beneficiarse y generar valor a través de incluir conceptos de 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa como parte central de su estrategia. Para 
lograr lo anterior se definieron cinco objetivos específicos que se analizan a 
continuación. 

 
El primer objetivo específico del presente informe está relacionado a la empresa, su 

industria y los beneficios potenciales de comportarse  responsable y sosteniblemente. 
El análisis desarrollado permite generar un buen entendimiento acerca de la empresa 
Aviva Investors y de la industria en la cual participa. Además, el presente caso de 
negocios muestra que sí existen beneficios concretos que una empresa puede obtener 
de ser responsable y pensar de una manera sostenible. Incluso yendo más allá, la 
responsabilidad corporativa, la sostenibilidad y la toma de decisiones orientadas a largo 
plazo pueden convertirse en una ventaja competitiva para una empresa, esto dada la 
situación actual y la conciencia que estos temas están tomando en todo el mundo.  

 
El segundo objetivo específico tiene relación al funcionamiento del mercado de 

capitales y su relación al derassollo sostenible y la responsabilidad corporativa. El 
presente caso describe el funcionamiento de este mercado y al mismo tiempo destaca 
que existen varías anomalías asociadas él. Los altos ejecutivos de las empresas 
inmersas en ellos lo están notando y ven que en muchos casos los incentivos están mal 
alineados. Una conclusión relevante de esto es que la falta de información disponible en 
torno a temas de responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible puede estar 
influyendo negativamente en el proceso de toma de decisiones de muchos actores de la 
industria. 

 
El punto anterior se conecta con el tercer objetivo específico de la presente Actividad 

Equivalente a Tesis de Grado, que hace relación a la relevancia que altos ejecutivos de 
empresas a nivel global dan a temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. 
Distintos estudios son utilizados en las notas docentes para ilustrar que estos temas 
han tomado bastante fuerza en los últimos años. Los altos ejecutivos además resaltan 
su preocupación por la alta presión para conseguir resultados de corto plazo a la que 
están siendo sometidos en sus distitnas empresas. Ellos creen que estas prácticas 
juegan en contra de la sostenibilidad corporativa, ya que si se utilizaran horizontes de 
tiempo más extensos en la toma de decisiones, se lograrían resultados más positivos 
en productividad, rentabilidad y desarrollo de innovación. 

 
Otra conclusión importante del presente informe está relacionada a la potencial 

rentabilidad de una cartera de inversiones cuyas empresas tienen  prácticas relevantes 
en torno a la responsabilidad  corporativa y la sostenibilidad. Existe una gran cantidad 
de material disponible que sugiere que este tipo de inversiones no poseen 
rentabilidades inferiores al mercado y que por el contrario existen muchos ejemplos de 
índices y estudios en que las inversiones responsables y sostenibles han obtenido 
rentabilidades mayores que las de mercado. Esta conclusión es particularmente 
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importante, porque aunque no esté demostrando que invertir en empresas con un foco 
responsable crea mayor valor; al menos se está sugiriendo que el juicio presente en 
gran parte de las personas, asociado a que existe un costo económico de comportarse 
responsablemente, no es demostrable ni mucho menos irrefutable. 
 

El cuarto objetivo específico del presente informe tiene relación al medio utilizado 
por Steve Waygood para hacer gestión e influir en el resultado de la conferencia. Para 
lograr lo anterior Aviva Investors creó la coalición que da origen al presente informe; en 
relación a esto es importante concluir que las empresas son capaces de influir y alzar la 
voz a través de canales no convencionales e innovadores y generar impacto a escala 
global. En línea con esto las empresas también pueden ser tomadas en cuenta como 
asesores específicos a instituciones internacionales y gobiernos. Aviva Investors es un 
claro ejemplo de esto, ya que logró impulsar una directriz a nivel de las Naciones 
Unidas y además fue invitado a contribuir en el diseño de la misma. 

 
El último objetivo específico del presente informe  está relacionado a la creación de 

las notas docentes asociadas al caso de negocios. El documento generado no solo 
incluye información en relación al caso, sino que también analiza distintos estudios 
relacionados a la sostenibilidad y responsabilidad corporativa desde una mirada más 
amplia que sólo el mercado de capitales. 

 
Finalmente es importante destacar que la sostenibilidad y responsabilidad 

corporativa son temas que se han ido tomando fuerza en los últimos años. Grandes 
referentes de la literatura del management han ido adaptando su discurso para que se 
alinee con esta nueva necesidad. Michael Porter es el ejemplo más claro de esto; su 
nueva teoría del Valor Compartido (Creating Shared Value)24 busca que las empresas 
generen mayor valor a través de negocios más sostenibles y responsables con el medio 
en que se desarrollan. Este pensamiento se ha visto materializado en Chile a través del 
“Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial para la Minería” creado por 
BHP Billiton. Este programa busca generar valor para la empresa a través de prácticas 
más sostenibles y colaborativas con sus proveedores, para asi impulsar la innovación y 
desarrollo de habilidades tecnológicas en la industria minera. 

 
 
 

                                                 
24

 Porter, M and Kramer, M; Creating Shared Value; Harvard Business Review; 2011. 
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6. ANEXOS 
 
 

Los anexos presentados en esta sección se dividen en dos tipos. Los primeros 
asociados al caso de negocio en sí, éstos deben ser entregados a los alumnos ya que 
son un complemento a la información descrita en el caso; los segundos son anexos de 
las notas docentes, por lo que solo deben ser vistos por el profesor que utilizará el caso. 
 

6.1 ANEXOS DEL CASO DE NEGOCIO 
 

6.1.1 Anexo A Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa 

 
El concepto de responsabilidad y sostenibilidad corporativa que impulsa Aviva 

Investors se basa en los principios de inversión responsable del  PRI (Principle for 
Responsible Investment). Éste es un enfoque de inversión que reconoce explícitamente 
la importancia para el inversionista de: 

 
1- Factores medioambiental, sociales y de gobierno corporativo (ESG) que 

afecten a las compañías 
2- Salud a largo plazo y estabilidad del mercado en su conjunto.  

 
Estos principios definen que la generación de retornos sostenibles de largo plazo 

depende de sistemas económicos estables y bien manejados en temas  
medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Al mismo tiempo estos 
principios son impulsados por un creciente reconocimiento de la comunidad financiera 
de que un estudio y evaluación eficiente de temas ESG es una parte fundamental para 
evaluar el valor y productividad real de una inversión en el mediano y largo plazo. Este 
estudio debe informar sobre la forma de asignación de activos, la selección de valores y 
acciones, la construcción de la cartera, la participación e involucramiento de los 
accionistas y las políticas de votación.  
 

Estos principios de inversión responsable obligan a los inversionistas y a las 
empresas a adoptar una visión más amplia, reconociendo todo el espectro de riesgos y 
oportunidades frente a ellos, con el fin de asignar el capital de manera que esté 
alineado con los intereses a corto y largo plazo de sus clientes y beneficiarios. 
 
Fuente: PRI: Principle for Responsible Investment. Disponible en:  
http://www.unpri.org/ [Último acceso: 19 Diciembre 2014]. 
 
 
 
 
 

http://www.unpri.org/


 
33 

6.1.2  Anexo B Estructura Organizacional de Aviva plc 

 

 
Ilustración 6 Estructura Organizacional de Aviva plc 

 

  
Fuente: Investors. Disponible en:  http://www.avivainvestors.com/ [Último acceso: 
19 Diciembre 2014]. 
 

6.1.3  Anexo C El Proceso de Voting en Aviva Investors 

 

Algunos de los activos  bajo el manejo de Aviva Investors tienen el derecho a 
voto en ciertos temas que hacen relación a esos activos; estos temas incluyen la 
elección del directorio, decisiones en relación a fusiones o adquisiciones, o cualquier 
otra actividad que tenga efecto en el valor de las acciones de la compañía en cuestión. 
 
 Dado esto, Aviva Investors ha definido una estrategia de voting que sigue las 
recomendaciones de la UN Principles of Responsible Investment, junto a otros 
alineamientos de buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional. Esta 
estrategia además sigue completamente el sexto principio del UK Stewardship Code 
(Anexo 4).  
 

Esta estrategia de voting incluye medidas como: 
 

1- Votar en todas las reuniones de accionistas en las que tengan una participación 
relevante (esto involucra votar en miles de reuniones al año). 

2- Si no existe la cantidad de material necesario, Aviva Investors incentivará el 
levantamiento de mayor información antes de tomar una decisión. 

3- Aviva Investors publica todos los archivos asociados a sus votaciones. 
4- Aviva Investor hace uso de estudios de varias fuentes para tomar sus decisiones 

y no sigue automáticamente recomendaciones externas. 
 

http://www.avivainvestors.com/
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Todas estas medidas que incluyen una participación activa en la defensa de los 
principios de inversiones sostenibles y responsables, más una total transparencia de 
estos actos con sus clientes le permite a Aviva Investors mejorar la relación y 
compromiso con sus clientes. 
  

Fuente: Investors. Disponible en:  http://www.avivainvestors.com/ [Último acceso: 
19 Diciembre 2014]. 
 

6.1.4  Anexo D UK Stewardship Code 

 
El UK Stewardship Code es un conjunto de principios y directrices para los 

inversionistas  institucionales que representa las mejores prácticas actuales en la forma 
en que deben desempeñar sus funciones de custodia.  

 
El propósito del Código es mejorar la calidad de la relación y compromiso entre 

inversionistas institucionales y empresas, esto para ayudar a mejorar el rendimiento a 
largo plazo para los accionistas, y el ejercicio eficiente de las funciones de gobierno 
corporativo. El Código fue publicado por el Financial Reporting Council (FRC) en julio de 
2010, y continuará siendo supervisado por el FRC. El compromiso con el Código es 
sobre una base de "cumplir o explicar".  
 

En su forma más simple, Stewardship es la responsabilidad de hacerse cargo de 
algo que se tiene en custodia. En este caso, se trata de los esfuerzos y las actividades 
emprendidas por y en nombre de los accionistas institucionales para vigilar, participar e 
intervenir en asuntos que puedan afectar el valor a largo plazo de las empresas y el 
capital invertido en ellas. Esto puede incluir la estrategia de abordaje, el rendimiento, la 
gestión empresarial, el medio ambiente y los temas sociales que pueden afectar de 
manera importante la sostenibilidad futura de las empresas. 
 

Hay 7 principios previstos en el UK Stewardship Code; cada principio se 
acompaña de una guía para ayudar a los inversionistas a entender como cumplirlos.  

 
Los principios son los siguientes:  
 

1- Los inversionistas institucionales deben revelar públicamente su política sobre 
cómo van a cumplir con sus responsabilidades Stewardship.  

2- Los inversionistas institucionales deben tener una política sólida en la gestión de 
conflictos de interés en relación a Stewardship, que debe ser divulgada 
públicamente.  

3- Los inversionistas institucionales deben monitorear las empresas en que 
participan.  

4- Los inversionistas institucionales deben establecer directrices claras sobre 
cuándo y cómo van a escalar sus actividades de Stewardship.  

5- Los inversores institucionales deben estar dispuestos a actuar en conjunto con 
otros inversionistas, de ser necesario.  

6- Los inversionistas institucionales deben tener una política clara sobre el voto y la 
divulgación de la actividad de votación.  

http://www.avivainvestors.com/
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7- Los inversionistas institucionales deben informar periódicamente sobre sus 
actividades de Stewardship y de voto. 
 

Fuente: Investors. Disponible en:  http://www.avivainvestors.com/ [Último acceso: 
19 Diciembre 2014]. 
 

6.1.5  Anexo E Top Diez de Empresas Británicas según Activos en 
Reino Unido y a Nivel Global  

  

 
Ilustración 7 Ranking Empresas Británicas según Activos 

 

 
 
Fuente: IMA; Asset Management in the UK 2012-2013, The IMA Annual Survey; 
2013. 
 
 
 

http://www.avivainvestors.com/


 
36 

6.1.6  Anexo F La Estructura del Mercado de Capitales 

 
 

 
Ilustración 8 La Estructura del Mercado de Capitales 

 

  
La figura de arriba es un modelo simplificado del mercado de capitales y tiene la 

intención de demostrar cómo las diferentes instituciones del mercado de capitales se 
relacionan entre sí. En pocas palabras, el dinero fluye de las personas en el lado 
derecho a las empresas en el lado izquierdo, que ponen el capital a trabajar en 
diferentes formas para generar un retorno sobre la inversión para sus accionistas. Estos 
individuos pueden invertir en otro tipo de instituciones como inversionistas 
institucionales – tales como planificadores de pensiones, compañías de seguros o 
fondos de riqueza soberanos - o también como inversionistas individuales a través de 
asesores financieros al por menor.  

 
En muchos mercados desarrollados, los propietarios de activos institucionales 

son aconsejados por consultores de inversión que, a su vez, recomiendan que gestor 
de activos elegir. A estos gestores de activos también se les conoce como los gestores 
de fondos buy-side, quienes compran acciones de los corredores en las bolsas de 
valores. Corredores o “brokers” de sell-side son típicamente parte de un banco de 
inversiones. Dichos corredores proporcionan análisis de inversiones y recomendaciones 
a los gestores de fondos. También actúan como intermediarios del mercado, ayudando 
a los gestores de fondos que quieren comprar y vender valores. Algunos corredores 
también actúan como intermediario principal para empresas. Cuando éste es el caso, 
también aconsejan a la empresa en su estructura de capital y posibilidad de emisión de 
nuevas acciones en el mercado. 
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La deuda corporativa también se negocia de manera similar, tiende a ser llevado 
a cabo entre los gestores de fondos y los corredores, pero sin el uso de las bolsas de 
valores. 
  

Por otro lado, mientras que los trabajadores de la empresa se destacan por 
trabajar para las empresas, también son, en muchos casos, los proveedores de capital. 
Así que, en este sentido, el flujo de capital puede ser pensado en forma circular. 
 
Fuente: Aviva plc; “A Roadmap for Sustainable Capital Markets”, 2014. 
 

6.1.7 Anexo G Ingresos de las Bolsas de Capitales 

 

 
Ilustración 9 Ingresos de las Bolsas 

  
Dado que las bolsas de valores han evolucionado hasta convertirse en entidades 

con fines de lucro, la principal fuente de sus ingresos también ha sido testigo de un 
cambio, esto de acuerdo a cifras compuestas por miembros de la World Federation of 
Exchanges (WFE). En particular, la proporción de ingresos provenientes del “trading” ha 
mostrado un aumento prolífico, especialmente desde el año 2005, lo que representa un 
total de 63% en 2010. En contraste, los ingresos derivados de actividades listadas 
parecen estar disminuyendo como proporción de los ingresos. En 2010, sólo el 6 por 
ciento de los ingresos medios obtenidos por los miembros de la Federación Mundial de 
Bolsas (World Federation of Exchanges - WFE) deriva de actividades listadas. El 
aumento de la dependencia de las bolsas en “trading” como su primera fuente de 
ingresos puede operar en contra de los objetivos de largo plazo de inversionistas 
focalizados en mercados de capitales más sostenibles. 
 
Fuente: Sustainable Stock Exchanges, A Report on Progress; 2012. 
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6.2 ANEXOS DE LAS NOTAS DOCENTES 

6.2.1 Anexo A: Otros Estudios de Inversión Responsable y Sostenible 
a Nivel Mundial 

 

 
Tabla 5 Otros Estudios a Nivel Mundial 

 

Fuente: RBC Global Asset Management, “Does Socially Responsible Investing 
Hurt Investment Returns?, 2012. 
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6.2.2 Anexo B: Descomposición de la Muestra por Sector 

 

 

 
Tabla 6 Descomposición por Sector 

 

 

Fuente: R. Eccles, I. Ioannou, G Serafeim, “The Impact of a Corporate Culture of 
Sustainability on Corporate Behavior and Performance”, Harvard Business 
Review, 2012. 
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6.2.3 Anexo C: Rentabilidad en el Mercado 

 

 
Tabla 7 Rentabilidad en el Mercado 

 

 
La tabla anterior presenta los estimados de un modelo basado en “The Carhart 

momentum factor”. La variable dependiente es el retorno mensual promedio de los 
portafolios con alto nivel de responsabilidad y sostenibilidad (High) y bajo nivel del 
mismo (Low), menos la tasa libre de riesgo de ese mes. MKTRF es el valor ponderado 
del retorno de mercado menos la tasa libre de riesgo para ese mes. El Intersept 
representa el retorno anormal de la acción para el mes promedio. Se estimó el modelo 
para el período 1993-2010. 
 
Fuente: R. Eccles, I. Ioannou, G Serafeim, “The Impact of a Corporate Culture of 
Sustainability on Corporate Behavior and Performance”, Harvard Business 
Review, 2012. 
 

6.2.4 Anexo D: Orientación de Largo vs. Corto Plazo 

 
 
 

 
Tabla 8 Orientación de Largo y Corto Plazo 

 
La tabla anterior pertenece al mismo estudio que los Anexos B, C y D y muestra 

la orientación promedio de largo plazo de ambos grupos dentro del estudio. "Long-Term 
vs. Short-Term Investors" es el porcentaje de acciones en circulación en manos de 
inversionistas dedicados, menos el porcentaje de acciones en manos de inversionistas 
transitorios. "Long-Term vs. Short-Term Discussion” es el ratio de “palabras de largo 
plazo” sobre “palabras de corto plazo” incluidas en las transcripciones de las 
conversaciones entre los ejecutivos y analistas de venta en llamadas telefónicas. 
 
Fuente: R. Eccles, I. Ioannou, G Serafeim, “The Impact of a Corporate Culture of 
Sustainability on Corporate Behavior and Performance”, Harvard Business 
Review, 2012. 
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6.2.5 Anexo E: Otros Resultados del Estudio de McKinsey 

 

Horizonte de tiempo 
 

Tan solo un 15% de los entrevistados utiliza un horizonte de tiempo de 5 años o 
más en sus planificaciones estratégicas, mientras que un 21% opina que debería 
usarlo. 
 

 
Ilustración 10 Horizonte de Tiempo 

 

 

 
 
 
Mayores Fuentes de Presión para demostrar Resultados de Corto Plazo 
 
Miembros del directorio, el equipo ejecutivo, inversionistas y accionistas aparecen como 
las principales fuentes de presión en este ámbito. 
 

 
Ilustración 11 Fuentes de Presión Corto Plazo 

 

Fuente: D. Barton Capitalism for the Long Term; Harvard Business Review; 2011. 
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6.2.6 Anexo F: Steve Waygood 

 
 

Steve es Chief Responsible Investment Officer 
de Aviva Investors. Steve lidera  el equipo de 
Inversión Responsable Global de Aviva Investors. 
Este equipo es responsable de la integración de los 
temas medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG) en todas las clases de activos y 
regiones de los aproximadamente £250 mil millones 
de activos bajo gestión. Steve fundó la iniciativa the 
Sustainable Stock Exchange, así como la Corporate 
Sustainability Reporting Coalition. Su trabajo se 
convirtió en un caso de estudio del MBA de Harvard 
en 2012. 

                                                                                        Ilustración 12 Steve Waygood 
 

Steve recibió el Premio al Liderazgo en Sostenibilidad de la Corporación de 
Londres en 2013, y se convirtió en un embajador para el International Integrated 
Reporting Council. Fue miembro de la delegación del Gobierno del Reino Unido durante 
la conferencia Río +20 de las Naciones Unidas en 2012, y miembro del grupo de 
expertos de la Comisión Europea sobre gobierno corporativo y responsabilidad 
corporativa. En 2011 recibió el Yale Rising Star Award en Gobierno Corporativo, y fue 
uno de los Financial News Top 100 Rising Stars en 2009. 
  

Steve fue parte del directorio del UK Sustainable Investment & Finance 
association (UKSIF)  del 2003 al 2010, presidiéndolo desde el 2006. También formó 
parte del grupo de expertos que redactó los United Nations Principles for Responsible 
Investment. Steve es miembro del Chartered Financial Analyst Institute, es licenciado en 
Economía y posee un doctorado en finanzas sostenibles. Él es un miembro de la 
facultad en la Red Internacional de Gobierno Corporativo, así como del Programa de la 
Universidad de Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad. 
 

Fuente: The IIRC. Disponible en http://www.theiirc.org/ [Último acceso: 19 
Diciembre 2014]. 

http://www.theiirc.org/
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6.2.7 Anexo G: Definiciones Básicas: Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa 

 

Dado que ambos términos fueron utilizados recurrentemente durante el 
desarrollo de la presente Actividad Equivalente a Tesis de Grado, se ofrece una breve 
definición para cada uno de estos conceptos. 
 

- Desarrollo Sostenible 
Desarrollo sostenible hace referencia a satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto ofrece una visión 
de progreso que integra objetivos de corto y largo plazo; acciones a nivel local y 
global; y además incluye cuestiones sociales, económicas y ambientales como 
componentes inseparables e interdependientes de progreso humano.25 

 
- Responsabilidad Corporativa. 

Responsabilidad Corporativa o Responsabilidad Social Corporativa hace relación 
a que las empresas se hagan responsables por su impacto en la sociedad. Lo 
anterior conlleva que las empresas voluntariamente vayan más allá de lo que la 
ley les obliga en relación a objetivos sociales y ambientales en el curso de sus 
actividades comerciales diarias.26 

 
 

Las definiciones anteriores son traducciones y adaptaciones de las definiciones 
ofrecidas por la Union Europea para estos terminos.  
 
 
 

 
 

                                                 
25

 European Commission. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/eussd/  [Último acceso: 21 

Febrero 2015]. 
26

 European Commission. Disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/corporate-social-responsibility/index_en.htm [Último acceso: 21 Febrero 2015]. 
 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

