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Resumen 

La presente investigación se plantea el objetivo general de describir la contribución de las 

empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima, 

con los esfuerzos del Perú para el logro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, durante el 

ejercicio 2018. Se utiliza un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no-experimental 

(transversal). La información se recolectó exclusivamente de fuentes secundarias oficiales, 

mediante una serie de indicadores cuantitativos aplicables al sector privado. Los resultados del 

análisis de la información recolectada indican que, en promedio, las empresas incluidas en la 

muestra presentan una contribución alta para la mayoría de ODS aplicables al ámbito 

empresarial, asimismo, cabe resaltar que en aquellos ODS en los cuales el país presenta 

mayores brechas, la contribución de estas empresas registra niveles altos, en promedio. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, sostenibilidad, agenda 2030, objetivos del desarrollo 

sostenible, ODS, Perú, mercado de valores, Bolsa de Valores de Lima, Índice de Buen Gobierno 

Corporativo 

 

Abstract 

The purpose of this research is to describe the contribution from public companies listed in the 

Good Corporate Governance Index of Lima Stock Exchange, to the efforts made by Peru in 

order to achieve the United Nations 2030 Agenda, during 2018. The research uses a quantitative 

approach, a descriptive scope and a non-experimental design (cross sectional research). 

Information was collected exclusively through official secondary sources, using a set of 

indicators designed for private companies. The results derived from the analysis of collected 

information show that, on average, sampled companies register a high contribution for most of 

the SDG which are relevant to businesses, likewise, it is important to note that in those SDG in 

which the country presents larger gaps, the contribution from these companies registers high 

levels, on average. 

Keywords: sustainable development, sustainability, 2030 agenda, sustainable development 

goals, SDG, Peru, stock market, Lima Stock Exchange, Good Corporate Governance Index  
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Introducción 

La aprobación de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea General de la ONU en septiembre 

de 2015, representa un compromiso global para alcanzar el desarrollo sostenible al 2030. En 

consecuencia, Perú, como país miembro de la ONU, se ha comprometido a alcanzar los 

objetivos propuestos, para lo cual se requiere la colaboración conjunta del Estado, la sociedad 

civil organizada, la ciudadanía y el sector privado. En este sentido, considerando el importante 

rol que cumple el sector privado en la economía del país, se decidió enfocar la investigación en 

este sector, específicamente en las empresas que forman parte del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima, el cual agrupa a las empresas con mejores prácticas 

de gobierno corporativo del mercado de valores peruano, y que, presumiblemente, tienen 

también las mejores prácticas de sostenibilidad corporativa. 

La presente investigación se plantea el objetivo general de describir la contribución de las 

empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima 

(S&P/BVL IBGC1), con los esfuerzos del Perú para el logro de la Agenda 2030, durante el 

ejercicio 2018. La investigación tiene un enfoque principalmente cuantitativo y un alcance 

descriptivo. Por otro lado, el diseño adoptado es no-experimental (transversal). La información 

se recolectó exclusivamente de fuentes secundarias oficiales, mediante una serie de indicadores 

aplicables al sector privado, propuestos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2017. 

En el capítulo 1 se plantea el problema de investigación, lo cual incluye la formulación del 

problema, la definición de objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación y 

viabilidad de esta. El capítulo 2 incluye la revisión de la literatura y la elaboración del marco 

teórico. El capítulo 3 detalla los principales aspectos metodológicos adoptados, tales como el 

enfoque, alcance, diseño, universo, muestra y procedimientos de recolección y análisis de 

información. En el capítulo 4 se presenta información recolectada para cada empresa y se 

analiza la misma de manera detallada. Finalmente, el capítulo 5 incluye los resultados obtenidos 

a partir del análisis de información, así como las conclusiones, recomendaciones y limitaciones.   

                                                 
1 Periodo julio 2018 – julio 2019 
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1. Capítulo 1 

Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cómo contribuyeron las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la 

Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), con los esfuerzos del Perú para el logro de la 

Agenda 2030, durante el ejercicio 2018? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Describir la contribución de las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo 

de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC2), con los esfuerzos del Perú para el logro de 

la Agenda 2030, durante el ejercicio 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que apoyan el logro del objetivo general son: 

• OE1: Identificar los aspectos de responsabilidad social empresarial (RSE) que están 

directamente relacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030. 

• OE2: Analizar la contribución de las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), con los esfuerzos del Perú 

para el logro de la Agenda 2030, durante el ejercicio 2018. 

1.3. Preguntas de investigación 

• P1: ¿Qué aspectos de responsabilidad social empresarial (RSE) están directamente 

relacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

                                                 
2 Periodo julio 2018 – julio 2019 
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• P2: ¿Cómo contribuyeron las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo 

de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), con los esfuerzos del Perú para el logro 

de la Agenda 2030, durante el ejercicio 2018? 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Antecedentes 

En septiembre de 2015, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, llevada a cabo en New York, se aprobó la Agenda 2030 (UN, 2015b). Este 

documento representa una agenda amplia y universal, aprobada por unanimidad por los 193 

países miembros (UN, 2015), y está orientada a lograr el desarrollo sostenible a nivel global, 

en sus tres dimensiones: Económica, ambiental y social. En ese sentido, se definieron 17 

objetivos generales denominados “Objetivos del Desarrollo Sostenible” (En adelante ODS), 

enfocados en erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

remediar el cambio climático. Los ODS presentan a su vez 169 metas concretas que los países 

deberán conseguir hasta el 2030. La tabla 1 resume los 17 ODS aprobados. 

Tabla 1 
Resumen de los ODS 
1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante  
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

Fuente: ONU (2019) 
 

A partir de la aprobación de la agenda, los países miembros son alentados a realizar exámenes 

periódicos e inclusivos de carácter voluntario, orientados a reportar sobre el progreso en la 

implementación de los ODS a nivel nacional y sub-nacional (ONU, 2015) (UN, 2015b, p.33-

34). Siguiendo esta recomendación, a partir de 2016 diversos países han presentado Informes 

Nacionales Voluntarios3 (INV), como parte de los procesos de seguimiento y evaluación de la 

                                                 
3 Los INV presentados a la fecha por los países miembros se pueden revisar y/o descargar en el siguiente link: 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Agenda 2030, liderados por el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés), 

bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  

De parte del estado peruano, es importante mencionar la presentación de su primer INV en 

2017, preparado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico4 (CEPLAN, 2017). Este 

informe describe los avances del país para implementar la Agenda 2030, la cual a su vez, se 

articula en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), cuya actualización5 ha iniciado 

en 2017 y tendrá un horizonte temporal hasta el 2030. Este informe presenta, además de los 

esfuerzos del estado, las principales acciones implementadas por diversos actores sociales, 

específicamente la sociedad civil organizada (e.g. mesas de diálogo, asociaciones civiles, 

agremiaciones, centros culturales y movimientos afines); y, en menor medida, el sector privado 

(Principalmente representado por organizaciones no gubernamentales o asociaciones sin fines 

de lucro, y empresas privadas). Asimismo, al año siguiente se presentó el Informe Nacional 

2018 para el Desarrollo Sostenible (CEPLAN, 2018), el cual actualizaba la situación del país 

en el marco de la Agenda 2030, desde la presentación del INV en 2017. En relación a la 

ciudadanía en general, cabe resaltar que, la realización de la vigésima Conferencia de las Partes 

(COP20) en Lima en 2014, permitió que los ciudadanos pudieran conocer mejor el concepto de 

desarrollo sostenible, especialmente el aspecto ambiental, con énfasis en el cambio climático y 

sus consecuencias (MINAM, 2016, p.37). 

Analizando específicamente el sector privado, cabe resaltar diversas iniciativas orientadas a 

promover prácticas sostenibles entre las empresas peruanas. Por ejemplo, la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV), publicó a fines de 2015 la Resolución Nº 033-2015-SMV/01, 

la cual obliga a las empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores (RPMV) a publicar anualmente a partir del 2017, un reporte de sostenibilidad 

corporativa6 como anexo a su memoria anual. Cabe mencionar que, la propia SMV reconoce 

en dicha resolución que algunas de las empresas supervisadas vienen publicando regularmente 

reportes o memorias de sostenibilidad con el objetivo de difundir los impactos de sus 

actividades en los ámbitos económico, ambiental y social de sus grupos de interés. No obstante, 

también menciona que a pesar de que la adopción de prácticas sostenibles es voluntaria, la 

                                                 
4 El CEPLAN es el organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Para mayor información ver: 
https://www.ceplan.gob.pe  
5 El PEDN vigente se denomina “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, el cual fue aprobado en 2011 con un 
horizonte temporal hasta el 2021. Para mayor información ver: https://www.ceplan.gob.pe/wp-
content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf  
6 El reporte se puede descargar del siguiente link: http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001500033001.pdf  

https://www.ceplan.gob.pe/
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001500033001.pdf
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difusión de esta información es necesaria para que los diversos participantes del mercado de 

valores7 puedan tomar decisiones de inversión informadas y sostenibles. 

Por otro lado, en 2014 y en el marco de la COP20 en Lima, se lanzó en el Perú el Programa de 

Inversión Responsable8 (PIR), el cual se constituye como la red de soporte oficial de los 

Principios de Inversión Responsable (PRI), promovidos globalmente por la ONU9. Este 

programa tiene el objetivo de promover prácticas de inversión responsable a nivel nacional, 

fomentando la creación de un ecosistema financiero responsable y sostenible, basado en la 

adopción de seis principios (Ver tabla 2). 

Tabla 2 
Principios de inversión responsable 
1. Incorporar los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), en los procesos de 
análisis y adopción de decisiones en materia de inversiones. 
2. Ser propietarios activos e incorporar los aspectos ASG en las prácticas y políticas de inversión. 
3. Pedir a las entidades en las cuales se invierte, la publicación de información sobre aspectos ASG. 
4. Promover la aceptación y aplicación de los principios en la comunidad global de la inversión. 
5. Colaborar para mejorar la eficacia en la aplicación de estos principios. 
6. Reportar sobre las actividades y progresos en la aplicación de los principios. 

Fuente: PIR 
 
Como se observa en la tabla 2, el principio 3 requiere expresamente que los inversionistas en 

general, exijan a las empresas en las cuales piensan invertir, la publicación de información sobre 

aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo10, los mismos que normalmente se 

incluyen en una memoria o reporte de sostenibilidad. En consecuencia, y teniendo en cuenta 

los esfuerzos realizados por la SMV en la promoción de la sostenibilidad entre las empresas 

supervisadas por esta, el PRI publicó en 2017 la “Guía de Usuario para facilitar el llenado del 

Reporte de Sostenibilidad Corporativa” (PRI, 2017), documento elaborado específicamente 

bajo los parámetros de la Resolución Nº 033-2015-SMV/01. 

  

                                                 
7 Inversionistas diversos, emisores de valores, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), las sociedades agentes de bolsa, 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las clasificadoras de riesgo, las instituciones de compensación 
y liquidación de valores (CAVALI), entre otros participantes inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores (RPMV), según el capítulo II del título II del TUO de la Ley del Mercado de Valores.  
8 http://pir.pe  
9 https://www.unpri.org  
10 En Perú, las empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), deben 
presentar anualmente un reporte de gobierno corporativo, de acuerdo a la Resolución Nº 012-2014-SMV/01. Este 
reporte está alineado con el Código de Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (SMV, 2013)  

http://pir.pe/
https://www.unpri.org/
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1.4.2. Justificación 

Considerando la meta global que representa la Agenda 2030 y el compromiso asumido por el 

Perú11, como parte de los países miembro de las Naciones Unidas, es imperativo que todos los 

actores involucrados a nivel nacional, colaboren en forma conjunta hacia el logro de ese 

objetivo común. Es ese sentido, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

resalta que: 

Solamente bajo un principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre el 

Estado, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la comunidad científica, se podrán 

cumplir con las ambiciosas metas trazadas para alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie 

atrás hacia el 2030 (CEPLAN, 2017, p.60). 

En consecuencia, las empresas privadas, las instituciones estatales, la sociedad civil organizada 

y los ciudadanos en general, deberían comprometerse con esta agenda e incorporar los objetivos 

de desarrollo sostenible a sus actividades, enfocándose principalmente en aquellos objetivos 

directamente relacionados con estas. De los actores mencionados, sin considerar el papel 

fundamental que juega el Estado, el sector privado es probablemente el que más podría 

contribuir al logro de dichos objetivos. En ese sentido, el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD12, por sus siglas en inglés), sostiene lo siguiente: 

Como un motor de empleo, crecimiento y desarrollo económico, y una fuente de tecnología e 

innovación, las empresas juegan un rol fundamental y tienen un interés propio en contribuir al 

alcance de las metas propuestas en los ODS (WBCSD, 2016, p.5). 

En esa misma línea, la Agenda 2030 indica expresamente lo siguiente respecto a la participación 

del sector privado: 

Reconocemos el papel que desempeñarán en la implementación de la nueva Agenda los diversos 

integrantes del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las 

multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 

filantrópicas (ONU, 2015b, p.12).  

                                                 
11 En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Perú durante el periodo 2011-
2016, Sr. Ollanta Humala, explicó los avances del Perú y ratificó el compromiso del país con el logro de los 
objetivos de la Agenda 2030 (Humala, 2015).  
12 https://www.wbcsd.org  

https://www.wbcsd.org/
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Por lo expuesto, la presente investigación se enfoca en el rol del sector privado, específicamente 

en como las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL), que agrupa a las empresas con mejores prácticas de gobierno 

corporativo del mercado de valores peruano, están implementando buenas prácticas de 

sostenibilidad corporativa, alineadas con los ODS. Si tenemos en cuenta el rol que cumplen 

estas empresas en la economía del país y los impactos de sus actividades en sus distintos grupos 

de interés, resulta de vital importancia determinar si, efectivamente, están contribuyendo 

activamente con el compromiso asumido por el país para alcanzar los ODS y las metas trazadas 

por la Agenda 2030. 

1.5. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación es viable en términos de disponibilidad de tiempo y recursos 

requeridos (financieros, humanos y materiales). En ese sentido, no se requiere mayor 

financiamiento que el necesario para gastos de transporte local, compra de materiales y útiles 

de oficina, e impresiones diversas. Asimismo, teniendo en cuenta que la mayor parte de la 

investigación requiere un trabajo de análisis de escritorio, no es necesario involucrar a otros 

investigadores y/o personal de apoyo. Por otro lado, se cuenta con acceso a la información 

requerida para lograr los objetivos de la investigación, ya que se trata de información de fuentes 

secundarias de carácter público y disponible en internet. En cuanto al tiempo de ejecución, se 

estima un plazo de ejecución de cuatro meses aproximadamente. 
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2. Capítulo 2 

Revisión de la literatura y marco teórico 

 

2.1. Revisión de la literatura 

La revisión de literatura se dividió en dos etapas sucesivas, la primera de ellas orientada solo a 

publicaciones referidas al contexto local (solo Perú), y la segunda, al contexto internacional. A 

continuación, se presentan los principales hallazgos de ambas etapas. 

2.1.1. Contexto local 

El objetivo de esta etapa era identificar y analizar publicaciones relacionadas al tema de 

investigación, y que hubieran sido desarrolladas teniendo como referencia geográfica al Perú, 

total o parcialmente. Para determinar el universo de investigaciones se utilizaron las bases de 

datos Scopus (Elsevier) y Web of Science (Thomson Reuters). En ambos casos, se utilizó la 

función de búsqueda avanzada, considerando operadores booleanos estándar con los cuáles se 

creó un algoritmo de búsqueda específico13, el cual, además de palabras clave relacionadas al 

desarrollo sostenible y la empresa privada, incluía restricciones geográficas14, temporales15 y de 

idioma16. Inicialmente se identificaron un total de 175 publicaciones, cuyos resúmenes fueron 

analizados de forma preliminar a fin de determinar su relación con la investigación. Finalmente, 

se analizaron en detalle solo 18 publicaciones, las cuales presentaban una relación alta/media 

con el tema de la investigación, y a las cuales se tuvo acceso. A continuación, se presenta el 

análisis detallado de dichas publicaciones, clasificado por temas comunes. 

                                                 
13 Parámetros para búsqueda avanzada en Scopus: TITLE-ABS-KEY("desarrollo sostenible" OR "sostenibilidad" 
OR "responsabilidad social" OR "sustainable development" OR "sustainability" OR "social responsibility") AND 
TITLE-ABS-KEY("peru*") AND TITLE-ABS-KEY("empresa" OR "organización" OR "institución" OR 
"compañía" OR "privad$" OR "organization" OR "institution" OR "compan*" OR "business" OR "private") 
PUBYEAR AFT 2014  PUBYEAR BEF 2019. 
Parámetros para búsqueda avanzada en Web of Science: TI OR TS=("desarrollo sostenible" OR "sostenibilidad" 
OR "responsabilidad social" OR "sustainable development" OR "sustainability" OR "social responsibility") AND 
TI OR TS=("peru*") AND TI OR TS=("empresa" OR "organización" OR "institución" OR "compañía" OR 
"privad$" OR "organization" OR "institution" OR "compan*" OR "business" OR "private") Indexes=SCI-
EXPANDED, SSCI, ESCI Timespan=2015-2018 
14 Solo investigaciones realizadas sobre Perú. 
15 Desde 2015 hasta 2018. Esto se debe a que la Agenda 2030, la cual contiene los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), se aprobó en septiembre 2015. 
16 Solo publicaciones en español e inglés. 
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2.1.1.1. Publicaciones relacionadas a la difusión de información de sostenibilidad 

Con respecto a la difusión de información de sostenibilidad, Suárez-Rico, Gómez-Villegas, & 

García-Benau (2018), realizaron una investigación sobre la difusión de información de RSE vía 

Twitter, por parte de empresas ubicadas en los países que conforman la Alianza del Pacífico 

(Chile, Colombia, México y Perú). Sus resultados indican que las empresas peruanas tienen los 

niveles más bajos de difusión de información sobre sus prácticas de RSE. Asimismo, otros 

resultados de su investigación indican que aquellas empresas que operan en industrias 

sensibles17, son más propensas a difundir información de RSE, y, finalmente, aquellos CEO con 

menos tiempo en el cargo son más propensos a utilizar las redes sociales como medio de 

difusión de información de RSE de la organización. Si bien los autores se centran más en la 

parte de comunicación y difusión de información, resulta importante resaltar que “la 

comunicación de RSE es una de las maneras como las empresas pueden obtener legitimidad, 

(…), siendo este un factor crítico para que las empresas sobrevivan y crezcan” (Suárez-Rico et 

al., 2018, p.3). 

En la misma línea, Córdova, Zorio-Grima, & Merello (2018), en su estudio sobre difusión de 

información sobre emisiones de carbono por parte de empresas en algunos países de 

Latinoamérica (Argentina, Brazil, Chile, Colombia y Perú), concluyen que factores como el 

tamaño de la empresa, la presentación de reportes de sostenibilidad y la existencia de un comité 

de sostenibilidad, aumentan la probabilidad de que las organizaciones tengan un desempeño 

sostenible, en términos de la decisión de difundir información sobre sus emisiones de carbono18 

y de la reducción de estas en el tiempo. Cabe resaltar que, si la organización se ubica en Chile 

o Perú la probabilidad de difusión de este tipo de información se reduce. Finalmente, aunque 

los autores reconocen como una limitación la reducida muestra considerada19, resaltan que esta 

incluye a todas las empresas con información disponible en la región, lo cual podría reflejar un 

desinterés por parte de los reguladores locales (Córdova et al., 2018, p.14), o de la sociedad 

civil y el mismo Estado (Hernández Pajares, 2018, p.15). 

                                                 
17 Minería, hidrocarburos, industria, energía, y agua. 
18 Adicionalmente, la pertenencia a ciertos sectores, tales como telecomunicaciones, empresas de servicios 
públicos y consumo discrecional (bienes de consumo no esenciales), aumentan la probabilidad de difundir 
información. 
19 En el caso de Perú, solo se tuvo información de 2 empresas. 
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Por otro lado, Hernández Pajares (2018) señala que la pertenencia de empresas peruanas de 

ciertos sectores a un grupo internacional20, así como la naturaleza exportadora de estas21, son 

factores determinantes en el nivel de cumplimiento de la información de sostenibilidad 

relacionada a aspectos ambientales. Cabe notar que estos mismos factores no son determinantes 

cuando se trata de información relacionada a aspectos sociales, lo cual más bien puede estar 

explicado por la búsqueda de legitimidad o responder a las expectativas de los grupos de interés 

(Hernández Pajares, 2018, p.15). Sin embargo, Moneva & Hernández Pajares (2018), en una 

investigación exploratoria cualitativa22 sobre las precepciones de gerentes y dueños de pequeñas 

y medianas empresas en España y Perú, sobre la RSE y la difusión de información de 

sostenibilidad, indican que si bien los valores y creencias personales de los gerentes y/o dueños 

guían y dirigen la implementación de prácticas de RSE en las empresas, estos no consideran a 

la RSE como un aspecto estratégico que pudiera generar una ventaja competitiva para sus 

organizaciones. Esto podría indicar que la percepción que tienen de la RSE, y en general de la 

sostenibilidad aplicada al ámbito empresarial, los gerentes y/o dueños de empresas varía según 

el tamaño de la organización. 

Finalmente, Tanaka (2015) sostiene que el actual sistema de reporte contable empleado en Perú 

no es adecuado para realizar una medición precisa y una comunicación efectiva  de los aspectos 

ambientales relacionados a las actividades de las empresas, por lo que propone un sistema de 

contabilidad ambiental, basado en el modelo japonés, con el objetivo de que las empresas 

puedan medir y difundir su desempeño en materia de sostenibilidad. Este sistema sería un 

complemento necesario de los actuales esquemas de reporte de sostenibilidad, los cuales 

presentan, según el autor, ciertas limitaciones (e.g. comparabilidad, confiabilidad, validez, etc.). 

2.1.1.2. Publicaciones relacionadas a la reputación corporativa 

La conducta sostenible de las empresas, instrumentalizada a través de la implementación de 

acciones de RSE en sus decisiones y actividades, tiene como uno de los más importantes 

resultados el fortalecimiento de la reputación corporativa, la que a su vez, permite el logro de 

los objetivos estratégicos y un óptimo desempeño organizacional (Agarwal, Osiyevskyy, & 

Feldman, 2015, p.3). En ese sentido, Del Brío & Lizarzaburu (2018), en  su investigación sobre 

la relación entre la RSE y la reputación corporativa en el sector financiero peruano, indican que 

                                                 
20 En el caso de empresas de los sectores minería, energía e industria. 
21 En el caso de empresas de los sectores agroindustria, manufactura de productos de consumo y minería. 
22 Los autores reconocen como una limitación la baja cantidad de empresas incluidas en la muestra, siendo en el 
caso peruano solo 3 empresas. 
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los gerentes de dichas empresas, reconocen el impacto positivo que las acciones de RSE tienen 

en la reputación corporativa de sus organizaciones, especialmente cuando implementan 

acciones relacionadas con salud y subsistencia en áreas rurales del país. Los autores resaltan, 

además, que esta percepción positiva motiva a los gerentes a promover tales acciones con sus 

grupos de interés internos, especialmente con los trabajadores (Del Brío & Lizarzaburu, 2018, 

p.5). Cabe resaltar que esta investigación se basó en un trabajo previo23 sobre el mismo tema, 

en el cual los autores, en base al estudio de casos, propusieron un modelo teórico que relaciona 

la RSE y la reputación corporativa, y analiza la influencia de ambos factores en la confianza 

del inversionista, proponiendo algunas hipótesis para comprobación posterior (Lizarzaburu & 

Del Brío, 2016). 

2.1.1.3. Publicaciones relacionadas a actividades económicas específicas y la RSE 

En referencia a la relación entre actividades mineras y la RSE en Perú, Ventura & Saenz (2015) 

identificaron 17 iniciativas de RSE realizadas por empresas mineras que operan en Perú, y , a 

partir de estas, definieron 3 tipos (o estados de madurez) de las actividades mineras: 

Tradicional, moderna y sostenible. Esta última se refiere a una minería que, entre otros aspectos, 

participa activamente con las comunidades locales, principalmente a través de proyectos de 

desarrollo de capacidades, que finalmente, impactan positivamente en los resultados de la 

empresa. De esta manera, la empresa se encontraría en una mejor posición para obtener la 

“licencia social para operar”. No obstante, en base a la información obtenida, ninguna de las 

empresas mineras analizadas se ubicó en la categoría de “minería sostenible” (Ventura & Saenz, 

2015, p.14). De manera similar, Morales, Kleit, & Rees (2018), analizaron el caso del proyecto 

minero Conga24, en Cajamarca, y la evolución del conflicto social generado que finalmente 

devino en su paralización en 2011. Para esto, los autores realizan una descripción detallada del 

contexto socio-cultural e histórico que rodea a las actividades mineras en Perú y su relación con 

las comunidades locales, planteando que el enfoque tradicional de relacionamiento de las 

empresas mineras con las comunidades locales debe evolucionar hacia un enfoque más 

participativo y de aprendizaje conjunto. 

                                                 
23 Aunque los autores reconocen las limitaciones de la investigación, entre las cuales están la debilidad del método 
empleado (descripción de casos y planteamiento de posibles hipótesis a partir del análisis) y la imposibilidad de 
generalización, se debe resaltar la exhaustiva revisión de la literatura, necesaria para elaborar el modelo teórico. 
24 Propuesto por la empresa Minera Yanacocha S.R.L. 
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Por otro lado, Rode et al. (2015), realizaron una investigación sobre el Proyecto Hidroeléctrico 

de Inambari25, analizando si la decisión de la empresa encargada de la ejecución26 sobre la 

realización del estudio de impacto ambiental, estaba alineada con el desarrollo sostenible. Para 

este análisis los autores desarrollaron un modelo teórico basado en el análisis ético, el cual 

permite identificar si las decisiones empresariales promueven, o no, el desarrollo sostenible. 

Las conclusiones del estudio indican que, en este caso, las decisiones de la empresa analizada 

(consorcio) no estarían alineadas con el desarrollo sostenible, al cual consideran como “una 

obligación que debe ser atendida con el mínimo esfuerzo” Rode et al. (2015, p.17). Estos 

resultados confirman, de manera general, las críticas a los proyectos hidroeléctricos en la región 

amazónica, cuyos impactos socio-ambientales negativos parecen ser mayores a los positivos 

(Benites-Lazaro, Gremaud, & Benites, 2018, p.9). 

Con respecto al sector agrícola, Mithöfer et al. (2017) señalan que la obtención de 

certificaciones relacionadas al cultivo de cacao27 por parte de las asociaciones de pequeños 

productores en Ucayali, ha servido de base para la expansión de la industria local, al permitir 

mejores condiciones contractuales entre estos y los intermediarios/exportadores, contando con 

el apoyo de otros actores importantes como el Estado, las ONG y los compradores 

internacionales. Asimismo, Savilaakso et al. (2017) indican que las certificaciones relacionadas 

al sector forestal28 son más exigentes que la legislación peruana en la materia y que las políticas 

públicas aplicables al sector forestal se han visto influenciadas por los esquemas de 

certificación. Finalmente, aunque la contribución de la certificación en la resolución de 

problemas sociales y ambientales es limitada, en Perú esta ha mejorado el desempeño socio-

ambiental de las empresas certificadas (Savilaakso et al. , 2017, p.14). 

Finalmente, en cuanto al sector deportivo, Quispe & Rivera-Camino (2016) indican que la 

implementación de acciones de RSE por parte de los clubes de fútbol en Perú, puede incidir 

positivamente en su competitividad29, si además de obtener buenos resultados deportivos, se 

realizan otras acciones conjuntas como actividades de relaciones públicas y acciones que 

busquen una mayor participación de sus seguidores.  

                                                 
25 Ubicado en el Río Inambari. La central hidroeléctrica se ubicaría entre los departamentos de Cusco, Madre de 
Dios y Puno. 
26 Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C. (EGASUR). 
27 Certificaciones de cacao orgánico, certificaciones de comercio justo, certificación Rainforest Alliance 
(https://www.rainforest-alliance.org), y certificación UTZ (https://utz.org).  
28 Específicamente, la certificación Forest Stewardship Council-FSC (https://ic.fsc.org/es) 
29 Entendida como la “lealtad de marca” que tiene el club con sus seguidores, su principal grupo de interés. 

https://www.rainforest-alliance.org)/
https://utz.org/
https://ic.fsc.org/es
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2.1.1.4. Publicaciones relacionadas a avances específicos de los ODS 

En referencia a publicaciones que aborden el avance del Perú vinculado a ODS específicos, 

Ahmed et al. (2016) y Moucheraud et al. (2016), resaltan el progreso acelerado de Perú en el 

periodo 1990-2015, con respecto a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

relacionados a la salud materna30 y la mortalidad infantil31. En ese sentido, señalan que el óptimo 

desempeño del país, junto a otros países de ingresos medios/bajos que también mostraron 

progresos interesantes, es producto del liderazgo y coordinación del estado, mediante la 

implementación de políticas, estrategias y estándares técnicos adecuados para el sector salud y 

otros sectores clave. En la misma línea, Mann et al. (2016) señalan que este progreso estuvo 

acompañado de un aumento considerable del financiamiento público al sector salud. Cabe 

resaltar que, los actualmente vigentes Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), agrupan los 

ODM 4 y 5 en el ODS 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades”32. 

Con respecto al cambio climático (ODS 13), Benites-Lazaro et al. (2018) indican que las 

empresas peruanas que han implementado proyectos de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, bajo el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)33, tienen como 

incentivos principales: a) los beneficios económicos obtenidos por la negociación de los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER), y b) el interés en mejorar el ambiente. Cabe 

resaltar también que se evidencia una baja influencia y/o promoción por parte del gobierno para 

la implementación de estos proyectos. Finalmente, los principales beneficios reportados a las 

empresas serían: a) la generación de una ventaja competitiva que las posicione como líderes en 

su sector, y b) el aumento de la reputación corporativa. 

2.1.1.5. Conclusiones del análisis de las publicaciones del contexto local 

Cabe resaltar que no se identificó ninguna publicación que abordara exactamente el mismo 

tema planteado, no obstante, algunas de ellas presentaron mayor grado de relación con la 

investigación y/o abordaron un aspecto importante de este. De esta manera, estas publicaciones 

presentan contribuciones sobre aspectos relacionados al tema de investigación que pueden 

ayudar a entender mejor el contexto local.  

                                                 
30 ODM 5: Reducir en 3/4 partes la mortalidad materna, entre 1990 y 2015. 
31 ODM 4: Reducir la mortalidad infantil. 
32 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
33 https://cdm.unfccc.int/about/index.html  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://cdm.unfccc.int/about/index.html
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La tabla 3 resume las principales conclusiones de las publicaciones analizadas previamente. 

Tabla 3 
Principales conclusiones de la revisión de la literatura (contexto local) 
Temas Autores Conclusiones generales 

Difusión de 
información 
de 
sostenibilidad 

Suárez-Rico et al. 
(2018), Córdova et al. 
(2018), Hernández 
Pajares (2018), Moneva 
& Hernández Pajares 
(2018), Tanaka (2015) 

• Las empresas peruanas tienen bajos niveles de difusión de 
información de sostenibilidad. 

• Existen factores que aumentan la probabilidad de que una 
empresa difunda información de sostenibilidad. 

• Los gerentes y/o dueños de PYMES no consideran a la RSE 
como potencial ventaja competitiva. 

• Se necesita un sistema de reporte contable que mida y 
difunda mejor la información socio-ambiental. 

Reputación 
corporativa 

Agarwal et al. (2015), 
Del Brío & Lizarzaburu 
(2018), Lizarzaburu & 
Del Brío, (2016). 
 

• La RSE fortalece la reputación corporativa, y esta 
contribuye al logro de objetivos estratégicos y un óptimo 
desempeño organizacional. 

• Los gerentes del sector financiero reconocen el impacto 
positivo de la RSE en la reputación corporativa. 

Actividades 
económicas 
específicas 

Ventura & Saenz 
(2015), Morales, et al. 
(2018), Rode et al. 
(2015),  
Benites-Lazaro et al. 
(2018), Mithöfer et al. 
(2017), Savilaakso et al. 
(2017), Quispe & 
Rivera-Camino (2016) 

• Las actividades extractivas y energéticas (e.g. minería, 
hidroeléctricas, etc.) se perciben como poco sostenibles.  

• Las certificaciones socio-ambientales en el sector agrícola y 
forestal mejoran el desempeño de las empresas certificadas, 
aunque su contribución real a la solución de problemas 
socio-ambientales es limitada. 

• La implementación de acciones de RSE en el sector 
deportivo, puede mejorar la competitividad de los clubes. 

Avances 
específicos de 
los ODS 

Ahmed et al. (2016), 
Moucheraud et al. 
(2016), Mann et al. 
(2016), Benites-Lazaro 
et al. (2018) 

• Perú tuvo un progreso acelerado en el periodo 1990-2015, 
en la reducción de la mortalidad materna e infantil (ODS 3). 

• La implementación de proyectos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (ODS 13) genera, para las 
empresas, una ventaja competitiva en su sector y aumenta 
su reputación corporativa.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2. Contexto internacional 

El objetivo de esta etapa era identificar y analizar publicaciones relacionadas al tema de 

investigación, y que hubieran sido desarrolladas teniendo como referencia geográfica la región 

Latinoamérica y/o a nivel global. De esta manera, se complementa la revisión de la literatura 

del contexto local, sobre todo considerando que en esta no se identificaron publicaciones que 

abordaran el mismo tema propuesto por la presente investigación. 

Para determinar el universo de investigaciones se utilizó solamente la base de datos Scopus 

(Elsevier). En este caso, se utilizó la función de búsqueda avanzada, considerando operadores 

booleanos estándar con los cuáles se creó un algoritmo de búsqueda específico34, el cual, 

además de palabras clave relacionadas al desarrollo sostenible y la empresa privada, incluía 

restricciones temporales35 y de idioma36. Cabe resaltar que, en esta etapa, las palabras clave 

fueron más específicas, con el objetivo de acotar la búsqueda. Inicialmente se identificaron un 

total de 546 publicaciones, cuyos resúmenes fueron analizados de forma preliminar a fin de 

determinar su relación con la investigación. Finalmente, se analizaron en detalle solo 19 

publicaciones, las cuales presentaban una relación alta/media con el tema de la investigación, 

y a las cuales se tuvo acceso. A continuación, se presenta el análisis detallado de dichas 

publicaciones, clasificado por temas comunes. 

2.1.2.1. Publicaciones sobre los ODS y las empresas multinacionales 

Kolk, Kourula, & Pisani (2017), en su investigación sobre las empresas multinacionales y el 

desarrollo sostenible, realizaron una exhaustiva revisión de la literatura sobre artículos que 

abordaran temas específicos vinculados a los ODS y las empresas multinacionales, publicados 

en las principales revistas científicas enfocadas en negocios internacionales durante el periodo 

1985-2016. Producto de esta revisión identificaron que, la mayor parte de las pocas 

publicaciones consideradas relevantes para su investigación trataban sobre pobreza y 

desigualdad, energía y cambio climático, y paz37, y solo unas pocas sobre el establecimiento de 

                                                 
34 Parámetros para búsqueda avanzada en Scopus: TITLE-ABS-KEY("objetivos del desarrollo sostenible" OR 
"ODS" OR "sustainable development goals" OR "SDG") AND TITLE-ABS-KEY("medición" OR 
"implementación" OR "seguimiento" OR "avance" OR "aplicación" OR "adopción" OR "measurement" OR 
"implementation" OR "tracing" OR "progress" OR "application" OR "adoption") AND TITLE-ABS-
KEY("empresa" OR "organización" OR "institución" OR "compañía" OR "privad$" OR "organization" OR 
"institution" OR "compan*" OR "business" OR "private") PUBYEAR > 2014 PUBYEAR < 2019 
35 Desde 2015 hasta 2018. Esto se debe a que la Agenda 2030, la cual contiene los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), se aprobó en septiembre 2015. 
36 Solo publicaciones en español e inglés. 
37 Aunque dejan claro que estos temas igualmente han sido poco estudiados. Esto considerando que se analizaron 
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alianzas estratégicas entre las empresas y otros actores, siendo este un tema vital que enfatiza 

el “valor agregado de la colaboración intersectorial para la promoción del bienestar social” 

(Kolk et al., 2017, p.17).  

En la misma línea, van Zanten & van Tulder (2018) resaltan que a pesar que a la fecha algunos 

estudios han abordado la influencia de las empresas en los temas mencionados previamente, 

muy pocas han analizado las acciones individuales realizadas por el sector privado sobre temas 

específicos del desarrollo sostenible, lo cual llama la atención considerando la amplia difusión 

de conceptos como la responsabilidad social empresarial o la ciudadanía corporativa (p.3). 

Precisamente, los autores concluyen que, tratándose de empresas multinacionales, estas 

principalmente se comprometen con ODS que pueden ser logrados internamente (aquellos que 

se ubican dentro de su área de influencia) y que generalmente están relacionados con evitar o 

mitigar impactos negativos (en vez de buscar generar impactos positivos). Como consecuencia, 

los autores indican que estas empresas, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando, han 

adoptado un rol pasivo con respecto a su participación en el logro de los ODS, por lo que las 

alianzas estratégicas con otros actores son clave para el logro de objetivos fuera de su área de 

influencia y que se enfocan en generar impactos positivos. 

Por otro lado, Zavyalova, Studenikin, & Starikova (2018) describen las acciones realizadas por 

una empresa transnacional en cinco países de la región de Asia Central y el Cáucaso, mediante 

la implementación de proyectos relacionados con los ODS, resaltando que las intervenciones 

realizadas se han dirigido prácticamente a atender todos los ODS con “orientación social que 

requieren mayor atención en la región38” (Zavyalova et al., 2018, p.8). Asimismo, Ali et al. 

(2018), en un análisis general sobre las declaraciones de misión y visión de algunas empresas 

multinacionales ubicadas en países pertenecientes al bloque BRICS39, manifiestan que dichas 

empresas no han estado implementando enteramente los ODS y que deberían enfocarse más en 

aquellos objetivos vinculados a la calidad de vida de las personas. 

2.1.2.2. Publicaciones sobre los ODS y esquemas propuestos para su implementación 

Buhmann, Jonsson, & Fisker (2018) describen un proceso mediante el cual las empresas pueden 

integrar su actual enfoque de la sostenibilidad, orientado a evitar o mitigar impactos negativos, 

con un enfoque que se oriente a generar también impactos positivos en la sociedad. Asimismo, 

                                                 
61 publicaciones relevantes, de una muestra inicial de más de 6,000 publicaciones. 
38 Según los autores, esto incluye a los ODS 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 
39 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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Yiu & Saner (2017) indican que la aplicación de la “diplomacia corporativa”, entendida como 

la “función corporativa que sirve de enlace entre los objetivos estratégicos de una empresa con 

las demandas socio-ambientales de la comunidad en la cual opera” (p.35), le permitiría a las 

empresas privadas una mejor implementación de los ODS, ya que estas, al alinear sus objetivos 

con los de sus otros grupos de interés, podrían incorporar más fácilmente en sus planes 

estratégicos las metas específicas de los ODS que estén relacionadas con su giro de negocio. 

Por otro lado, Gusmão Caiado, Leal Filho, Quelhas, Luiz de Mattos Nascimento, & Ávila 

(2018) propusieron, en base a la revisión de la literatura actual y entrevistas con expertos, un 

marco de referencia que proporciona algunas alternativas para superar los retos derivados de 

implementar y monitorear los ODS. 

En un estudio exploratorio, Vildåsen (2018) indica que la aplicación de los ODS por parte de 

las empresas genera un escenario de tensión entre los objetivos organizacionales y los de la 

sociedad en su conjunto, por lo cual, la “teoría de la paradoja” aplicada al ámbito empresarial 

sería un enfoque adecuado, considerando que se pretende lograr objetivos que aparentemente 

son contradictorios, pero al mismo tiempo están interrelacionados. Finalmente, Hoff (2018) 

sostiene que la implementación de los ODS requiere, además de la ampliamente reconocida 

necesidad de una integración horizontal o inter sectorial (UN, 2016), una integración vertical 

que permita alinear las políticas y esfuerzos de cada país con los de la región y los del mundo. 

Para esto, el autor propone un esquema vertical de nexo, en conjunto con el establecimiento de 

límites o parámetros económicos, sociales y ambientales, dentro de los cuáles los países 

deberían realizar sus actividades y establecer sus políticas de desarrollo. 

Stafford-Smith et al. (2017) sugieren que, para una efectiva implementación de los ODS, las 

interrelaciones entre sectores económicos, actores locales y países es clave para lograr una 

implementación coordinada que no genere conflictos entre los propios objetivos. Los autores 

proponen recomendaciones alineadas con las siete categorías de medios de implementación 

resaltadas en el ODS 17: i. finanzas, ii. tecnología, iii. creación de capacidad, iv. comercio, v. 

coherencia normativa e institucional, vi. asociaciones entre múltiples interesados, y vii. datos, 

vigilancia y rendición de cuentas. Por otro lado, Georgeson & Maslin (2018) indican que, a 

diferencia de los ODM40, los ODS son mucho más ambiciosos ya que tienen como objetivo 

encaminar a la comunidad global hacia la sostenibilidad en un plazo de 15 años. En ese sentido, 

                                                 
40 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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los autores proponen un marco de implementación de los ODS que considera las fases de 

implementación, seguimiento y financiamiento, como base para lograr dichos objetivos. 

Finalmente, Muñoz-Torres et al. (2018), en base a una revisión de metodología existente para 

evaluar la sostenibilidad implementada a nivel corporativo, proponen un modelo para la 

evaluación de aspectos económicos, ambientales y sociales en toda la cadena de suministro de 

una empresa,  lo cual resulta vital ya que el comportamiento respecto a la sostenibilidad de los 

otros actores de la cadena, afecta finalmente a la propia empresa, de forma positiva o negativa. 

Los autores mencionan también que este modelo requiere que la empresa más representativa (o 

principal) de la cadena sea quien esté a cargo de su implementación, ya que esta tiene el mayor 

poder de negociación e influencia sobre los otros actores de la cadena. 

2.1.2.3. Publicaciones sobre los ODS y avances específicos de algunos objetivos 

Con respecto a la implementación del ODS 7, sobre el acceso a energía sostenible, Akter et al., 

(2017) realizaron una investigación sobre la contribución del sector privado, principalmente 

empresas multinacionales, al desarrollo sostenible. Teniendo como base un proyecto energético 

en Brasil, concluyeron que, para la implementación de proyectos que permitan lograr el acceso 

a energía sostenible, las alianzas estratégicas entre el estado y las empresas multinacionales 

pueden garantizar el financiamiento y tecnología necesarias, no obstante, se requiere un 

esquema regulatorio óptimo, que garantice la supervisión del estado y que también contemple 

beneficios e incentivos adecuados. Por otro lado, respecto al ODS 6, sobre la gestión sostenible 

del agua, Dias, Rosa, Gomez, & D’Avignon (2018) mencionan que, contrariamente al éxito 

relativo de los programas de electrificación impulsados por el gobierno brasilero, la 

implementación de programas que garanticen el acceso al agua y alcantarillado para toda la 

población no ha tenido los mismos resultados, básicamente debido a que los requerimientos de 

infraestructura son más complejos. No obstante, mencionan que, el caso de los programas de 

electrificación puede ser tomado como referencia para alcanzar similares niveles de cobertura 

de agua y alcantarillado para toda la población.  

En un estudio más amplio, Allen et al., (2017) presentan un marco conceptual para la aplicación 

de indicadores para medir el progreso de la implementación de los ODS en países árabes41. 

Producto de la aplicación del modelo, los autores concluyen, por ejemplo, que en los países 

                                                 
41 Aunque no se distingue entre la contribución del estado y el sector privado (u otros actores) a los ODS, el modelo 
propuesto resulta interesante, pudiéndose adaptar y aplicar también en otros países en vías de desarrollo. 
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árabes el progreso en oportunidad e igualdad (Que agrupa los ODS 1, 4, 5, 8, 9 y 10) es menor 

al progreso mundial, mientras que el acceso a necesidades básicas (Que agrupa los ODS 2, 3, 

6, 7, 11 y 14) ha sido evidente, sin embargo, a un alto costo en términos de uso de recursos 

como el agua, la dependencia en la importación de alimentos y el aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

Por otro lado, considerando el contexto de los países de la Unión Europea, Farah (2018) resalta 

el potencial del sector privado en la consecución de diversos ODS, lo cual es alentado y 

promovido por la Comisión Europea en el marco del ODS 17 (sobre el establecimiento de 

alianzas estratégicas) a través de algunas directivas y comunicaciones. No obstante, a pesar de 

la cada vez más frecuente implementación de estándares de sostenibilidad por parte de las 

empresas, se reconoce la necesidad del establecimiento de un marco de gobernanza multinivel 

que dirija el proceso e incluya a todos los actores relevantes, y permita implementar de forma 

más rápida los ODS a nivel europeo. Es importante resaltar que, según  Farah (2018), los 

actuales sistemas de información oficial estadística en Europa42, no permiten determinar 

específicamente la contribución de las empresas privadas al logro de los ODS (p.196). 

2.1.2.4. Publicaciones sobre los ODS y la difusión de información de sostenibilidad 

Con respecto a la implementación de los ODS a nivel regional, Pineda-Escobar (2018) realizó 

un análisis de contenido cualitativo sobre información relacionada a los ODS contenida en los 

reportes de sostenibilidad de un grupo de empresas colombianas pertenecientes al capítulo local 

del WBCSD43. Los resultados indican que estas empresas muestran interés en incorporar los 

ODS como parte de su estrategia de sostenibilidad, no obstante, muy pocas analizan en detalle 

los ODS a nivel de las 169 metas definidas. De manera similar, Garcia-Torres et al. (2017), en 

base a un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo de los reportes de sostenibilidad de 

dos de las empresas más representativas de la industria de la “moda rápida”44 a nivel mundial45, 

proponen un esquema universal de difusión de información, diseñado para las empresas de la 

industria de la moda rápida, y que está orientado a la acción y a la creación de valor sostenible, 

tanto para la propia empresa como para toda su cadena de valor. 

                                                 
42 https://ec.europa.eu/eurostat  
43 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
44 Según la ONU, la moda rápida es un modelo de negocio en el cual “los ingresos se basan en la venta de más 
productos y, por lo tanto, los minoristas deben ofrecer constantemente nuevas colecciones” (PNUMA, 2018, 
párr.6). 
45 Inditex y H&M. 

https://ec.europa.eu/eurostat
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Asimismo, Steiner, Geissler, Schreder, & Zenk (2018) resaltan que la actitud que los ejecutivos 

de las empresas tienen hacia la sostenibilidad, es un factor relevante a tener en cuenta en 

relación al logro de los ODS por parte de las empresas. Los autores hacen una diferenciación 

expresa entre actitudes explícitas e implícitas de los ejecutivos hacia la sostenibilidad, 

indicando que, los ejecutivos podrían, por un lado, promover acciones como la presentación de 

reportes de sostenibilidad (comportamiento explícito), mientras que, por otro, podrían tener una 

limitada comprensión de la sostenibilidad, o tener una idea sesgada de esta, que los lleve a 

tomar acciones equivocadas (comportamiento implícito). Por esta razón, argumentan que el 

entendimiento a profundidad de estas actitudes, “provee información valiosa para el 

relacionamiento con los stakeholders, la participación colaborativa para revolver problemas, y 

los procesos de construcción de consensos” (Steiner et al., 2018, p.1012). 

2.1.2.5. Conclusiones del análisis de las publicaciones del contexto internacional 

De las publicaciones analizadas, se identificaron algunas investigaciones que brindaron 

importantes aportes para la construcción del marco teórico (e.g., Allen et al., 2017; van Zanten 

& van Tulder, 2018; Kolk et al., 2017) y así como también para la sección de aspectos 

metodológicos (e.g., Pineda-Escobar, 2018; Garcia-Torres et al., 2017; van Zanten & van 

Tulder, 2018), sobre todo en relación al diseño de la investigación y a los procedimientos para 

la recolección y análisis de la información. La tabla 4 resume las principales conclusiones de 

las publicaciones analizadas previamente. 
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Tabla 4 
Principales conclusiones de la revisión de la literatura (contexto internacional) 
Temas Autores Conclusiones generales 

Implementación 
de los ODS en 
empresas 
multinacionales 
(EMN) 

Kolk et al. (2017), van 
Zanten & van Tulder 
(2018), Zavyalova et al. 
(2018), Ali et al. (2018) 

• Las alianzas estratégicas entre las EMN y otros actores, así 
como las acciones individuales de estas para implementar 
la sostenibilidad, han sido temas poco estudiados. 

• Las EMN implementan principalmente ODS que puede ser 
logrados internamente y orientados a evitar “hacer daño”. 

Esquemas de 
implementación 
de los ODS 

Gusmão Caiado et al. 
(2018), Buhmann et al. 
(2018), Yiu & Saner 
(2017), Vildåsen 
(2018), Hoff (2018), 
Stafford-Smith et al. 
(2017), Georgeson & 
Maslin (2018), Muñoz-
Torres et al. (2018) 

• Mediante la aplicación de la diplomacia corporativa y la 
teoría de la paradoja, se puede lograr alinear los objetivos, 
a veces contradictorios, de las empresas y otros actores. 

• Para implementar los ODS se requiere una integración 
horizontal (entre diferentes sectores) y también una 
integración vertical (entre países y regiones). 

• Algunos esquemas proponen la implementación de los 
ODS por etapas (implementación, seguimiento y 
financiamiento), en toda la cadena de suministro, o 
también con orientación a generar impactos positivos 
(hacer el bien). 

Avances 
específicos de 
los ODS 

Akter et al., (2017), 
Dias et al. (2018), Allen 
et al., (2017), Farah 
(2018) 

• Brasil presenta avances importantes en la implementación 
del ODS 7 (acceso a energía sostenible), sin embargo, el 
ODS 6 (gestión del agua) requiere mayor atención. 

• Los países árabes presentan avances importantes en los 
ODS vinculados a satisfacción de necesidades básicas (2, 
3, 6 ,7, 11 y 14), sin embargo, los ODS vinculados a 
oportunidad e igualdad (1, 4, 5, 8, 9 y 10), requieren mayor 
atención. 

• En la Unión Europea, se promueve la participación del 
sector privado, en el marco del ODS 17 (alianzas 
estratégicas), sin embargo, se requiere un marco de 
gobernanza multinivel. 

Difusión de 
información de 
sostenibilidad 

Pineda-Escobar (2018), 
Garcia-Torres et al. 
(2017), Steiner et al. 
(2018) 

• En Colombia, las empresas se muestran interesadas en 
incorporar los ODS a su estrategia de sostenibilidad, sin 
embargo, la mayoría lo hace solo de manera superficial. 

• Se propone un esquema universal de difusión de 
información para empresas de la industria de la “moda 
rápida”. 

• Las actitudes, explícitas e implícitas, que los ejecutivos de 
las empresas tienen hacia la sostenibilidad, es un factor a 
tener en cuenta para la implementación de los ODS. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Introducción al desarrollo sostenible 

2.2.1.1. Definición de desarrollo sostenible 

La definición más difundida y aceptada del término desarrollo sostenible fue acuñada en 198746 

en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas, titulado Nuestro Futuro Común47, la cual se refiere a este como “aquel que satisface las 

necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas” (UN, 1987, p.54). Este mismo documento indica que, en esta 

definición, se identifican dos ideas subyacentes: i. la satisfacción de necesidades de las 

generaciones presentes y futuras y, ii. la idea de limitaciones, en términos de la capacidad del 

ambiente de satisfacer dichas necesidades, considerando el estado actual de la tecnología y la 

organización de la sociedad. Asimismo, se indica que el desarrollo sostenible es, “en esencia 

un proceso de cambio en el cual la explotación de recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación tecnológica del desarrollo y los cambios institucionales están todos en armonía y 

mejoran el potencial, presente y futuro, de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

humanas”(UN, 1987, p.57). La figura 1 muestra los principales componentes del concepto de 

desarrollo sostenible descritos en el informe. 

 

Figura 1. Componentes del concepto de desarrollo sostenible. La figura muestra los componentes 
identificados del desarrollo sostenible, como parte del proceso de cambio para transitar de la situación 
actual a una situación ideal. Fuente: Elaboración propia en base a los párrafos que profundizan el concepto 
de desarrollo sostenible del informe Nuestro Futuro Común (UN 1987, pp.54-57)   

                                                 
46 Si bien esta se considera la definición clásica, el término desarrollo sostenible fue utilizado previamente en 1980 
en el documento “Estrategia Mundial para la Conservación” (IUCN, UNEP & WWF, 1980). 
47 Informalmente conocido como el “Informe Brundtland”, debido a que, precisamente Gro Harlem Brundtland, 
primera ministra de Noruega en ese entonces, presidía la comisión. 
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En la misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

define al desarrollo sostenible de la siguiente manera: 

El desarrollo sostenible busca balancear las dimensiones económicas, ambientales y sociales del 

desarrollo en una perspectiva global de largo plazo. Implica una visión amplia del bienestar 

humano, una perspectiva de largo plazo sobre las consecuencias de las actividades realizadas en 

el presente, y la participación total de la sociedad civil para alcanzar soluciones viables (OECD, 

2011, p.3) 

Por otro lado, la Corporación Andina de Fomento (CAF), en línea con su misión institucional 

de promover el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina48, entiende el 

desarrollo sostenible como:  

…un crecimiento que preserve la biodiversidad y sea bajo en emisiones y resiliente al cambio 

climático, y que a su vez facilite el acceso de la población a servicios básicos de calidad en los 

sectores y/o áreas temáticas de agua y saneamiento, desarrollo urbano, educación, salud, y 

biodiversidad. (CAF, n.d., párr.1) 

Considerando las definiciones de desarrollo sostenible previamente mencionadas, se puede 

identificar tres áreas temáticas principales: i. Cuidado del ambiente, ii. Equidad social y ii. 

Desarrollo económico. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) indica que, a partir de la emisión del informe Nuestro 

Futuro Común en 1987, se inició la integración de las políticas de protección ambiental con las 

estrategias de desarrollo socio-económico, originando el concepto de las tres dimensiones o 

pilares del desarrollo sostenible: Ambiental, social y económico (CEPAL, n.d., párr.2), las 

cuales son interdependientes y se refuerzan mutuamente (UN, 1997, p.9). 

Esta noción ha sido la base para la agenda global del desarrollo sostenible, lo cual es evidente 

en las declaraciones, principios y planes de implementación que fueron resultado de las 

múltiples cumbres y/o conferencias relacionadas al desarrollo sostenible en los últimos 30 

años49. Asimismo, la Agenda 2030 aprobada en 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible, resalta que, además de los tres pilares clásicos del desarrollo 

sostenible, son necesarios otros dos componentes: La paz y las alianzas estratégicas.  

                                                 
48 Ver: https://www.caf.com/es/sobre-caf/quienes-somos/  
49 Para mayor detalle ver la sección 2.2.1.2 La evolución de la agenda global para el desarrollo sostenible (1987-
2015) 

https://www.caf.com/es/sobre-caf/quienes-somos/
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Este último componente en particular es considerado el medio necesario para la llevar a cabo 

con éxito la implementación de la Agenda 2030 (UN, 2015; Kolk et al., 2017). Cabe resaltar 

que el establecimiento de alianzas estratégicas y participativas como medio para alcanzar los 

objetivos de la agenda global del desarrollo sostenible, fue resaltado en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible, realizada en 2002 en Johannesburgo (Río +10), en la cual se 

implementaron las alianzas de tipo 250 (UNESCO, 2003, p.5).  En la misma línea, en la Cumbre 

de Rio +20, se destacó la importancia del marco institucional para el desarrollo sostenible, 

indicando que este debe integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en una forma 

balanceada y mejorar su implementación mediante, entre otros aspectos, fortalecer la 

coherencia y coordinación, evitar duplicidad de esfuerzos y revisión de los progresos realizados 

(UN, 2012, p.14). La figura 2 muestra los cinco componentes del desarrollo sostenible 

delineados en la Agenda 2030. 

 

Figura 2. Componentes del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Fuente: Elaboración propia en base al 
preámbulo del documento Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UN, 
2015)  

2.2.1.2. La evolución de la agenda global para el desarrollo sostenible (1987-2015) 

En los últimos 30 años, el desarrollo sostenible ha tenido hitos importantes que han marcado la 

agenda global, con miras a, en un futuro no muy lejano, alcanzar los objetivos acordados por 

todos los países y miembros de la sociedad. En ese sentido, podemos hablar de una evolución 

del desarrollo sostenible, no tanto en términos de haber alcanzado los objetivos propuestos, sino 

más bien en relación a un reconocimiento de este como un objetivo común de todos y al 

establecimiento de acuerdos y compromisos conjuntos para llegar a estos. A continuación, 

                                                 
50 Para mayor detalle ver la sección 2.2.1.2 La evolución de la agenda global para el desarrollo sostenible (1987-
2015) 
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repasamos el camino recorrido por la comunidad internacional, representada principalmente en 

los esfuerzos realizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde la publicación 

del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado Nuestro 

Futuro Común, en 1987, hasta la Cumbre para el Desarrollo Sostenible realizada en 2015. La 

figura 3 resume los principales hitos identificados durante este periodo. 

 

Figura 3. Principales hitos del desarrollo sostenible (1987-2015). Fuente: Elaboración propia. 

a)  “Nuestro Futuro Común”: Un punto de partida 

Las Naciones Unidas reconocen a la Conferencia sobre el Ambiente Humano, realizada en 1972 

y conocida como la Conferencia de Estocolmo, como el primer esfuerzo internacional en 

abordar asuntos ambientales globales, lo que significó un punto de quiebre en la política 

internacional ambiental (UN SDG Knowledge Platform, n.d.). Los principales acuerdos de la 
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conferencia fueron la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción (UN, 1972), los cuales 

definían principios para la preservación y mejora del ambiente natural y resaltaban la necesidad 

de apoyar a las personas en este proceso (Stakeholder Forum, 2002). Producto de esta 

conferencia se constituyó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 

(PNUMA o UNEP, por sus siglas en inglés), considerado hoy como la autoridad ambiental líder 

en el mundo a cargo de la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo 

sostenible (UNEP, n.d., párr.1). 

Sin embargo, el hito más relevante en esta primera etapa se concreta casi dos décadas después, 

cuando en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas, como parte del PNUMA, eleva a la Asamblea General el conocido informe Nuestro 

Futuro Común (UN, 1987), donde, entre otros aspectos, se incluye la definición de desarrollo 

sostenible mencionada en la sección 2.2.1.1.  Este informe reconoce la existencia de una 

amenaza para el desarrollo de la humanidad, cuya raíz estaba en la forma como utilizábamos y 

distribuíamos los recursos naturales que estaban a nuestra disposición. En efecto, la pregunta a 

responder era “¿Cómo podríamos distribuir equitativamente la riqueza entre todos, sin crear un 

problema de agotamiento o degradación de los recursos naturales o los ecosistemas?” (UNEP, 

2009, p.20). 

b) “La Cumbre de la Tierra”: Estableciendo las bases del desarrollo sostenible 

Precisamente, debido a la preocupación global sobre el deterioro del ambiente y su impacto 

sobre los sistemas económicos y sociales, y con el objetivo de “discutir los medios para poner 

en práctica el desarrollo sostenible” (UN, 2010, párr.2), en 1989 se convocó a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UN, 1989), que se celebraría 

en Rio de Janeiro en 1992 y que sería conocida como la Cumbre de la Tierra. Los acuerdos 

adoptados en esta cumbre fueron la Declaración de Rio51, la Agenda 21 y los Principios 

Forestales52, además de la apertura para la firma de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático53 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica54 (UN, 1993). 

La Declaración de Rio (ver tabla 5), consistía en 27 principios orientados a establecer una 

alianza global nueva y equitativa, mediante el planteamiento de nuevos niveles de cooperación 

                                                 
51 Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo. 
52 Principios para un Consenso Mundial Respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible 
de los Bosques de Todo Tipo. Ver: https://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm 
53 UNFCCC, por sus siglas en inglés. Entró en vigor en 1994 (UNFCCC, n.d., párr.15) 
54 UNCBD, por sus siglas en inglés. Entró en vigor en 1993 (UNCBD, n.d., párr.4) 

https://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm


 39 

entre los estados, actores clave de la sociedad y las personas (UN, 1993, p.3). Por otro lado, la 

Agenda 21 (ver tabla 6), con base en los principios de la Declaración de Rio, consistía en una 

agenda dinámica que presentaba diversas áreas programáticas con objetivos, actividades y 

medios de implementación, orientados a lograr el desarrollo sostenible (UN, 1993, p.13). 

Tabla 5 
Principios de la Declaración de Río (resumen) 
1. Los seres humanos, en armonía con la naturaleza, son el centro del desarrollo sostenible. 
2. Los estados tienen derecho a gestionar sus propios recursos y el deber de hacerlo responsablemente. 
3. El desarrollo debe atender equitativamente las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
4. La protección del ambiente es parte integrante del desarrollo. 
5. Erradicar la pobreza es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible 
6. Se debe dar prioridad a la situación y necesidades de los países en vías de desarrollo. 
7. Los estados deben cooperar solidariamente entre ellos para lograr del desarrollo sostenible. 
8. Los estados deben reducir y eliminar las formas de producción y consumo insostenibles. 
9. Los estados deben cooperar entre ellos para mejorar su capacidad de lograr el desarrollo sostenible. 
10. Los estados deben brindar información y fomentar la participación de los ciudadanos interesados. 
11. Los estados deben promulgar leyes eficaces sobre el ambiente. 
12. Los estados deberían promover, en base a un consenso internacional, un sistema económico orientado 
al logro del desarrollo sostenible. 
13. Los estados deben desarrollar legislación relacionada a la reparación e indemnización ambiental. 
14. Los estados deben cooperar para evitar la reubicación o transferencia de actividades con impactos 
ambientales negativos. 
15. Los estados deben aplicar el criterio de precaución, para proteger el ambiente. 
16. Se debe fomentar la internalización de los costos ambientales. 
17. Los estados deben implementar y requerir instrumentos de evaluación del impacto ambiental. 
18. Los estados deben coordinar entre ellos sobre desastres ambientales que pudieran afectarlos. 
19. Los estados deben coordinar entre ellos sobre impactos ambientales negativos transfronterizos. 
20. La participación de las mujeres es imprescindible para lograr el desarrollo sostenible. 
21. La creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes debe impulsar una alianza mundial para lograr el 
desarrollo sostenible. 
22. Los estados deben reconocer y apoyar el aporte de las poblaciones indígenas al desarrollo sostenible. 
23. Se debe proteger el ambiente y los recursos naturales de poblaciones oprimidas, dominadas u 
ocupadas. 
24. Los estados deben respetar la legislación ambiental durante conflictos armados, y colaborar en su 
desarrollo posterior. 
25. La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles. 
26. Los estados deben resolver sus controversias ambientales de forma pacífica. 
27. Los estados y las personas deben cooperar en la aplicación de estos principios. 

Fuente: Adaptado de Rio Declaration on Environment and Development (UN, 1993, pp.3-8).   
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Tabla 6 
Áreas programáticas de la Agenda 21 (resumen) 
Secciones Sub-secciones 

Sección I 
Dimensiones sociales y 
económicas 

• Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible en países en 
vías de desarrollo 

• Lucha contra la pobreza 
• Cambios de patrones de consumo 
• Dinámica demográfica y sostenibilidad 
• Protección y fomento la salud humana 
• Fomento del desarrollo de asentamientos humanos sostenibles 
• Integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones 

Sección II 
Conservación y gestión 
de recursos para el 
desarrollo 

• Protección de la atmósfera 
• Enfoque integrado para la planificación y gestión de los recursos de la tierra 
• Lucha contra la deforestación 
• Gestión de ecosistemas frágiles: Lucha contra la desertificación y sequías 
• Gestión de ecosistemas frágiles: Desarrollo sostenible de zonas de montaña 
• Fomento de la agricultura sostenible y el desarrollo rural 
• Conservación de la diversidad biológica 
• Gestión eco-amigable de la biotecnología 
• Protección de océanos, mares y otros cuerpos de agua 
• Protección de la calidad y el suministro de recursos de agua dulce 
• Gestión eco-amigable de químicos tóxicos 
• Gestión eco-amigable de residuos peligrosos 
• Gestión eco-amigable de residuos sólidos y aguas residuales 
• Gestión eco-amigable de residuos radioactivos 

Sección III 
Fortalecimiento del rol de 
los grupos principales 

• Acción global a favor de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible 
• El rol de la niñez y la juventud en el desarrollo sostenible 
• Reconocimiento y fortalecimiento del rol de las poblaciones indígenas 
• Fortalecimiento del rol de las ONG como aliados para el desarrollo sostenible 
• Iniciativas de autoridades locales en apoyo de la Agenda 21 
• Fortalecimiento del rol de los trabajadores y los sindicatos 
• Fortalecimiento del rol del sector privado 
• El rol de la comunidad científica y tecnológica 
• Fortalecimiento del rol de los agricultores 

Sección IV 
Medios de 
implementación 

• Recursos y mecanismos de financiación 
• Transferencia de tecnología eco-amigable y desarrollo de capacidades 
• El rol de la ciencia en el desarrollo sostenible 
• Fomento de la educación, conciencia pública y capacitación 
• Mecanismos nacionales e internacionales para la cooperación para el 

desarrollo de capacidades en países en vías de desarrollo 
• Acuerdos institucionales internacionales 
• Instrumentos y mecanismos legales internacionales 
• Información para la toma de decisiones 

Fuente: Adaptado de Agenda 21 UN (1993, pp.9-11) 
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c) Pasando del discurso a la acción: El periodo 1992-2000 

En diciembre de 1992 se creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(CSD, por sus siglas en inglés), como una comisión funcional del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas (ECOSOC55), con la función principal de realizar el seguimiento 

necesario para la correcta implementación de los acuerdos de la conferencia de Rio de Janeiro 

(UN, 1992). La CSD se reunió anualmente, desde 1993 hasta 2003, fecha a partir de la cual 

adoptó un esquema de trabajo bianual.  

Por otro lado, en 1994 se llevó a cabo, en Barbados, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo56, cuyos acuerdos, la Declaración 

de Barbados y el Programa de Acción de Barbados (UN, 1994), tenían el objetivo de poner en 

práctica la Agenda 21, mediante el establecimiento de políticas y medidas concretas para que 

los pequeños estados insulares puedan alcanzar el desarrollo sostenible. Cabe resaltar la 

importancia de esta conferencia, ya que fue la primera sobre desarrollo sostenible, realizada 

luego de la adopción de la Agenda 21 (UN, 1994a, p.7). También en 1994, se adoptó la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UN, 1994c), la cual se 

constituye como el “primer acuerdo multilateral legalmente vinculante adoptado como 

seguimiento a la Cumbre de Río” (UN, 1994b, p.2). Finalmente, ese mismo año se llevó a cabo 

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, cuyo resultado principal fue la 

adopción del Programa de Acción respectivo (UN, 1994b). 

Asimismo, en 1995 se realizó, en Copenhague, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, 

conocida como la Cumbre Social, la cual reunió a la mayor cantidad de líderes mundiales hasta 

ese momento57, motivados por la búsqueda de una solución definitiva a la pobreza, el desempleo 

y la desintegración social en algunos sectores de la sociedad y sobre todo en países en vías de 

desarrollo. En esta cumbre el enfoque predominante era el desarrollo social, es decir, tenía como 

objetivo “establecer un marco de desarrollo social centrado en las personas…para la 

construcción de una cultura de cooperación y alianzas, y para atender las necesidades urgentes 

de aquellas personas más afectadas por la angustia humana” (UN, 1996, p.6). Los resultados de 

esta cumbre fueron la Declaración de Copenhague (ver tabla 7) y el Programa de Acción (ver 

tabla 8). También en 1995 se adoptó el Programa de Acción Mundial para la Protección del 

                                                 
55 Ver: https://www.un.org/ecosoc/es/home  
56 Small Island Development States (SIDS) 
57 117 líderes de estado o gobierno (UNDESA-DISD, n.d., párr.3) 

https://www.un.org/ecosoc/es/home
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Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (UNEP, 1995). Finalmente, ese 

mismo año se realizó en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, teniendo como 

principales resultados la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (UN, 1995). 

Tabla 7 
Compromisos de la Declaración de Copenhague 
1. Crear un ambiente económico, político, social, cultural y legal que permita a las personas alcanzar el 
desarrollo social. 
2. Erradicar la pobreza extrema a una fecha a ser determinada por cada país. 
3. Apoyar el logro del pleno empleo como un objetivo básico de las políticas socio-económicas 
4. Promover la integración social basada en la mejora y protección de todos los derechos humanos. 
5. Lograr la igualdad y equidad entre hombres y mujeres 
6. Lograr el acceso universal y equitativo a la educación y atención primaria de salud. 
7. Acelerar el desarrollo de África y de los países menos desarrollados. 
8. Asegurar que los programas de ajuste estructural incluyan objetivos de desarrollo social 
9. Incrementar la asignación de recursos al desarrollo social. 
10. Fortalecer la cooperación para el desarrollo social a través de las Naciones Unidas. 

Fuente: Adaptado de Copenhagen Declaration on Social Development (UNDESA-DISD, 1995) 
 
 
Tabla 8 
Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social 
Secciones Sub-secciones 

Un entorno propicio para 
el desarrollo social 

• Un entorno económico nacional e internacional favorable 
• Un entorno político y jurídico favorable en los planos nacional e internacional 

Erradicación de la 
pobreza 

• Formulación de estrategias integradas 
• Mejoramiento del acceso a los recursos productivos y la infraestructura 
• Atención de las necesidades humanas básicas de todos 
• Aumento de la protección social y disminución de la vulnerabilidad 

Creación de empleo 
productivo y reducción 
del desempleo 

• Importancia central del empleo en la formulación de políticas 
• Políticas de educación, capacitación y trabajo 
• Mejoramiento de la calidad del trabajo y el empleo 
• Mejoramiento de las oportunidades de empleo para grupos con necesidades 

concretas 
• Reconocimiento y comprensión más amplios del trabajo y el empleo 

Integración social • Gobiernos sensibles a las necesidades y plena participación en la sociedad 
• No discriminación, tolerancia y respeto y valoración recíprocos de la 

diversidad 
• Igualdad y justicia social 
• Atención de necesidades sociales especiales 
• Atención de necesidades sociales específicas de refugiados, desplazados, 

personas que buscan asilo, migrantes documentados e indocumentados 
• Violencia, delincuencia, el problema de las drogas ilícitas y el abuso de 

sustancias 
• Integración social y responsabilidades de la familia 
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Implementación y 
seguimiento 

• Estrategias, evaluación y exámenes nacionales 
• Participación de la sociedad civil 
• Movilización de los recursos financieros 
• El papel de las Naciones Unidas 

Fuente: Adaptado de Programme of Action of the UN WSSD (UNDESA-DISD, 1995) 
 

En 1997 se realizó una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

conocida como “Cumbre de la Tierra+5”, con el objetivo de revisar los avances en la 

implementación de los acuerdos de la Cumbre de Río. De esta manera, se reconoció que se 

había realizado avances importantes, sin embargo, en muchos otros aspectos no se había 

avanzada prácticamente nada, o peor aún las tendencias generales mostraban que, en términos 

del desarrollo sostenible, la situación era mucho peor que hace 5 años (UN, 1997b, p.3). Esta 

preocupación fue recalcada al inicio de la sesión por Kofi Annan, Secretario General de las 

Naciones Unidas en ese momento: “El no actuar ahora para implementar la Agenda 21, podría 

dañar al planeta de forma irreversible, desatando una espiral de hambre, privación, 

enfermedades y miseria” (UN, 1997a).  

En la misma línea, en 1999 se realizaría la revisión del Programa de Acción de Barbados 

(BpOA+5), concluyendo que, para la completa implementación de los acuerdos tomados cinco 

años atrás, se requería de una “alianza fuerte y comprometida entre los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y la comunidad internacional”  (UN, 1999, p.9). Finalmente, en 2000 se 

llevó a cabo también la revisión de los avances en la implementación de los acuerdos de la 

Cumbre Social de 1995 (UN, 2000). 

Es importante también destacar la aprobación del Protocolo de Kyoto en 1997 (UNFCCC, 

1997), el cual es un tratado internacional que tiene el objetivo principal de comprometer a los 

países firmantes a alcanzar metas internacionalmente vinculantes de reducción de gases de 

efecto invernadero58. El protocolo representa la implementación práctica del artículo 2 de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual indica que 

debemos “lograr una estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, en un nivel tal que evite interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 

climático” (UN, 1992b) 

                                                 
58 El Anexo A del Protocolo de Kyoto incluye los siguientes gases de efecto invernadero: Dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro 
de azufre (SF6). 
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d) La Cumbre del Milenio: Un nuevo pacto mundial 

En septiembre del año 2000 en New York, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en el marco 

de la 55º Asamblea General de las Naciones Unidas. El principal documento de la cumbre se 

denominó La Declaración del Milenio (UN, 2000b), en la cual los líderes de Estado reunidos 

reafirmaron su adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas59, y 

definieron siete valores60 necesarios para alcanzar conjuntamente el desarrollo en el siglo 21. 

Asimismo, para poder trasladar a la acción los valores identificados, la declaración incluía siete 

objetivos clave, los cuales se detallan en la tabla 9. Hacia el final del año, la Asamblea General 

solicitó al Secretario General la elaboración de una Hoja de Ruta a largo plazo, para la 

implementación de la Declaración del Milenio (UN, 2000), lo cual se concretó en septiembre 

del 2001, con la presentación del reporte denominado Hoja de Ruta para la Implementación de 

la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (UN, 2001),  en el marco de la 56º Asamblea 

General.  

Precisamente de este reporte se originan los conocidos Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM), los cuales fueron elaborados en coordinación con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 

Mundial. Los ODM toman como referencia principal la sección 3 de la Declaración del Milenio 

(Desarrollo y erradicación de la pobreza), y proponen 8 objetivos, 18 metas y más de 40 

indicadores.  Cabe resaltar que, en 2002 la Hoja de Ruta fue ratificada como una herramienta 

válida y se recomendó su difusión y utilización a nivel global cuando se formulen planes 

relacionados con los objetivos de la declaración  (UN, 2002). La tabla 10 muestra los 8 ODM, 

mientras que en el anexo 1 detalla, además, las metas y los indicadores. Asimismo, la figura 4 

incluye la infografía oficial de los ODM. 

Tabla 9 
Objetivos de la Declaración del Milenio 
1. Paz, seguridad y desarme 
2. Desarrollo y erradicación de la pobreza 
3. Protección de nuestro ambiente común 
4. Derechos humanos, democracia y buen gobierno 
5. Protección de las personas vulnerables 
6. Satisfacer las necesidades especiales de África 
7. Fortalecimiento de las Naciones Unidas  

Fuente: United Nations Millennium Declaration (UN, 2000b)   

                                                 
59 Ver: http://www.un.org/es/charter-united-nations/  
60 Libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respecto por la naturaleza y responsabilidades compartidas. 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/


 45 

Tabla 10 
Objetivos del Desarrollo del  Milenio (ODM) 
ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
ODM 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
ODM 4: Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5: Mejorar la salud materna 
ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio (ONU, 2001) 
 

 
Figura 4. Infografía oficial de los ODM. Fuente: Adaptado de: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
objetivos-de-desarrollo-del-milenio/   

e) Los años previos a la adopción de la Agenda 2030 

En 2001 se realizó la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Desarrollados, en la cual se emitió la Declaración de Bruselas y el Programa de Acción para el 

periodo 2001-2010 (UN, 2001a). Este programa sería revisado 10 años después en la cuarta 

edición de la conferencia, realizada en Estambul, donde se aprobó un nuevo programa de acción 

para la siguiente década (UN, 2011).  

En 2002, diez años después de la Cumbre de Río, se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, Sudáfrica61, en la cual se adoptaron la Declaración 

de Johannesburgo y el Plan de Implementación de la cumbre (UN, 2002b). En la declaración, 

los líderes de estado reafirmaban, nuevamente, su compromiso con el desarrollo sostenible y 

reconocían que la brecha para alcanzar los objetivos propuestos en la Agenda 21 aún era 

considerable, sobre todo respecto a erradicación de la pobreza, patrones de consumo y 

producción sostenibles, gestión y uso de los recursos naturales, y los efectos de la globalización. 

En ese sentido, el plan de implementación aprobado contemplaba objetivos orientados a cerrar 

dicha brecha, los cuales se plantearon en base a los previamente aprobados dos años atrás en la 

Cumbre del Milenio. Por esta razón, algunos sectores veían con escepticismo su adopción, 

                                                 
61 Llamada informalmente Rio+10 (Ver: https://earthsummit2002.org/Es2002.pdf)  

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
https://earthsummit2002.org/Es2002.pdf
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considerando que los líderes mundiales ya habían aprobado los ODM en el 2000, no obstante 

el progreso no había sido el esperado (The New York Times, 2002, párr.8-11). 

Por otro lado, una notable contribución de la cumbre de Johannesburgo fue la implementación 

de las alianzas (Iniciativas participativas) de tipo 2, las cuales consistían en actividades 

novedosas donde participan diversos grupos de interés con el objetivo de alcanzar los objetivos 

pendientes de la Agenda 21 y los del plan de implementación de la cumbre, considerando 

entregables concretos y fechas de entrega determinadas (UNESCO, 2003, p.5).  Posteriormente, 

en 2002 se realizó en Monterrey la primera edición de la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo, cuyo resultado principal fue el Consenso de Monterrey (UN, 

2002). Más adelante, en 2005 se llevó a cabo otra revisión del Programa de Acción de Barbados 

(BpOA+10), cuyo principal resultado fue la Estrategia de Implementación de Mauricio (UN, 

2005), orientada a continuar la implementación del programa. Asimismo, 5 años después se 

realizó una revisión de los avances de la estrategia (UN, 2010a).  Finalmente, en 2008 se 

realizaría la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, teniendo como resultado la Declaración de Doha, con el objetivo de revisar los 

avances desde la Declaración de Monterrey (UN, 2009). 

En 2012 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

en Rio de Janeiro, precisamente 20 años después de la Cumbre de la Tierra, razón por la cual a 

esta conferencia se le conoce informalmente como Rio+20. El principal resultado de esta 

conferencia fue la declaración llamada El Futuro Que Queremos (UN, 2012), en la cual los 

estados renovaron su compromiso con los principios de la Declaración de Rio (UN, 1993) y 

con todos los acuerdos y/o programas previos sobre desarrollo sostenible, que fueron producto 

de las cumbres y conferencias realizadas anteriormente sobre la materia. La declaración, 

además, revisa temas importantes como la economía verde, el marco institucional y el 

seguimiento respectivo a los avances y pendientes a esa fecha.  

Por otro lado, es importante resaltar que, la declaración llama a la creación del Foro Político 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible62 (HLPF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de 

continuar con la implementación del desarrollo sostenible, y que a partir del 2013 reemplazaría 

a la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (CSD) (UN, 2012, p.16). 

Asimismo, otro acuerdo importante de Río +20 fue la adopción del Marco Decenal de Consumo 

                                                 
62 Ver: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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y Producción Sostenibles (10YFP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal era asegurar 

el logro de los objetivos y metas del Plan de Implementación de Johannesburgo referido a la 

necesidad de cambiar los patrones de consumo y producción insostenibles (UN, 2012a). 

Finalmente, una notable contribución de la declaración de Río +20 fue el reconocimiento 

expreso de la necesidad de, en base a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

adoptados en la Cumbre del Milenio en 2000, elaborar nuevos objetivos del desarrollo 

sostenible (UN, 2012, p.47). Para este fin, se dio inicio formal a un proceso de consulta y 

coordinación global sin precedentes, que terminaría tres años más tarde con la adopción de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible por la Asamblea General. 

En 2014 se realizó la tercera edición de la Conferencia Internacional sobre los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo, aprobándose el documento denominado Modalidades de 

Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SAMOA Pathway, por 

sus siglas en inglés), (UN, 2014). Asimismo, en 2015 se llevó a cabo en Etiopía, la tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, adoptándose la Agenda 

de Acción de Addis Adeba (UN, 2015), la cual provee un nuevo marco global para el 

financiamiento del desarrollo sostenible, mediante el alineamiento de los flujos financieros y 

políticas con las prioridades económicas, sociales y ambientales (UN Sustainable Development 

Goals Knowledge Platform, 2015). 

f) Agenda 2030, un nuevo pacto global para alcanzar el desarrollo sostenible 

Tal como se mencionó previamente, el párrafo 248 de la declaración de Rio +20 recoge la 

decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un proceso 

intergubernamental inclusivo y transparente sobre el desarrollo sostenible, con el objetivo de 

definir nuevos objetivos (UN, 2012, p.47). La declaración indicaba que para este fin, se debía 

conformar un grupo de trabajo integrado por representantes de los cinco grupos regionales de 

las Naciones Unidas63, con el objeto de asegurar una representatividad geográfica equitativa y 

balanceada. De esta manera, en 2013 se creó el Grupo de Trabajo Abierto sobre Desarrollo 

Sostenible (UN, 2013b), el cual estaba conformado por 70 países, agrupados en 30 

representaciones, tal como lo indicaba la declaración de Rio +20. El grupo de trabajo tuvo su 

primera sesión en marzo de 2013, iniciando la compleja tarea de definir una propuesta de 

objetivos de desarrollo sostenible consensuada a nivel global, debiendo presentarla a la 

                                                 
63 África, Asia-Pacífico, América Latina & Caribe, Europa Occidental & otros grupos, y Europa Oriental. Ver: 
https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html  

https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
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Asamblea General durante su 68º periodo de sesiones, es decir, desde septiembre 2013 hasta 

septiembre de 2014. En total el grupo de trabajo tuvo trece sesiones, en las cuales, además de 

los países miembro, participaron otros grupos de interés (e.g. agencias especializadas, 

organizaciones relacionadas, ONGs, entre otros), guiados bajo los principios de apertura, 

transparencia, inclusión y consenso (UN, 2013a). La propuesta de objetivos debía cumplir con 

el marco de referencia y características específicas incluidas en los párrafos 246 y 247 de la 

declaración de Rio +20 (UN, 2012, p.47). La figura 5 resume estos parámetros.  

 

Figura 5. Marco de referencia y características previstas para la elaboración de los ODS. Fuente: 
Elaboración propia en base a: (UN, 2012, p.47) y https://sustainabledevelopment.un.org/processes/ 
post2015/owg/questionnaire. 

De esta manera, en su última sesión en julio de 2014, el grupo de trabajo remitió a la Asamblea 

General, su propuesta de objetivos de desarrollo sostenible (UN, 2014a), la cual representaba 

formalmente el fin de sus actividades y era reconocida como la base para la integración de los 

objetivos en la agenda de desarrollo post-2015 (UN, 2014b). Posteriormente, luego de un 

intenso proceso de consulta con la sociedad civil y otros grupos de interés a nivel mundial, la 

Asamblea General aprobó los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos 

en el documento denominado Transformar nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (UN, 2015), en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, llevada a cabo en 2015 en New York. Los ODS entraron en vigor a partir del 1 de 

enero de 2016 y guiarán64 las decisiones que tome los Estados miembro de las Naciones Unidas 

respecto al desarrollo sostenible por los próximos 15 años (UN, 2015, p.6). La tabla 11 muestra 

                                                 
64 Cabe resaltar que aunque los ODS no son legalmente vinculantes, se espera que estos sean un marco de 
referencia para los países, en relación al desarrollo sostenible (UN, n.d.) 

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/questionnaire
https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/questionnaire
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los 17 ODS, mientras que en el anexo 2 detalla, además, las 169 metas y los 232 indicadores. 

Asimismo, la figura 6 incluye la infografía oficial de los ODS. 

Tabla 11 
Resumen de los ODS 
1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante  
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

Fuente: ONU (2019) 
 
 

 

Figura 6. Infografía oficial de los ODS (Cartel). Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
news/communications-material/  

Por último, a finales del 2015, se aprobó al Acuerdo de Paris (UN, 2015b), en el marco de la 

sesión 21º de la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). Este acuerdo tiene el 

objetivo general de combatir el cambio climático, en línea con el ODS 13, para lo cual se 

propone mantener el incremento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC con 

respecto a niveles pre-industriales65, con un objetivo ideal de 1.5ºC (UN, 2015b, p.22).   

                                                 
65 Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de 
las Naciones Unidas, la era pre-industrial correspondería al periodo 1850-1900. Cabe resaltar que, este grupo de 
expertos señala que, a la fecha, las actividades humanas ya han causado un incremento aproximado de 1ºC en la 
temperatura media global, con respecto a niveles pre-industriales (IPCC, 2018). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
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2.2.1.3. La Responsabilidad Social Empresarial: El rol del sector privado en el 

desarrollo sostenible 

Una de las definiciones más utilizadas del término Responsabilidad Social, es la que propuso 

la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) en la Guía de 

Responsabilidad Social ISO 26000:2010, en la cual indica que esta se entiende como “la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente” (ISO, 2010, p.3). Esta definición indica además 

que, para este fin, la organización debe comportarse de forma ética y transparente, de tal forma 

que: i. contribuya con el desarrollo sostenible, ii. tenga en cuenta a sus grupos de interés, iii. 

cumpla con la legislación aplicable, y iv. esté integrada en toda la organización.  

Es importante resaltar que el concepto de responsabilidad social es aplicable a diferentes tipos 

de organizaciones y no solamente a aquellas en el sector empresarial o corporativo (ISO, 2010). 

Por ejemplo, una organización no gubernamental (ONG) o una fundación (ambas sin fines de 

lucro), deberían también tener un comportamiento socialmente responsable, bajo el concepto 

antes descrito. De esta manera, cuando utilizamos el término Responsabilidad Social 

Empresarial, nos referimos específicamente a la responsabilidad social aplicada al ámbito 

empresarial o corporativo. 

Por otro lado, ISO menciona siete principios de la RSE, los cuales son la base de la definición 

brindada en el párrafo anterior y permiten descomponerla en cuatro elementos clave. La figura 

7 detalla este planteamiento. 

 

Figura 7. Análisis de la definición de la RSE. Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2010).   
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A continuación, se describen brevemente los elementos clave de la definición de RSE 

detallados en la figura 7: 

a) Responsabilidad 

Este elemento se relaciona principalmente con la rendición de cuentas, la transparencia y el 

comportamiento ético. Es decir, se espera que una organización socialmente responsable, rinda 

cuentas ante la sociedad y sus grupos de interés, y asuma las consecuencias de sus decisiones 

y/o actividades. Se espera también que esta rendición de cuentas se haga bajo el principio de 

transparencia y difusión de información, garantizando el fácil acceso a esta cuando sea 

requerido. Es importante mencionar que, la difusión de información sobre las prácticas 

sostenibles de una organización permite, además de responder a los requerimientos de los 

grupos de interés, legitimar sus actividades (Moneva & Hernández Pajares, 2018, Suárez-Rico 

et al., 2018). Finalmente, todas las acciones de la organización deberían regirse por principios 

y valores éticos, para lo cual no basta la simple adopción de códigos de conducta o ética, sino 

más bien requiere adoptar valores centrales como la honestidad, la equidad y la integridad (ISO, 

2010), y, además, declarar explícitamente los valores y principios que guían las actividades de 

la organización y actuar de acuerdo a estos. 

b) Impactos 

Este elemento se refiere a “todo cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la 

economía o el ambiente, producido en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las 

decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización” (ISO, 2010, p.14). 

Asimismo, el Global Reporting Institute (GRI) define impactos como “el efecto que una 

organización tiene en la economía, el ambiente y/o la sociedad, los cuales pueden a su vez 

indicar su contribución (positiva o negativa) al desarrollo sostenible” (GRI, 2018, p.12). A 

continuación, se presentan las definiciones de los tipos de impactos: 

• Impactos económicos: “Impacto de las organizaciones en la situación económica de los 

grupos de interés y en los sistemas económicos locales, nacionales e internacionales” (GRI, 

2013, p.48) 

• Impactos ambientales: “Impactos  de una organización en los sistemas naturales vivos e 

inertes, entre ellos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua” (GRI, 2013, p.52) 

• Impactos sociales: “Repercusión de las actividades de una organización en los sistemas 

sociales en los que opera” (GRI, 2013, p.64) 
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En la misma línea, la figura 8 detalla los aspectos específicos que componen los tres tipos de 

impactos, según GRI. 

 

Figura 8. Aspectos específicos correspondientes a cada tipo de impacto. Fuente: Elaboración propia en base 
a los Estándares GRI (https://www.globalreporting.org/standards)  

c) Decisiones y actividades 

Este elemento se refiere a las actividades que realiza una organización para lograr sus objetivos 

de negocio, es decir, al desarrollo de aquellas actividades alineadas con su misión y visión 

organizacional, y como estas podrían generar impactos, positivos y/o negativos, en sus grupos 

de interés, la sociedad y/o el ambiente. También, considera las decisiones tomadas por la 

organización, centrándose en la alta dirección, sin dejar de lado el rol de decisión e influencia 

que podrían tener niveles jerárquicos inferiores. Obviamente, las decisiones tomadas y las 

actividades realizadas bajo un enfoque socialmente responsable trascienden a la organización, 

es decir, los directivos deben tener en cuenta también el grado de influencia que estos tienen en 

las decisiones y actividades de los distintos actores de su cadena de valor (e.g. proveedores, 

distribuidores, etc.), de forma que estos también estén alineados con la RSE.  

En este sentido, ISO propone siete materias fundamentales que toda organización debería tener 

en cuenta al momento de implementar la RSE en sus decisiones y actividades, permitiéndole 

definir el alcance, identificar asuntos relevantes y establecer prioridades (ISO, 2010). La figura 

9 detalla las siete materias fundamentales.   

https://www.globalreporting.org/standards
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Figura 9. Materias fundamentales de la RSE. Fuente: Elaboración propia en base a la representación 
gráfica de las siete materias fundamentales (Figura 3) de ISO (ISO, 2010, p.20). 

Como se puede apreciar en la figura 9, las siete materias fundamentales están interrelacionadas 

y son complementarias, no obstante, la gobernanza de la organización, más conocida bajo el 

término gobierno corporativo o gobernanza corporativa, permite implementar de manera 

efectiva las otras materias, teniendo también como base a los principios de la RSE (ISO, 2010). 

De acuerdo a ISO, el gobierno corporativo es “el sistema por el cual una organización toma e 

implementa decisiones para lograr sus objetivos” (ISO, 2010, p.21). Por otro lado, según la 

OCDE, podemos definir al gobierno corporativo como un conjunto de relaciones entre los 

órganos de gobierno de una organización66, que proporcionan la estructura necesaria para 

definir la estrategia de la organización, establecer objetivos y trazar los planes de acción para 

alcanzarlos. De esta manera, contar con buenas prácticas de gobierno corporativo “facilita la 

creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas, necesario para 

favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios” 

(OECD, 2015, p.7,9).   

                                                 
66 Por ejemplo: Junta general de accionistas, directorio y alta gerencia. 



 54 

d) Sociedad y ambiente 

Este elemento se refiere a la relación de la organización con la sociedad en general en la cual 

desarrolla sus actividades, y con el ambiente que le proporciona las condiciones, los medios y 

los recursos naturales para tal fin. Se entiende por ambiente al “entorno natural en el cual opera 

una organización, incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, personas, 

espacio exterior y sus interrelaciones” (ISO, 2010, p.2). De manera más general, se entiende 

como ambiente a “el conjunto de todas las condiciones externas que afectan la vida, desarrollo 

y sobrevivencia de un organismo” (UN, 1997, p.28), en este caso, el término debe entenderse 

en el contexto empresarial.  

Con respecto a la sociedad, esta abarca a todos los actores del sistema social en el cual la 

organización desarrolla sus actividades, incluyendo a personas y a grupos de personas 

organizadas de manera formal o informal. Asimismo, en el marco de la RSE, el término 

adquiere una connotación esencialmente local, pues hace referencia principalmente a aquellos 

actores ubicados en el espacio geográfico en el cual la organización desarrolla sus actividades, 

el cual se irá expandiendo en la medida en que la organización opere en múltiples entornos. 

Resulta importante notar que, ciertos actores de la sociedad son considerados como grupos de 

interés o stakeholders67, en la medida en que estos tienen intereses particulares en las 

actividades de la organización, interactuando entre ellos con el objetivo de crear valor 

(Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010). De esta forma, no todos los actores de 

una sociedad pueden ser considerados grupos de interés de la organización, ya que no todos 

tienen intereses o pueden afectar o verse afectados por las actividades de la organización. En 

este sentido, ISO (2010, p.14).  distingue tres tipos de relaciones a tener en cuenta: 

• Entre la organización y la sociedad: La organización debe entender y reconocer los 

potenciales impactos generados en la sociedad, y a su vez, debe entender las expectativas 

generales que esta tiene sobre su comportamiento. 

• Entre la organización y sus grupos de interés: La organización debe identificar a sus 

grupos de interés y responder adecuadamente a los diversos intereses que estos tienen en sus 

actividades y/o decisiones. 

• Entre los grupos de interés de la organización y la sociedad: Mientras que los grupos de 

interés tienen intereses particulares y normalmente concretos sobre las actividades y/o 

                                                 
67 Para mayor detalle sobre la Teoría de los Grupos de Interés, revisar la sección 2.2.2.2-b. 
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decisiones de una organización, la sociedad tiene expectativas generales de comportamiento 

de parte de esta. De esta manera, los intereses y expectativas de ambos no siempre están 

alineados68.  

En resumen, las actividades y/o decisiones de la organización podrían generar impactos 

positivos y/o negativos en sus grupos de interés y, de manera más amplia y general, en la 

sociedad. A su vez, los grupos de interés tienen intereses particulares y específicos sobre las 

actividades y/o decisiones de la organización; mientras que la sociedad tiene expectativas 

generales sobre el buen comportamiento de esta. 

Finalmente, queda claro que el rol del sector privado en la agenda global del desarrollo 

sostenible se instrumentaliza a través de la RSE, es decir, un comportamiento socialmente 

responsable alinea los objetivos y estrategias de una organización con los objetivos y metas del 

desarrollo sostenible, concretamente con la Agenda 2030. Después de todo, el objetivo principal 

de la RSE es contribuir al desarrollo sostenible (ISO, 2010). Es más, para las organizaciones, 

la RSE es vista como un prerrequisito para su contribución al desarrollo sostenible (Farah, 2018, 

van Zanten & van Tulder, 2018). Por otro lado, debemos resaltar la vital importancia del buen 

gobierno corporativo, el cual proporciona el marco o estructura básica necesaria para establecer 

una estrategia de RSE de manera óptima y garantizar su sostenibilidad. Por esta razón, podemos 

deducir que “sin una administración a largo plazo, controles efectivos y responsabilidad para 

sus grupos de interés, [una empresa] no puede lograr una genuina RSE” (Alejos, 2015, p.16). 

2.2.1.4. El compromiso del estado peruano con la Agenda 2030 

Tal como se mencionó previamente (ver secciones 1.3.1 y 1.3.2), el Perú junto a los otros países 

miembro de las Naciones Unidas, asumió en 2015 el compromiso de implementar la Agenda 

2030 y promover su adopción a nivel nacional. De esta manera, en 2016, el estado peruano 

decidió que la Agenda 2030 sea incorporada en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN), cuya actualización69 ha iniciado en 2017 y tendrá un horizonte temporal hasta el 2030. 

                                                 
68 Por ejemplo, un financista de una organización tiene, en primer lugar y adicionalmente a otros intereses, un 
interés en recuperar el monto original de su inversión más el rendimiento esperado de acuerdo al nivel de riesgo 
aceptado. Por otro lado, la sociedad espera que la organización se comporte de manera responsable, en su rol de 
ciudadano corporativo, lo cual incluye también el respeto por el ambiente. Ahora, si la organización genera algún 
tipo de impacto negativo en la sociedad y/o el ambiente, la sociedad naturalmente buscará la remediación 
inmediata de la situación negativa e incluso el cese de las operaciones de la organización; mientras que el financista 
buscará recuperar su inversión a toda costa, independientemente de la situación. Como se observa, los intereses de 
uno y las expectativas de otro están, en este caso, contrapuestos. 
69 El PEDN vigente se denomina “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, el cual fue aprobado en 2011 con un 
horizonte temporal hasta el 2021. Para mayor información ver: https://www.ceplan.gob.pe/wp-

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
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La actualización del PEDN requiere, en primer lugar, definir una “Visión Concertada del Futuro 

del País”, la cual se define a continuación: 

“Una visión concertada describe la situación futura de bienestar que se desea alcanzar para todas 

las personas en relación con su entorno. Dicha visión permitirá orientar y actualizar las políticas 

y planes que guíen las acciones del estado, sociedad civil, academia, empresas y organizaciones 

cooperantes, hacia el logro de resultados” (CEPLAN, 2018, p.54) 

Considerando que la definición de la visión concertada es el punto de partida para la 

actualización del PEDN y la incorporación en este de la Agenda 2030, el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN)70, en su calidad de órgano principal para reportar el 

seguimiento y evaluación de la implementación de la Agenda 2030, presentó una propuesta de 

imagen de futuro del Perú al 2030 en el primer Informe Nacional Voluntario (INV)71 del país 

(CEPLAN, 2017), como la base para llegar a una visión concertada.  Esta propuesta se elaboró 

producto de un amplio proceso de diálogo y consulta ciudadana, orientado a identificar 

prioridades y visiones a largo plazo de la sociedad. Desde la presentación de la propuesta, el 

CEPLAN ha iniciado un proceso de socialización con diversos actores a nivel nacional, lo cual 

ha permitido obtener valiosa retroalimentación y permitirá definir una imagen de futuro, la cual 

luego de ser aprobada en el Foro del Acuerdo Nacional72, se convertirá en la visión concertada 

de futuro de país y formará parte del PEDN actualizado, que se espera concluir en 2020 

(CEPLAN, 2018, p.54). La tabla 12 muestra la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030. 

Precisamente, el Perú requiere de la construcción de una visión concertada de futuro, ya que 

esta es la base para la definición de políticas y prioridades nacionales que le permitirán 

determinar que metas de los ODS se alinean con esta visión, siendo consideradas prioritarias e 

incluidas en los procesos de planificación estratégica nacional, en el marco de la libre 

determinación que tienen los países para la implementación de la Agenda 2030 (UN, 2015d, 

p.13). Sin embargo, considerando que la visión concertada de futuro está aún en proceso de 

elaboración, el seguimiento actual a la implementación de los objetivos y metas de la Agenda 

2030 se realiza sin haber definido prioridades específicas formalmente aprobadas en la instancia 

                                                 
content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf  
70 El CEPLAN es el organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Para mayor información 
ver: https://www.ceplan.gob.pe  
71 Los INV son exámenes periódicos e inclusivos de carácter voluntario, orientados a reportar sobre el progreso 
en la implementación de los ODS a nivel nacional y sub-nacional (ONU, 2015) (UN, 2015b, p.33-34). 
72 https://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/definicion/  

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/
https://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/definicion/


 57 

correspondiente, en este caso en el Foro del Acuerdo Nacional, tal como se mencionó 

previamente. En ese sentido, el CEPLAN (2017) indica que este seguimiento se ha organizado 

en tres niveles complementarios: i. el sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores 

de los ODS, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)73, ii. los indicadores 

ilustrativos74 del CEPLAN asociados a la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, y iii. 

la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP)75. 

De estos tres niveles de seguimiento, el primero es el más relevante, ya que presenta 

información actualizada del país para la mayoría de indicadores oficiales de los ODS incluidos 

en el Marco de indicadores mundiales para los ODS y metas de la Agenda 2030 (UN, 2017), y 

actualizados a marzo 2018 (UN, 2018) (ver anexo 2). La tabla 13 detalla el avance en el 

desarrollo de dichos indicadores. 

Tabla 12 
Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030 
Esferas del desarrollo 
sostenible (Agenda 2030) 

Situación esperada al 2030 

Personas Al 2030, todas las personas pueden realizar su potencial 

Planeta Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer 
frente al cambio climático 

Prosperidad Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y 
en armonía con la naturaleza, considerando reserva de recursos para el 
bienestar futuro. 

Paz La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la 
violencia; sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. 

Alianzas Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en 
correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a 
nadie atrás. 

Fuente: CEPLAN (2017) 
  

                                                 
73 Plataforma interactiva de seguimiento y monitoreo de la implementación de los ODS a nivel nacional, 
desarrollada por INEI con el apoyo de UNSTATS. Ver: http://ods.inei.gob.pe/ods/  
74 Indicadores relacionados a la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, y desarrollados con el objetivo 
principal de difundir de mejor manera la propuesta de imagen de futuro. 
75 La MCLCP es un mecanismo de diálogo y concertación de políticas públicas, conformado por el estado y la 
sociedad civil. Ver: https://www.mesadeconcertacion.org.pe  

http://ods.inei.gob.pe/ods/
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/
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Tabla 13 
Avance en la identificación de indicadores para los ODS 
Esferas del desarrollo 
sostenible (Agenda 2030) 

ODS Sistema INEI 
Por construir 

Metas Indicadores Indicadores 

Personas (ODS 1-5) 47 77 51 26 

Planeta (ODS 6, 12-15) 46 55 15 40 

Prosperidad (ODS 7-11) 45 61 33 28 

Paz (ODS 16) 12 23 11 12 

Alianzas (ODS 17) 19 25 10 15 

Total 169 241 121 120 

Fuente: INEI (como se citó en CEPLAN, 2018) 
 

El INV fue actualizado en 2018, mediante la presentación del Informe Nacional 2018 para el 

Desarrollo Sostenible (CEPLAN, 2018), el cual actualizaba la situación del país en el marco de 

la Agenda 2030, desde la presentación del INV en 2017. Este informe presentó, además de otros 

temas relevantes, un análisis al cierre del 2017 de los resultados y del diseño del PEDN vigente, 

denominado “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” (CEPLAN, 2011). En cuanto a los 

resultados, se identificó que, de los 59 indicadores analizados76, solo se habían cumplido 377, 

aunque se identificó también 11 indicadores con alta probabilidad de cumplimiento al 2021. En 

cuanto al diseño del plan, los principales resultados indicaban que al menos 4 de los 6 objetivos 

nacionales debían replantearse, mientras que al menos la tercera parte de los indicadores no 

cuentan con información disponible que permita un efectivo seguimiento (CEPLAN, 2018, 

pp.60-63). De esta manera, se evidencia la real necesidad de actualizar el PEDN dentro del 

plazo propuesto, lo cual permitiría incorporar efectivamente la Agenda 2030 en el planeamiento 

estratégico nacional. El anexo 3 incluye un resumen del PEDN vigente. 

Independientemente del proceso en curso de definición de una visión concertada de país que 

llevará a definir prioridades nacionales respecto a los ODS, un enfoque alternativo para 

priorizar objetivos y metas es identificar brechas de cumplimiento con respecto a los 

indicadores oficiales de los ODS. De esta manera, el estado puede actuar directamente sobre 

aquellos objetivos y metas concretas en los cuales presenta las mayores brechas. En primer 

                                                 
76 El PEDN vigente tiene 6 objetivos nacionales, 31 objetivos específicos, 91 indicadores, 279 acciones estratégicas 
y 88 programas estratégicos. De los 91 indicadores, solos se analizaron aquellos con información actualizada 
(CEPLAN, 2018) 
77 Pobreza extrema, desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años y número de artículos peruanos 
publicadas en revistas científicas. 
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término, esto se puede hacer a través del sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores 

de los ODS del INEI78, tal como se explicó anteriormente. Otra herramienta útil es el documento 

SDG Index and Dashboard Report (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, & Fuller, 2018) 

que elabora cada año desde el 2016 la Fundación Bertelsmann y la Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). Este documento proporciona un análisis 

exhaustivo de las brechas de cumplimiento de los 193 países miembro de las Naciones Unidas, 

con respecto a las metas de los ODS, presentando un ranking comparativo y un análisis 

detallado para cada país79. En 2018, Perú ocupó la posición 64 de 156 países80, con un puntaje 

promedio de 68.4, apenas sobre el promedio regional de 66.0. La figura 10 muestra un resumen 

de los resultados de Perú en 2018, incluyendo los puntajes obtenidos y las tendencias 

identificadas. Como se observa, los ODS con mayores brechas son el 9 (Industria, innovación 

e infraestructura), el 10 (Reducción de las desigualdades) y el 16 (Paz, justicia e instituciones 

sólidas), siendo este último el que requiere mayor atención, ya que presenta tendencia negativa. 

El anexo 4 proporciona información detallada sobre los resultados a nivel de metas. 

 
Figura 10. SDG Index and Dashboard Report 2018: Resultados de Perú. Fuente: Elaboración propia en 
base a la representación gráfica de los resultados de Perú del SDG Index and Dashboard 2018 
(https://dashboards.sdgindex.org/#/PER)  

                                                 
78 Plataforma interactiva de seguimiento y monitoreo de la implementación de los ODS a nivel nacional, 
desarrollada por INEI con el apoyo de UNSTATS. Ver: http://ods.inei.gob.pe/ods/  
79 Los principales resultados del informe son difundidos en la siguiente plataforma: 
https://dashboards.sdgindex.org/#/  
80 37 países no fueron incluidos por falta de información. 

https://dashboards.sdgindex.org/#/PER)
http://ods.inei.gob.pe/ods/
https://dashboards.sdgindex.org/#/
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2.2.1.5. El mercado de valores peruano y el desarrollo sostenible 

Desde el inicio de la década pasada, se ha promovido en el mercado de valores peruano algunas 

iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible, particularmente sobre gobierno 

corporativo y, últimamente, sobre sostenibilidad corporativa. A continuación, se analizan 

brevemente los principales avances en ambos campos.  

a) Principales avances en materia de gobierno corporativo 

A inicios del 2002, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV)81, 

promovió la creación de un comité de alto nivel, con la participación del sector público y 

privado, con el objetivo de establecer principios de buen gobierno corporativo orientados a las 

empresas peruanas, principalmente a aquellas que formaban parte del mercado de valores. De 

esta manera, en julio de 2002 se publicó el documento Principios de Buen Gobierno para las 

Sociedades Peruanas (CONASEV, 2002), el cual estaba basado en la primera versión de los 

Principios de Gobierno Corporativo de la OECD (OECD, 1999). En 2003, la CONASEV 

incorporó formalmente estos principios a la regulación local del mercado de valores, a través 

de la Resolución No. 096-2003-EF/94.11, la cual incorporaba un nuevo anexo82 para las 

memorias anuales, que obligaba a las empresas a difundir al mercado los resultados de una 

autoevaluación83 respecto del cumplimiento o grado de implementación de gobierno 

corporativo en sus actividades. Esta autoevaluación fue actualizada en 2005 mediante la 

Resolución No. 140-2005-EF/94.11. 

En 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), liderando un nuevo esfuerzo 

entre sector público y privado, publicó el Código de Bueno Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas (SMV, 2013), actualizando los principios publicados originalmente en 

2002. Naturalmente, la publicación de este nuevo código obligó también a la actualización de 

la autoevaluación de gobierno corporativo publicada por las empresas listadas en bolsa, lo cual 

se concretó con la Resolución No. 012-2014-SMV/01. Cabe resaltar que este código se 

mantiene vigente a la fecha (ver tabla 14). 

                                                 
81 Hoy denominada Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 
82 Denominado “Información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas”. 
83 La auto-evaluación tomaba en cuenta 26 principios de gobierno corporativo y se realizaba eligiendo un puntaje 
sobre la base de una escala del 0 al 4 (componente subjetivo) y sustentando de manera precisa y objetiva el puntaje 
elegido (componente objetivo). 
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Tabla 14 
Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (resumen) 
Pilares Principios 

I. Derechos de los 
accionistas 

1. Paridad de trato 
2. Participación de los accionistas 
3. No dilución en la participación en el capital social 
4. Información y comunicación a los accionistas 
5. Participación en dividendos de la sociedad 
6. Cambio o toma de control 
7. Arbitraje para solución de controversias 

II. Junta General de 
Accionistas 

8. Función y competencia 
9. Reglamento de la Junta General de Accionistas 
10. Mecanismos de convocatoria 
11. Propuestas de puntos de agenda 
12. procedimiento para el ejercicio del voto 
13. Delegación de voto 
14. Seguimiento de acuerdos de la Junta General de Accionistas 

III. El Directorio y 
la Alta Gerencia 

15. Conformación del Directorio 
16. Funciones del Directorio 
17. Deberes y derechos de los miembros del Directorio 
18. Reglamento del Directorio 
19. Directores independientes 
20. Operatividad del Directorio 
21. Comités especiales 
22. Código de Ética y conflictos de interés 
23. Operaciones con partes vinculadas 
24. Funciones de la Alta Gerencia 

IV. Riesgo y 
cumplimiento 

25.Entorno del sistema de gestión de riesgos 
26. Auditoría interna 
27. Auditores externos 

V. Transparencia de 
la información 

28. Política de información 
29. Estados financieros y memoria anual 
30. Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 
31. Informe de gobierno corporativo 

Fuente: SMV (2013) 
 

Cabe destacar que, la Corporación FONAFE84 publicó en 2006 el Código Marco de Buen 

Gobierno Corporativo de Empresas del Estado (FONAFE, 2006), con el objetivo de que, las 

empresas bajo su ámbito, implementen de forma obligatoria y progresiva buenas prácticas de 

gobierno corporativo. Este documento fue actualizado en 2013 con la publicación del Código 

                                                 
84 El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), es una corporación 
que norma y dirige la actividad empresarial del estado, agrupando, a la fecha, a 35 empresas públicas donde el 
estado mantiene participación mayoritaria y a otras entidades que le han sido encomendadas. Para mayor 
información ver: https://www.fonafe.gob.pe  

https://www.fonafe.gob.pe/
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de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE (FONAFE, 

2013), el cual contiene 34 principios que deben ser implementados por los directorios de las 

empresas que forman parte de la corporación. Asimismo, con el objetivo de estandarizar y 

agilizar la implementación de dichos principios, se publicó en 2014 la Metodología para el 

Monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo en las Empresas 

de la Corporación FONAFE (FONAFE, 2014). Finalmente, en 2018, FONAFE publicó 

lineamientos para la gestión de directorios y directores aplicables a las empresas de la 

corporación (FONAFE, 2018). Entre las principales empresas estatales en el mercado de 

valores podemos mencionar al Banco de la Nación, Eletroperú, Sedapal y Cofide, entre otras. 

Probablemente la iniciativa más relevante en términos de gobierno corporativo aplicado al 

mercado de valores peruano sea la creación del Índice de Buen Gobierno Corporativo 

(S&P/BVL IBGC Index), por parte de la Bolsa de Valores de Lima en 2008. Este índice, que 

se mantiene hasta la actualidad, distingue a las empresas del mercado de valores peruano que 

cuentan con mejores prácticas de gobierno corporativo y con niveles óptimos de rendimiento 

(BVL, 2019). De esta manera, la BVL realiza anualmente un proceso en el cual participan 

voluntariamente empresas listadas que consideren que cuenta con niveles óptimos de gobierno 

corporativo. El resultado de este proceso es, en primer término, reconocer a aquellas empresas 

con buenas prácticas de gobierno corporativo, para lo cual todas las empresas participantes 

deben superar dos filtros: i. Criterio por Scoring85, y, ii. Criterio “La Voz del Mercado”86. 

Además, no deberán tener sanciones graves o muy graves impuestas por la SMV en los últimos 

5 años. No obstante, el objetivo principal del proceso es la determinación de los valores 

(acciones) de las empresas que conformarán la cartera del IBGC durante un periodo de un año, 

para lo cual, las empresas participantes deben superar, además de los filtros previos, dos 

adicionales: iii. Criterio por Selección87, y, iv. Criterio por permanencia88. La tabla 15 muestra 

la cartera vigente del IBGC para el periodo 2018-2019. 

                                                 
85 Este criterio consiste en una evaluación de las prácticas de gobierno corporativo de la empresa participante, 
realizada por una empresa independiente autorizada por la BVL, siguiendo una metodología específica. Para 
continuar en el proceso, la empresa debe superar la valla mínima de 80.00 (sobre 100.00) puntos (BVL, 2018, p.6). 
86 Este criterio consiste en una encuesta de percepción de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas 
participantes, considerando la opinión de diversos actores del mercado de valores peruano. La encuesta es 
administrada por GfK siguiendo la metodología de la consultora EY en alianza con la BVL. Para continuar en el 
proceso, la empresa debe superar la valla mínima de 3.00 (sobre 5.00) puntos (BVL, 2018, p.6). 
87 Este criterio consiste en seleccionar solo a aquellas empresas que forman parte del índice S&P/BVL Perú 
General. Aquellas que no sean parte de este índice no podrán formar parte de la cartera del S&P/BVL IBGC Index, 
no obstante, serán reconocidas por contar con buenas prácticas de gobierno corporativo (BVL, 2018, p.7). 
88 Este criterio consiste en seleccionar solo a aquellas empresas que formaron parte de los componentes del IBGC 
el año anterior, y que cumplan con los filtros anteriores (BVL, 2018, p.7). 
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Tabla 15 
Cartera del S&P/BVL IBGC para el periodo 2018-2019 
Emisor  Nemónico (Valor) 

Alicorp S.A.A. 
BBVA Banco Continental 
Cementos Pacasmayo S.A.A. 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
Credicorp Ltd. 
Engie Energía Perú́ S.A. 
Ferreycorp S.A.A. 
InRetail Perú́ Corp. 
Intercorp Financial Services INC. 
Rímac Seguros y Reaseguros 

ALICORC1 
CONTINC1 
CPACASC1 
BVN 
BAP 
ENGIEC1 
FERREYC1 
INRETC1 
IFS 
RIMSEGC1 

Fuente: BVL 
 

b) Principales avances en materia de sostenibilidad corporativa 

De manera general, podemos entender el término sostenibilidad corporativa como “una 

evolución natural y necesaria de la responsabilidad social corporativa [o empresarial] con el 

objetivo de vincularla más al valor y al core business de cada empresa” (Andreu & Fernández, 

2011, p.5). Este es precisamente el término utilizado en los últimos años en el mercado de 

valores peruano, ya que, tal como se mencionó en la sección 1.3.1 (antecedentes), la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), publicó a fines de 2015 la Resolución Nº 

033-2015-SMV/01, la cual obliga a las empresas con valores inscritos en el Registro Público 

del Mercado de Valores (RPMV) a publicar anualmente a partir del 2017, un reporte de 

sostenibilidad corporativa89, como anexo a su memoria anual. De esta manera, con la 

presentación de este reporte, estas empresas complementan la información que difunden al 

mercado, considerando que, desde el 2003, ya venían presentando anualmente información 

sobre sus prácticas de gobierno corporativo, como se mencionó en el punto anterior. La tabla 

16 detalla los principales aspectos del reporte de sostenibilidad corporativa.  

                                                 
89 El reporte se puede descargar del siguiente link: http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001500033001.pdf  

http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001500033001.pdf
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Tabla 16 
Reporte de Sostenibilidad Corporativa (resumen) 
Preguntas Requerimientos específicos Tema asociado 

A.1 ¿La sociedad se ha 
adherido voluntariamente a 
estándares de buenas 
prácticas en materia de 
Sostenibilidad 
Corporativa? 

• Indicar si se ha adherido a estándares de sostenibilidad 
• Indicar si son voluntarios 
• Indicar medios de difusión 

Estándares de 
sostenibilidad 

A.2 ¿La sociedad tiene una 
política corporativa que 
contemple el impacto de 
sus actividades en el medio 
ambiente? 

• Indicar si cuenta con política de gestión ambiental 
• Indicar si mide sus emisiones de GHG (indique 

resultados) 
• Indicar si mide su consumo energético (indique 

resultados) 
• Indicar si mide su consumo de agua (indique resultados) 
• Indicar si mide sus residuos generados (indique 

resultados) 

Ambiente 

A.3 ¿La sociedad tiene una 
política para promover y 
asegurar los principios y 
derechos fundamentales en 
el trabajo de sus 
colaboradores? 

• Indicar si cuenta con política de promoción de derechos 
de trabajadores 

• Indicar si cuenta con registro de accidentes laborales 
(indique área y responsable) 

• Indicar si cuenta con planes de capacitación (indique 
área y periodicidad) 

• Indicar si mide el clima laboral (indique resultados) 

Trabajadores 

A.4 ¿La sociedad tiene una 
política que establece los 
lineamientos básicos para 
su relación con las 
comunidades con las que 
interactúa? 

• Indicar si cuenta con política de relacionamiento con 
comunidades 

• Indicar si ha afrontado conflictos sociales en la 
comunidad 

• Indicar si trabaja con la comunidad en la creación de 
valor 

• Indicar si invierte en programas sociales (% sobre 
ingresos) 

Comunidad 
local 

A.5 ¿La sociedad tiene una 
política que establece los 
lineamientos básicos para 
gestionar la relación con 
sus proveedores? 

• Indicar si cuenta con política de relacionamiento con 
proveedores 

• Indicar si cuenta con registro de proveedores 
• Indicar si cuenta con criterios éticos y laborales para 

selección de proveedores 
• Indicar si cuenta con criterios ambientales para 

selección de proveedores 

Proveedores 

A.6 ¿La sociedad tiene una 
política que establece los 
lineamientos básicos para 
la gestión de las relaciones 
con sus clientes? 

• Indicar si cuenta con política de relacionamiento con 
clientes 

• Indicar si cuenta con registro de reclamos de clientes 
• Indicar si cuenta con canales para atención de consultas, 

quejas y reclamos 
• Indicar si ha sido reconocida por la calidad de servicio 

Clientes 

Fuente: Elaboración propia en base al Reporte de Sostenibilidad Corporativa SMV (2015) 
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2.2.2. Construcción del marco teórico 

Para la estructura de esta sección se utilizó la estructura propuesta por Allen et al. (2017, pp.5-

7)90. Esta estructura consiste en: i. identificar el marco de referencia, ii. definir el modelo 

conceptual, y iii. definir criterios para la selección de indicadores. A continuación, se detalla 

cada punto. 

2.2.2.1. Identificación del marco de referencia 

Según Allen et al. (2017), el marco de referencia es la base de la construcción del marco teórico, 

ya que este, luego de vincularlo a un modelo conceptual apropiado, permite la identificación y 

selección de los indicadores relevantes para la investigación. En este sentido, considerando los 

objetivos y preguntas de la presente investigación (ver capítulo 1), se ha determinado como 

marco de referencia a la Agenda 2030 (UN, 2015d), la cual contiene 17 objetivos y 169 metas, 

resumidos en la tabla 17 y detallados en el Anexo 2. 

Tabla 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y metas 
ODS No. de Metas 

1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante  
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructura 
10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

7 
8 

13 
10 

9 
8 
5 

12 
8 

10 
10 
11 

5 
10 
12 
12 
19 

Total 169 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/   

                                                 
90 Los autores propusieron un marco conceptual para la aplicación de indicadores para medir el progreso de la 
implementación de los ODS en países árabes, el cual se podría aplicar también en otros países en vías de desarrollo 
como el Perú. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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2.2.2.2. Definición del modelo conceptual 

Con respecto al modelo conceptual, se propone una combinación de la teoría institucional y la 

teoría de los grupos de interés, de acuerdo a la propuesta de Lee (2011). En ese sentido, la base 

del modelo conceptual es el trabajo de van Zanten & van Tulder (2018), quienes utilizaron la 

teoría institucional para explicar la participación de empresas multinacionales en el logro de 

los ODS de la Agenda 2030. Esta teoría se complementó, además, con la teoría de los grupos 

de interés, propuesta por Freeman en 1984 y posteriormente actualizada en 2010. 

a) La teoría institucional  

Según North (1990), “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad (p.3)…pudiendo 

ser reglas formales escritas, así como típicamente códigos de conducta no escritos que subyacen 

y complementan a las reglas formales” (p.4). Por otro lado, Scott (2014, p.56) define a las 

instituciones como “elementos regulatorios, normativos y culturales-cognitivos que, junto con 

actividades y recursos asociados, proveen estabilidad y sentido a la vida social”. La tabla 18 

detalla la clasificación de las instituciones, en base a los tres pilares propuestos por Scott (2014). 

Tabla 18 
Clasificación de las instituciones 
Tipo de institución Descripción (Indicadores empíricos) Ejemplos locales 

Regulatoria Reglas, leyes y sanciones aplicadas 
por el Estado 

Constitución Política del Perú 

Normativa Certificaciones y acreditaciones 
aplicadas por gremios profesionales 
para grupos específicos 

Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas (SMV, 
2013) 

Cultural-Cognitiva Creencias y valores que son 
comunes y compartidos por los 
miembros de una sociedad 

Paradigmas que inhiben el desarrollo 
profesional (El Comercio, 2014b) 

Fuente: Adaptado de Scott (2014, p.60). Las descripciones originales de Scott fueron complementadas 
según van Zanten & van Tulder (2018, p.211), mientras que los ejemplos brindados fueron elaborados 
específicamente para el contexto local. 
 

Las organizaciones son “grupos de individuos unidos por un propósito común para alcanzar 

objetivos” (North 1990, p.5). En consecuencia, las organizaciones, al estar conformadas por 

individuos y ser, a su vez, miembros de la sociedad, están también gobernadas (e influenciadas) 

por estas mismas instituciones (van Zanten & van Tulder, 2018). Asimismo, las organizaciones 

influyen también en la evolución del propio marco institucional (North 1990). Por otro lado, 
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acatando el marco institucional, las organizaciones obtienen legitimidad (Tanaka, 2015), lo cual 

es logrado a través de la adopción de mecanismos específicos que promueven el isomorfismo 

institucional91 (DiMaggio & Powell, 1983). 

Ahora, teniendo en cuenta la clasificación de las instituciones (ver tabla 18), Scott (2014)   

menciona que las instituciones normativas incluyen sistemas de valores y normas, los cuales 

constituyen estándares ideales y procedimientos para alcanzarlos, respectivamente; es decir, las 

instituciones normativas “definen objetivos, así como también la manera más adecuada para 

llegar a estos” (p.64). Resalta además que, el acatar las normativas está vinculado a una 

obligación moral de la organización con la sociedad en general, en contraste con la 

conveniencia de cumplir la legislación vigente y evitar sanciones (institución regulatoria) o 

seguir un patrón de comportamiento común de la sociedad y ser aceptada (institución cultural-

cognitiva). Por último, cabe resaltar que el incumplimiento de las instituciones normativas 

genera a la organización “sentimientos de vergüenza o desgracia, mientras que su cumplimiento 

genera sentimientos de respeto y honor” (p.66). 

Al respecto, en los últimos años las organizaciones han venido adoptando, de forma creciente, 

iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y a la responsabilidad social empresarial (van Zanten 

& van Tulder, 2018), las cuales se pueden considerar como instituciones normativas. Rasche, 

Waddock, & McIntosh (2013, p.5) proponen la siguiente clasificación de dichas iniciativas: 

• Iniciativas basadas en principios: Normativas generales que proponen principios de 

observancia recomendada. No se realiza un seguimiento de su adopción (e.g. Pacto Global 

de la ONU92, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales93, Principios de 

Gobierno Corporativo de la OCDE/G2094, etc.) 

                                                 
91 El isomorfismo institucional se entiende como “el proceso por el cual las organizaciones adquieren una similitud 
progresiva en su estructura” (Karlsson, 2008). Es decir, se trata de un proceso de mimetismo organizacional en el 
cual una organización termina adoptando una estructura o estrategia similar a las organizaciones de su entorno. En 
este sentido, DiMaggio & Powell (1983, p.150) proponen tres mecanismos del isomorfismo institucional: i. 
Coercitivo (aplicable a instituciones regulatorias), ii. Normativo (aplicable a instituciones normativas), y iii. 
Mimético (aplicable a instituciones culturales-cognitivas). 
92 https://www.unglobalcompact.org  
93 http://www.oecd.org/corporate/mne/  
94 http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm  

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
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• Iniciativas de certificación: Normativas certificables que incluyen mecanismos de 

verificación y auditoría (e.g. ISO 1400095, SA800096, Eco-Management and Audit Scheme-

EMAS97, AA1000AP/AA1000AS98 etc.) 

• Iniciativas de reporte: Normativas que proponen guías e indicadores económicos, sociales 

y/o ambientales para que las organizaciones puedan difundir información de sostenibilidad 

sobre sus actividades (e.g. Global Reporting Initiative99, Carbon Disclosure Project100, etc.) 

• Iniciativas basadas en procesos: Normativas que definen procedimientos para que las 

organizaciones mejoren sus estrategias de RSE (e.g. ISO 26000101, ISO 14000 

AA1000AP/AA1000AS, etc.). 

Como se observa, existe cierto nivel de superposición entre estas categorías, por ejemplo la 

norma ISO 14001, es una norma certificable y, a su vez, se enfoca en optimizar el sistema de 

gestión ambiental de la organización (Rasche et al., 2013).  

Finalmente, se puede argumentar que la Agenda 2030, al ser un acuerdo global que plantea 

objetivos y metas conjuntas aprobadas en una instancia supranacional (Naciones Unidas), 

calificaría como una institución normativa. Precisamente, van Zanten & van Tulder (2018), 

quienes construyeron el marco teórico de su investigación en base a la teoría institucional, 

sostienen que “el marco de los ODS puede ser considerado como la combinación de esfuerzos 

del gobierno, las empresas, las instituciones educativas y la sociedad en general, para 

desarrollar una iniciativa institucional para alcanzar el desarrollo sostenible” (p.212). Además, 

indican que “al ser una institución global, los ODS pueden influenciar las políticas corporativas 

para el desarrollo sostenible” (p.212). 

b) La teoría de los grupos de interés  

El representante más notorio de esta teoría es R. Edward Freeman, quien en 1984 publicó su 

libro Strategic management: A stakeholder approach (Freeman, 1984), donde, a partir de la 

reunión de diversas ideas vigentes sobre el enfoque de los grupos de interés, propone un modelo 

teórico para la adecuada gestión de estos (Lee, 2011).  Esta teoría fue desarrollada con el 

                                                 
95 https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html  
96 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689  
97 http://ec.europa.eu/environment/emas/  
98 https://www.accountability.org/standards/  
99 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx  
100 https://www.cdp.net/es  
101 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html  

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689
http://ec.europa.eu/environment/emas/
https://www.accountability.org/standards/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.cdp.net/es
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
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objetivo principal de resolver tres problemas básicos: i. la creación de valor en los negocios, ii. 

la ética en el capitalismo, y iii. el paradigma empresarial sobre la ética y los negocios. De esta 

manera, su origen se basa en dos aspectos principales: i. la integración de los conceptos de 

negocios y ética, y ii. el principio de responsabilidad. El primer aspecto surge como una 

respuesta a la llamada falacia de la separación, que plantea que los negocios y la ética se 

manejan “por cuerdas separadas”; mientras que el segundo se refiere a la responsabilidad moral 

de las organizaciones por las decisiones que estas toman (Freeman et al., 2010). 

Freeman et al. (2010) sugieren que los grupos de interés son aquellos actores que tienen 

intereses particulares en las actividades de la organización, interactuando entre ellos con el 

objetivo de crear valor. También indican que son “aquellos grupos sin cuyo apoyo, el negocio 

dejaría de ser viable” o “aquellos que podrían afectar o verse afectados por la realización de la 

misión de la organización” (p.26). La tabla 19 presenta las principales definiciones del concepto 

de grupos de interés. 

Tabla 19 
Principales definiciones de grupos de interés 
• “Individuos, grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectadas por las 

actividades de una organización, sus productos o servicios y/o su desempeño asociado a temas relevantes 
para estos grupos” (AccountAbility, 2015, p.17) 

• “Persona o grupo que tiene interés en cualquier decisión o en las actividades de una organización” (ISO, 
2010, p.4). 

• “Personas o grupos que están directa o indirectamente afectadas por un proyecto, así como aquellas que 
pudieran tener intereses en un proyecto y/o la capacidad de influenciar sus resultados, positiva o 
negativamente” (IFC, 2007, p.10) 

• “Entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa las actividades, los productos o 
los servicios de la organización, y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de 
la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos” (GRI, 2013, p.92) 

Fuente: Elaboración propia considerando las definiciones citadas 
 

Por otro lado, Freeman et al. (2010, p.26) proponen la siguiente clasificación para los grupos 

de interés (ver también figura 11): 

• Grupos de interés primarios: Son aquellos grupos que son vitales para el normal 

funcionamiento de la organización. Estos grupos son: financistas (accionistas y acreedores), 

trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad local. 

• Grupos de interés secundarios: Son aquellos grupos que, sin llegar a ser vitales para el 

normal funcionamiento de la organización, podrían afectar a o verse afectados por los grupos 
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de interés primarios. Estos grupos pueden ser: gobierno, competidores, asociaciones de 

consumidores, grupos con intereses especiales, medios de comunicación, entre otros. 

 

Figura 11. Clasificación de grupos de interés. Fuente: Elaboración propia en base a Freeman et al. (2010, 
p.24) 

Como se observa, la figura 11 no incluye al ambiente natural (o simplemente ambiente) como 

un grupo de interés per se, sino más bien se considera como un aspecto común a todos los 

grupos de interés, los cuales canalizan a la organización sus preocupaciones ambientales. Al 

respecto, cabe resaltar que no hay un consenso general sobre la consideración del ambiente 

como grupo de interés, sin embargo Freeman et al. (2010) indican que la idea de un grupo de 

interés debe “mantener el enfoque en las personas y en las organizaciones compuestas por 

personas” (p.208) y que “el hecho de que el ambiente natural pueda tener una consideración 

moral propia, esto no es lo mismo a llamarlo grupo de interés” (p.209). 

c) Combinación de la teoría institucional y la teoría de los grupos de interés  

De acuerdo a Lee (2011), aunque la teoría institucional y la teoría de los grupos de interés han 

sido tratadas previamente de manera independiente, ambas coinciden en la influencia de las 

instituciones y los grupos de interés, respectivamente, en la organización, y como esta se adapta 

a las presiones de la sociedad. Precisamente, Lee menciona que ambos enfoques teóricos 

aplicados de forma separada presentan algunas debilidades. En este sentido, a pesar de la 

notable influencia de las instituciones en la organización, si estas carecen de “actores concretos 

que activen dichos mecanismos institucionales” (p.284), es muy probable que pierdan fuerza y 
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no lleguen a implementarse. Por otro lado, los grupos de interés necesitan del marco 

institucional para sentar las bases de su influencia, potenciarla y ejercerla activamente, ya que 

el solo hecho de “ser un grupo de interés no necesariamente concede el potencial de influenciar 

en la organización” (p.285). Al respecto, Mitchell et al. (como se citó en Lee, 2011, p.285) 

indican que “los grupos de interés que ejercen verdaderamente una influencia tangible en las 

organizaciones son aquellos grupos relevantes que poseen poder, legitimidad y urgencia”.  

No obstante, de estas tres características para ejercer una influencia efectiva en la organización, 

Lee (2011) se enfoca específicamente en la legitimidad (además del sentido de urgencia), 

sustentando que, la realidad parece indicar que los grupos de interés que tradicionalmente 

ejercen poder como expresión del control de recursos críticos (e.g. accionistas, alta gerencia, 

etc.) son reacios a los cambios por presiones sociales y más bien prefieren el status quo. En 

cambio, aquellos grupos de interés que no controlan recursos críticos y por lo tanto no ejercen 

un poder significativo (e.g. organizaciones y/o movimientos sociales) han tenido una influencia 

considerable en las organizaciones en base a la legitimidad institucional102 que respalda sus 

demandas y al eventual sentido de urgencia de estas, lo cual les garantiza el apoyo de la sociedad 

en su conjunto. 

Lee propone un modelo teórico (ver figura 12) que vincula la teoría institucional con la teoría 

de los grupos de interés, indicando que “las posturas estratégicas de RSE103 que adopte una 

organización, dependerán de la configuración de las influencias externas, las cuales se derivan 

de las instituciones y los grupos de interés” (p.288) 

                                                 
102 “Desde un punto de vista institucional, la legitimidad no es una mercancía que se posee o se intercambia, sino 
más bien una condición que refleja un alineamiento cultural, apoyo normativo, o consonancia con reglas o leyes 
relevantes” (Scott, como se citó en Lee, 2011, p.285). 
103 Según Lee (2011, p.286), las organizaciones adoptan las siguientes posturas con respecto a la RSE: 
    a) Obstruccionista: No reconocen su responsabilidad, no adoptan ninguna estrategia de RSE. 
    b) Defensiva: No reconocen su responsabilidad, pero adoptan la RSE en niveles mínimos exigibles legalmente. 
    c) Cómoda: Reconocen su responsabilidad, pero adoptan estrategias pasivas/reactivas. 
    d) Proactiva: Reconocen su responsabilidad, participan activamente con sus grupos de interés. 
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Figura 12. Modelo de la configuración de influencias externas. Fuente: Adaptado de Lee (2011, p.287) 

La explicación resumida del modelo de Lee (2011) da a entender que, por un lado, las 

instituciones influencian, en un nivel macro y general, las decisiones y acciones de la 

organización (R1), ya que esta busca alinearse y cumplir con las instituciones regulatorias, 

normativas y cultural-cognitivas existentes en su entorno. Por otro lado, en base a su poder, 

legitimidad y urgencia, los grupos de interés ejercen una influencia en un nivel micro, 

específico y más directo en la organización, a través de la acción social o mecanismos de 

mercado y/o legales (R2). Cabe resaltar que los grupos de interés cumplen un rol fundamental, 

ya que actúan como intermediarios entre las instituciones y la organización, amplificando o 

disminuyendo los efectos institucionales (R3). Finalmente, las instituciones proveen a los 

grupos de interés de la legitimidad necesaria para soportar sus demandas específicas (R4) y 

estos a su vez, influencian en la creación de nuevas instituciones a través de acciones colectivas 

(R5). 

De esta manera, Lee (2011) concluye que la influencia de las fuerzas externas se manifiesta en 

forma de “señales” que la organización adopta dependiendo de su intensidad y coherencia, lo 

cual a su vez, depende del alineamiento entre las señales emitidas por ambas fuerzas 

(instituciones y grupos de interés). Si ambas señales están alineadas en uno o varios temas 

específicos de RSE, ambas se refuerzan y amplifican, de lo contrario, se obstruyen y su efecto 

se diluye. 
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2.2.2.3. Definición de los criterios para la selección de indicadores 

En esta sección se vincula el marco de referencia al modelo conceptual, y a partir de esta base 

teórica, se identifican y seleccionan los indicadores relevantes para la investigación. Como se 

definió previamente, el marco de referencia es la Agenda 2030 (17 ODS y 169 metas), mientras 

que el modelo conceptual propone una combinación entre la teoría institucional y la teoría de 

los grupos de interés.  

En primer lugar, es importante mencionar que, la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas creó en 2015 el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los ODS (IAEG-SDGs, 

por sus siglas en inglés), con la misión de desarrollar e implementar un marco mundial de 

indicadores y metas para la Agenda 2030 (UNSTATS, 2015). En 2017, la Asamblea General 

aprobó el Marco de Indicadores Mundiales para los ODS y Metas de la Agenda 2030 (UN, 

2017), presentado por IAEG-SDGs (ver anexo 2), el cual fue actualizado posteriormente en 

2018 (UN, 2018). De esta manera, oficialmente los ODS se descomponen en 169 metas y 232 

indicadores104, elaborados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Sin embargo, 

estos indicadores están enfocados principalmente en la acción de los Estados, por lo que están 

redactados teniendo en cuenta la contribución de estos al logro de los ODS. En consecuencia, 

considerando que el enfoque de la presente investigación se centra en el sector privado, se 

necesitaba un marco de indicadores que pudieran expresar de mejor manera la contribución de 

las empresas al logro de las metas y los ODS de la Agenda 2030. 

En este sentido, se tomó en cuenta105 la propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2017), sobre un marco de indicadores básicos para 

que las empresas presenten información relacionada a los ODS. De acuerdo con la guía 

metodología publicada posteriormente (UNCTAD, 2018), la relevancia de este marco de 

                                                 
104 Cabe resaltar que en el anexo 2 se muestra la lista completa de metas e indicadores de los ODS, sumando un 
total de 244 indicadores. No obstante, algunos indicadores se aplican a dos y hasta a tres metas, por lo que 
finalmente se obtienen solo 232 indicadores. Los 6 indicadores que se duplican son: 8.4.1/12.2.1; 8.4.2/12.2.2; 
10.3.1/16.b.1; 10.6.1/16.8.1; 15.7.1/15.c.1; y 15.a.1/15.b.1. Los 3 indicadores que se triplican son: 
1.5.1/11.5.1/13.1.1; 1.5.3/11.b.1/13.1.2 ; y 1.5.4/11.b.2/13.1.3. 
105 Otra opción analizada fue la plataforma SDG Compass, no obstante, se seleccionó el marco de indicadores de 
UNCTAD debido a su simplicidad, aplicación general y orientación cuantitativa. La plataforma SDG Compass 
fue creada por el Global Reporting Initiative (GRI), el Pacto Global de las Naciones Unidas y el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) con el objetivo de vincular los ODS a la actividad 
empresarial privada, y, de esta manera, promover la participación y acción de las empresas en el logro de la Agenda 
2030. La plataforma difunde herramientas específicas para que las empresas puedan evaluar sus impactos 
económicos, sociales y ambientales, y también, definen una serie de temas empresariales e indicadores vinculados 
a cada una de las metas de los ODS, de manera que se pueda hacer un seguimiento adecuado. Para mayor 
información ver: https://sdgcompass.org 

https://sdgcompass.org/


 74 

indicadores está en que estos han sido elaborados precisamente para que las empresas midan 

de forma consistente su desempeño económico, social y ambiental, alineándose con las 

necesidades de sus propios países en el marco de su contribución a la Agenda 2030. De esta 

manera, los indicadores “están diseñados como una herramienta para asistir a los gobiernos en 

la evaluación de la contribución del sector privado a la implementación de los ODS” (p.5). 

Asimismo, estos indicadores han sido elaborados teniendo en cuenta su simplicidad, aplicación 

general a todos los sectores y tipos de empresas, y, por último, con énfasis solo en indicadores 

cuantitativos, lo cual facilita su aplicación. La tabla 20 presenta los ámbitos y número de 

indicadores de la propuesta de indicadores básicos de UNCTAD (2018). Finalmente, en la 

sección 3.6.1.1 (instrumentos de recolección de información) se incluye la descripción de los 

indicadores y la vinculación de estos con grupos de interés específicos. 

Tabla 20 
Ámbitos y número de indicadores de la propuesta de indicadores básicos de UNCTAD 
Ámbitos Núm. Indicadores 

A. Ámbito económico  

A.1 Ingresos y/o valor añadido (neto) 
A.2 Pagos al Estado 
A.3 Nuevas inversiones/gastos 
A.4 Proveedores locales 

3 
1 
3 
1 

B. Ámbito ambiental  

B.1 Aprovechamiento sostenible del agua 
B.2 Gestión de residuos 
B.3 Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
B.4 Sustancias que agotan el ozono 
B.5 Consumo de energía 

3 
3 
2 
1 
2 

C. Ámbito social  

C.1 Igualdad de género 
C.2 Capital humano 
C.3 Salud y seguridad ocupacional 
C.4 Convenios colectivos 

1 
3 
2 
1 

D. Ámbito institucional  

D.1 Divulgación de información sobre gobernanza corporativa 
D.2 Lucha contra la corrupción 

5 
2 

Total 33 

Fuente: UNCTAD (2018)   
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3. Capítulo 3 

Aspectos metodológicos 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

3.2. Alcance 

Descriptivo 

3.3. Hipótesis 

No se ha considerado necesario el planteamiento de una hipótesis. 

3.4. Diseño 

No experimental, transversal. 

Se pretende obtener información cuantitativa de las empresas listadas en el Índice de Buen 

Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), durante el ejercicio 

2018, a través de la recolección de información de fuentes secundarias, para una serie de 

indicadores específicamente determinados. 

3.5. Universo y muestra 

3.5.1. Unidad de muestreo/análisis 

Empresa listada en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima 

(S&P/BVL IBGC), durante el periodo julio 2018 – julio 2019. 
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3.5.2. Universo 

El universo está compuesto por las 10 empresas que forman parte del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), durante el periodo julio 2018 

– julio 2019 (ver tabla 21).   

Tabla 21 
Cartera del S&P/BVL IBGC para el periodo 2018-2019 
No. Empresa  Categoría 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Alicorp 
BBVA Banco Continental 
Cementos Pacasmayo 
Compañía de Minas Buenaventura 
Credicorp 
Engie Energía Perú 
Ferreycorp 
InRetail 
Intercorp Financial Services 
Rímac Seguros y Reaseguros 

Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Holding 
Individual 
Holding 
Holding 
Holding 
Individual 

Fuente: BVL 
 

3.5.3. Muestra 

La muestra incluye solo a empresas con la categoría “individual”, es decir, empresas que tengan 

actividad económica propia y que generen ingresos directos por el desarrollo de dicha 

actividad106. La razón de esta decisión, que excluye a las empresas con la categoría “holding”, 

es que precisamente este tipo de empresas controlan a una serie de empresas subsidiarias (en 

las cuales tiene participación mayoritaria o minoritaria), sus ingresos se generan por su 

participación en dichas subsidiarias (utilidades) y, con frecuencia no tienen actividad 

económica propia.  

En ese sentido, considerando que la investigación pretende identificar prácticas de RSE de un 

grupo representativo de empresas y medir su contribución a los esfuerzos del país en alcanzar 

ciertos ODS específicos, resulta complejo analizar la información presentada por las empresas 

con la categoría “holding”, ya que esta consolida, a su vez, información de todas sus 

subsidiarias, lo cual podría presentar omisiones o sesgos generados por el proceso de 

                                                 
106 Esto no excluye a aquellas empresas que puedan tener participación, mayoritaria o minoritaria, en otras 
subsidiarias. 



 77 

consolidación. De esta manera, lo más conveniente sería analizar directamente a todas las 

empresas subsidiarias que forman parte del grupo económico controlado por la empresa 

holding, lo cual, trasciende al alcance de esta investigación y presenta complicaciones en 

términos de disponibilidad de información, tiempo y recursos. 

La tabla 22 muestra a las empresas incluidas en la muestra. 

Tabla 22 
Empresas que conforman la muestra 
Cód. Empresa  Categoría 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

Alicorp 
BBVA Banco Continental 
Cementos Pacasmayo 
Compañía de Minas Buenaventura 
Engie Energía Perú 
Rímac Seguros y Reaseguros 

Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.6. Procedimientos de recolección y análisis de información 

3.6.1. Recolección de información 

3.6.1.1. Instrumentos de recolección de información 

Se recolectará información de fuentes secundarias para los indicadores seleccionados de 

acuerdo a lo indicado en la sección 2.2.2.3 (definición de los criterios para la selección de 

indicadores). En ese sentido, la tabla 23 presenta un resumen de los indicadores seleccionados, 

los cuales están agrupados por ámbitos. Además, se incluye la vinculación de cada indicador y 

ámbito con grupos de interés específicos. Por último, el anexo 5 brinda mayores detalles, 

incluyendo formas de medición y relación con los indicadores oficiales de los ODS. 
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Tabla 23 
Indicadores seleccionados 
Ámb.a Aspectosa Indicadoresa Grupos de interésb 

 Cl Tr Pr Fi Cm Amc 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1 Ingresos y/o valor 
añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido bruto 
A.1.3 Valor añadido neto 

   X 
X 
X 

  

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado    X   

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1 Inversiones verdes 
A.3.2 Inversiones en la comunidad 
A.3.3 Gastos en investigación y desarrollo 

X 
 

X 

  X 
X 
X 

 
X 

X 

A.4 Proveedores locales A.4.1 Compras a proveedores locales   X X X  

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1 Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1 Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3 Stress hídrico 

     X 
X 
X 

B.2 Gestión de residuos B.2.1 Reducción de la generación de 
residuos 
B.2.2 Reutilización, remanufactura y 
reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 

     X 
X 
 

X 

B.3 Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) 

B.3.1 Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2 Emisiones de GEI (alcance 2) 

     X 
X 

B.4 Sustancias que agotan 
el ozono 

B.4.1 Sustancias que agotan el ozono      X 

B.5 Consumo de energía B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

     X 
X 

C
. S

oc
ia

l 

C.1 Igualdad de género C.1.1 Presencia de mujeres en puestos 
gerenciales 

 X X    

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3 Sueldos y prestaciones de los 
trabajadores 

 X 
X 
X 

X 
X 
X 

   

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y seguridad 
ocupacional 
C.3.2 Frecuencia y severidad de accidentes 
de trabajo 

 X 
X 

    

C.4 Convenios colectivos C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos 

 X     
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Ámb.a Aspectosa Indicadoresa Grupos de interésb 

 Cl Tr Pr Fi Cm Amc 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza corporativa 

D.1.1 Sesiones del directorio y tasa de 
asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3 Directores por grupos etarios 
D.1.4 Sesiones del comité de auditoría y 
tasa de asistencia 
D.1.5 Retribuciones a los directores 

X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
 

X 

 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas por condenas vinculadas a 
corrupción 
D.2.2 Capacitación a trabajadores sobre la 
lucha contra la corrupción 

X 
 
 

 
 

X 

 X X  

Fuente: UNCTAD (2018).  
a Para mejor entendimiento, se adaptó algunas de las definiciones originales de los indicadores y 
mediciones, sin cambiar el sentido de estos. Además, como se explica en el anexo 5, solo se recolectó 
información para el ejercicio evaluado (2018), considerando que algunos indicadores requerían 
información del ejercicio anterior, para efectos de comparación. 
b Grupos de interés: Clientes (Cl), trabajadores (Tr), proveedores (Pr), financistas (Fi), comunidad local 
(Cm), y ambiente (Am). 
c Como se mencionó en la sección 2.2.2.2, el ambiente no se considera aquí como un grupo de interés per 
se, sino más bien como un aspecto común a todos los grupos de interés.  
 

3.6.1.2. Procedimientos de recolección de información 

La información necesaria para los indicadores seleccionados en la sección anterior se obtendrá 

de fuentes secundarias oficiales, lo cual comprende información pública de todas las empresas 

del universo y otras fuentes relevantes, correspondiente al ejercicio 2018 (de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1-objetivos de la investigación, y 3.4-diseño de la investigación). 

Asimismo, se distingue entre información de naturaleza obligatoria (información requerida 

obligatoriamente por la regulación local del mercado de valores) y de naturaleza opcional 

(información presentada de forma voluntaria por las empresas en el marco de estándares o 

lineamientos locales y/o globales). La tabla 24 detalla la información que se recolectará para 

todas las empresas. 
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Tabla 24 
Información secundaria 
Cód. Naturaleza Descripción Año Fuentes107 

I001 
I002 
I003 
I004 

Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 

Memoria anual 
Estados financieros anuales auditados 
Reporte de sostenibilidad corporativa108 
Reporte de gobierno corporativo109 

2018 
2018 
2018 
2018 

SMV/BVL 
SMV/BVL 
SMV/BVL 
SMV/BVL 

I005 
I006 
I007 
I008 

Opcional 
Opcional 
Opcional 
Opcional 

Reporte GRI 
Reporte UN Global Compact (COP) 
Informe de clasificación de riesgos 
Otros reportes de sostenibilidad 

min. 2016 
min. 2016 
min. 2016 
min. 2016 

GRI 
UN Global Compact 
SMV/Calificadoras de riesgo 
Otras fuentes 

Fuente: BVL 
 

3.6.1.3. Control de calidad de la información 

Con el objetivo de garantizar la calidad de la información recolectada, se aplicará criterios 

específicos de calidad que actuarán como filtros y permitirán, de ser el caso, decidir sobre el 

reemplazo de información que no cumpla los criterios establecidos.  El anexo 6 incluye una 

adaptación de la “matriz pedigree” propuesta por Eisfeldt & Ciroth (2017) para estudios de 

análisis de ciclo de vida social (S-LCA), e incluida en la segunda versión del documento Guía 

para  Análisis de Ciclo de Vida Social  (UNEP, 2019), a publicarse en el segundo semestre del 

2019. Esta matriz propone 5 criterios de calidad (confiabilidad de la fuente, exhaustividad, 

antigüedad, conformidad geográfica y conformidad técnica), con los cuales se evalúa a toda la 

información recolectada mediante una escala de 5 niveles, donde 1 representa calidad muy alta 

y 5, calidad muy baja. Como parámetro general, el promedio de las puntuaciones asignadas a 

cada indicador, con respecto a cada uno de los criterios de calidad, deberá tener un puntaje de 

3 (calidad media) o superior.   

                                                 
107 Links a las fuentes de información: 
SMV: http://www.smv.gob.pe/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7  
BVL: https://www.bvl.com.pe/mercempresas.html  
GRI: http://database.globalreporting.org  
UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/  
108 Resolución No. 033-2015-SMV/01 
109 Resolución No. 012-2014-SMV/01 

http://www.smv.gob.pe/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7
https://www.bvl.com.pe/mercempresas.html
http://database.globalreporting.org/
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/
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3.6.2. Procedimientos de análisis de información 

Una vez concluida la recolección de información, de acuerdo a lo indicado en la sección 

anterior, el análisis de esta se realizará tratando de responder las preguntas de investigación 

planteadas. En ese sentido se seguirá el esquema planteado en la tabla 25. 

Tabla 25 
Etapas del análisis de información 
Etapas Preguntas de 

investigación 
Procedimientos de análisis 

Etapa 1 P1 • Considerando el modelo conceptual propuesto (sección 2.2.2.2), se definirá 
qué aspectos de RSE están directamente relacionados con los ODS, para lo 
cual se tomará como base la propuesta de UNCTAD (2018) sobre un marco 
de indicadores básicos para que las empresas presenten información 
relacionada a los ODS (ver secciones 2.2.2.3 y 3.6.1.1). Asimismo, se 
establecerá, en la medida de lo posible, la relación entre los grupos de interés 
y los ODS. 

Etapa 2 P2 • A continuación, se analizará las prácticas de RSE de las empresas 
seleccionadas, teniendo en cuenta los aspectos de RSE definidos en la etapa 
1, mediante la comparación con estándares determinados (benchmarks) a 
nivel local o internacional, de ser el caso.  

• Finalmente, se realizará una valoración de la contribución de las prácticas de 
RSE a los ODS vinculados a estas, con especial énfasis en aquellos ODS en 
los cuales el Perú presenta las mayores brechas, como se indicó en la sección 
2.2.1.4 y anexo 4. 

Fuente: Elaboración propia  
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4. Capítulo 4 

Recolección y análisis de información 

 

4.1. Recolección de información 

4.1.1. Información recolectada 

La recolección de información se llevó a cabo durante el mes de abril de 2019, considerando 

fuentes secundarias oficiales de carácter público. Asimismo, toda la información recolectada 

fue descargada en formato digital directamente de las páginas web de las fuentes mencionadas 

en la sección 3.6.1.2. La tabla 26 detalla la información que se recolectó para todas las 

empresas. 

Tabla 26 
Resumen de la información recolectada 
                     Empresas 
Información 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

I001 1 1 1 1 1 1 

I002 1 1 1 1 1 1 

I003 1 1 1 1 1 1 

I004 1 1 1 1 1 1 

I005 1 1 1 0 0 0 

I006 0 1 0 1 0 0 

I007 1 1 1 1 1 1 

I008 1 0 0 1 0 0 

Observaciones: 
• Los códigos de la información son los consignados en la sección 3.6.1.2 

(Procedimientos de recolección de información). 
• Los códigos de las empresas son los consignados en la sección 3.5.2 (Universo). 
• Los valores asignados para cada empresa representan: 1 (Existencia), 0 (No existencia)  
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se identifican las prácticas de RSE de las seis empresas comprendidas en la 

muestra (sección 3.5.3), utilizando para tal fin los indicadores seleccionados previamente 

(sección 3.6.1.1). En este sentido, para cada empresa se define, en primer lugar, un perfil con 

información general y, luego, la información cuantitativa recolectada para cada indicador. Cabe 

resaltar que, en los anexos 6 al 17 se incluye información detallada adicional, específicamente 

los niveles de medición, las notas a los procedimientos de cálculo o estimación, las referencias 

a las fuentes utilizadas y el control de calidad de cada indicador. 

4.1.1.1. Empresa E1 (Alicorp) 

Tabla 27 
Perfil de la empresa Alicorp 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

Alicorp S.A.A. 
Industriales 
Av. Argentina Nº 4793, Carmen de la Legua Reynoso, Callao, Perú 
www.alicorp.com.pe 
Dionisio Romero Paoletti (2019-2022) 
Alfredo Pérez Gubbins 
1,496 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 
 
Tabla 28 
Información recolectada para cada indicador (Alicorp) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

4,354,489 
535,315 
466,528 
136,838 

n.d. 
n.d. 

7,838 
0.19 
n.d. 
n.d. 

1,278,900 
90.00 

  

http://www.alicorp.com.pe/
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 Indicadores Unidad Valores 
B

. A
m

bi
en

ta
l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

104,181 
10.42 

2.14 
1,000,071 

0.0023 
0.0394 

n.d. 
0.0212 
0.0006 
47,879 
0.0894 
20,952 
0.0391 

n.d. 
n.d. 
209 

C
. S

oc
ia

l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

22.22 
8.96 

1,901 
413,971 

9.51 
n.d. 

4.07 
114 

35.00 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

12 
89.81 

0.00 
0.00 

27.27 
54.55 
18.18 

4 
n.d. 

2,613 
0.06 
0.00 
n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2. Empresa E2 (BBVA Banco Continental) 

Tabla 29 
Perfil de la empresa BBVA Banco Continental 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

BBVA Banco Continental 
Bancos y financieras 
Av. República de Panamá Nº 3055, San Isidro, Perú 
www.bbvacontinental.pe 
Alex Fort Brescia (2019) 
Eduardo Torres-Llosa Villacorta 
7,681 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 

Tabla 30 
Información recolectada para cada indicador (BBVA Banco Continental) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

4,438,787 
2,425,825 
2,302,987 

592,055 
n.d. 
n.d. 

13,316 
0.39 
n.d. 
n.d. 

838,292 
86.69 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

n.d. 
n.d. 

0.08 
174,783 

0.0004 
0.0001 

n.d. 
0.0000 

n.d. 
313 

0.0001 
7,269 

0.0030 
n.d. 
n.d. 

15.82 

  

http://www.bbvacontinental.pe/
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 Indicadores Unidad Valores 
C

. S
oc

ia
l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

36.36 
42.90 
1,098 

747,885 
16.85 

n.d. 
n.d. 

1,588 
100 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

12 
89.58 

0.00 
0.00 

18.18 
72.73 

9.09 
4 

n.d. 
444 

0.01 
0.00 
n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.1.3. Empresa E3 (Cementos Pacasmayo) 

Tabla 31 
Perfil de la empresa Cementos Pacasmayo 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 
Industriales 
Calle La Colonia Nº 150, Urb. El Vivero, Santiago de Surco, Lima, Perú 
www.cementospacasmayo.com.pe  
Eduardo Hochschild Beeck (2017-2019) 
Humberto Nadal del Carpio 
7,148 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 

 

 

 

http://www.cementospacasmayo.com.pe/
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Tabla 32 
Información recolectada para cada indicador (Cementos Pacasmayo) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

820,416 
174,338 

78,559 
29,426 

296  
0.04 
410  
0.06 
n.d.  
n.d. 

671,481  
96.72 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

n.d. 
n.d. 

7.38  
579,925  

0.0013 
0.0063  

n.d.  
0.0061  
0.0019 

577,492  
3.3125 
53,973  
0.3096 

n.d. 
n.d. 

28,612 

C
. S

oc
ia

l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

0.00 
23.50  
3,066  

127,171  
15.50 

n.d. 
6.90  

11,550  
21.64 
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 Indicadores Unidad Valores 
D

. I
ns

tit
uc

io
na

l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

5  
91.11 
11.11 

0.00 
44.44 
11.11 
44.44 

4  
n.d. 

6,815  
0.83 

0  
n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.1.4. Empresa E4 (Compañía de Minas Buenaventura) 

Tabla 33 
Perfil de la empresa Compañía de Minas Buenaventura 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
Mineras 
Calle Las Begonias 415 - Piso 19, San Isidro, Perú 
www.buenaventura.com  
Roque Benavides Ganoza (2017-2020) 
Víctor Gobitz Colchado 
1,028 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 

Tabla 34 
Información recolectada para cada indicador (Compañía de Minas Buenaventura) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

2,312,952  
355,181  
88,015  
33,879  
74,507  

3.54 
28,449  

1.35 
n.d.  
n.d. 

300,000  
19.64 

http://www.buenaventura.com/
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 Indicadores Unidad Valores 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

2,404,955  
85.00 
32.15  

2,829,359 
0.0064 
0.0448  

n.d.  
0.0264 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

3,992 

C
. S

oc
ia

l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

7.69 
n.d. 

1,302 
348,082  

15.05 
5,900  
2.00  
n.d. 

42.00 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

8  
100.00 
14.29 

0.00 
0.00 

28.57 
71.43 

4  
n.d. 

7,858.84  
0.34 

0  
n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.5. Empresa E5 (Engie Energía Perú) 

Tabla 35 
Perfil de la empresa Engie Energía Perú 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

Engie Energía Perú S.A. 
Servicios públicos 
Av. República de Panamá N° 3490, San Isidro, Lima 27, Perú 
www.engie-energia.pe  
Philip De Cnudde (2019-2022) 
Hendrik De Buyserie 
524 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 

Tabla 36 
Información recolectada para cada indicador (Engie Energía Perú) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

1,755,463  
661,538  
374,036  
151,741  
175,240  

14.43 
2,809  

0.23 
n.d. 
n.d. 

92,262  
12.00 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

60,102  
56.50 
0.28  

106,368  
0.0002 
0.0017  

n.d.  
0.0003  
0.0010 

 1,472,065 
2.2252  

 758 
0.0011  

n.d. 
n.d. 

19,181 

  

http://www.credicorpnet.com/
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 Indicadores Unidad Valores 
C

. S
oc

ia
l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

42.86 
25  

6,331 
110,049  

6.27 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

16  
82.56 

0.00 
0.00 

42.86 
42.86 
14.29 

2  
n.d. 
235  

0.0134 
0  

n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.1.6. Empresa E6 (Rimac Seguros y Reaseguros) 

Tabla 37 
Perfil de la empresa Rimac Seguros y Reaseguros 
Razón social 
Sector 
Dirección 
Página web 
Presidente del Directorio 
Gerente General 
Accionistas 

Rimac Seguros y Reaseguros 
Seguros 
Las Begonias Nº 475, Piso 3, San Isidro, Perú 
www.rimac.com.pe  
Alex Fort Brescia (2019) 
Fernando Ríos Sarmiento 
541 (Tenedores de acciones comunes al 31.12.18) 

Fuente: BVL 
 

 

 

 

http://www.ifs.com.pe/
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Tabla 38 
Información recolectada para cada indicador (Rimac Seguros y Reaseguros) 
 Indicadores Unidad Valores 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 
A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 
A.3.1a Inversiones verdes 
A.3.1b Inversiones verdes 
A.3.2a Inversiones en la comunidad 
A.3.2b Inversiones en la comunidad 
A.3.3a Gastos en investigación y desarrollo 
A.3.3b Gastos en investigación y desarrollo 
A.4.1a Compras a proveedores locales 
A.4.1b Compras a proveedores locales 

S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.2a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.3a / total egresos (%) 
S/000 
A.3.1a / total egresos (%) 

3,942,034  
883,313  
869,716  
19,249  

n.d. 
n.d. 

15,768  
0.32 
n.d. 
n.d. 

1,819,850  
99.00 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1.1a Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.1b Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3a Stress hídrico 
B.1.3b Stress hídrico 
B.2.1a Reducción de la generación de residuos 
B.2.1b Reducción de la generación de residuos 
B.2.2 Reutilizac., remanufact. y reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 
B.3.1a Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.1b Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2a Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.3.2b Emisiones de GEI (alcance 2) 
B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 
B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

m3 
B.1.1a / total consumo (%) 
m3 

m3 

B.1.3a / total captación (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
B.2.1a (variación anual) (%) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
Residuos (tm) / VA neto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.1a / VA bruto (S/000) 
t CO2-eq 
B.3.2a / VA bruto (S/000) 
tm 
% 
kWh 

n.d. 
n.d. 

0.02  
16,099  

0.00004 
0.0002  

n.d.  
0.0000  
0.0000 

 478 
0.0005  
 1,816 

0.0021  
n.d. 
n.d. 

2.27 

C
. S

oc
ia

l 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 
C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 
C.2.3a Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.2.3b Sueldos y prestaciones de los trabajadores 
C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 
C.3.2a Frecuencia de accidentes de trabajo 
C.3.2b Severidad de accidentes de trabajo 
C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

sobre total alta gerencia (%) 
horas 
S/ 
S/000 
C.2.3a / total ingresos (%) 
S/000 
accidentes / millón h-hombre 
días / millón h-hombre 
sobre total trabajadores (%) 

25.00 
10.89  
2,548 

264,953  
6.72 
n.d. 

1.39  
74.36  

0.00 
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 Indicadores Unidad Valores 
D

. I
ns

tit
uc

io
na

l 

D.1.1a Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
D.1.1b Tasa de asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3a Directores por grupos etarios (<35 años) 
D.1.3b Directores por grupos etarios (35-55 años) 
D.1.3c Directores por grupos etarios (55-65 años) 
D.1.3d Directores por grupos etarios (> 65 años) 
D.1.4a Sesiones del comité de auditoría 
D.1.4b Tasa de asistencia 
D.1.5a Retribuciones a los directores 
D.1.5b Retribuciones a los directores 
D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
D.2.2 Capacitación sobre la lucha contra la corrupción 

sesiones 
tasa de asistencia (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sobre total directores (%) 
sesiones 
tasa de asistencia (%) 
S/000 
D.1.5a / total ingresos (%) 
S/000 
horas   

12  
97.42 

0.00 
0.00 

36.36 
27.27 
36.36 

4  
n.d. 

1,667  
0.0423 

0  
n.d. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Control de calidad de la información 

El control de calidad de la información se llevó a cabo de acuerdo a lo indicado en la sección 3.6.1.3, es decir, mediante la aplicación de una 

adaptación de la “matriz pedigree” propuesta por Eisfeldt & Ciroth (2017) (ver anexo 6). De esta manera, la información obtenida de las fuentes 

secundarias mencionadas en la sección 3.6.1.2 fue evaluada con los cinco criterios de la matriz, tratando de mantener, en promedio, un nivel de 

calidad medio o superior. La tabla 39 muestra el resumen de la aplicación de los criterios de calidad de información. Como se observa, el promedio 

de las puntuaciones asignadas a cada indicador, con respecto a cada uno de los criterios de calidad, cumple con el estándar de calidad determinado 

previamente, es decir, tiene una puntuación de 3 (calidad media) o superior.  

Tabla 39 
Resumen de la aplicación de los criterios de calidad de la información 
Amb. Ind.  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te 

A
. Á

m
bi

to
 e

co
nó

m
ic

o 

A.1.1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
A.1.2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
A.1.3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
A.2.1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
A.3.1           2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1      
A.3.2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
A.3.3                               
A.4.1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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Amb. Ind.  E1 E2 E3 E4 E5 E6 
Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te 

B
. Á

m
bi

to
 a

m
bi

en
ta

l 

B.1.1 3 2 4 1 1           2 1 1 1 1 2 1 1 1 1      
B.1.2 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
B.1.3 3 2 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 4 1 1 3 2 4 1 1 
B.2.1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 
B.2.2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 
B.2.3 2 1 1 1 1      2 1 1 1 1      2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 
B.3.1 3 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1      3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 
B.3.2 3 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1      3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 
B.4.1                               
B.5.1                               
B.5.2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1  1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

C
. Á

m
bi

to
 so

ci
al

 

C.1.1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
C.2.1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1      2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
C.2.2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 4 3 3 1 1 4 3 3 1 1 4 
C.2.3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
C.3.1                2 3 2 1 1           
C.3.2 2 1 4 1 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1      2 1 1 1 1 
C.4.1 2 1 1 1 1      2 1 1 1 1 2 2 1 1 1      2 1 1 1 1 
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Amb. Ind.  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te Co Ex An Ge Te 

C
. Á

m
bi

to
 so

ci
al

 

D.1.1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.1.2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.1.3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.1.4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.1.5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.2.1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
D.2.2                               

 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Promedio 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
 

Leyenda Muy alta Alta Media Baja Muy baja   

 1 2 3 4 5  No disponible 

 
Observaciones: 
• Los códigos de las empresas son los consignados en la sección 3.5.2 (Universo). 
• Los puntajes asignados a cada indicador reflejan el nivel de calidad de la información obtenida. La sección 3.6.1.2. describe toda la información recolectada para 

todas las empresas del universo. 
• En el caso de indicadores que cuenten con más de un (01) nivel de medición (ver detalle en anexos 6-17), esta tabla muestra los puntajes más bajos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Análisis de información 

4.2.1. Etapa 1: identificación de aspectos de RSE relacionados a los ODS y 

a grupos de interés relevantes 

La tabla 40 muestra la relación entre los ODS aplicables al ámbito empresarial y grupos de 

interés representativos, con los aspectos e indicadores utilizados (con los cuáles se identificará 

y analizará las prácticas de RSE de las empresas). 

Tabla 40 
Vinculación de las prácticas de RSE de las empresas con ODS y grupos de interés 
Ámb. Aspectos Indicadores ODSa Grupos de interésb 

Cl Tr Pr Fi Cm Am 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1 Ingresos y/o 
valor añadido 
(neto) 

A.1.1 Ingresos 
A.1.2 Valor añadido 
A.1.3 Valor añadido neto 

8 
8, 9 
8, 9 

   X 
X 
X 

  

A.2 Pagos al 
Estado 

A.2.1 Impuestos y otros pagados al 
Estado 

17    X   

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1 Inversiones verdes 
A.3.2 Inversiones en la comunidad 
A.3.3 Gastos en investigación y desarrollo 

7 
17 
9 

X 
 

X 

  X 
X 
X 

 
X 

X 

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1 Compras a proveedores locales 9   X X X  

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1 Reciclaje o reutilización del agua 
B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
B.1.3 Stress hídrico 

6 
6 
6 

     X 
X 
X 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1 Reducción de la generación de 
residuos 
B.2.2 Reutilización, remanufactura y 
reciclaje de residuos 
B.2.3 Residuos peligrosos 

12 
 

12 
 

12 

     X 
 

X 
 

X 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1 Emisiones de GEI (alcance 1) 
B.3.2 Emisiones de GEI (alcance 2) 

9 
9 

     X 
X 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 12      X 

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable 
B.5.2 Eficiencia energética 

7 
7 

     X 
X 
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Ámb. Aspectos Indicadores ODSa Grupos de interésb 

Cl Tr Pr Fi Cm Am 

C
. S

oc
ia

l 

C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos 
gerenciales 

5  X X    

C.2 Capital 
humano 

C.2.1 Horas de capacitación por 
trabajador 
C.2.2 Gastos en capacitación por 
trabajador 
C.2.3 Sueldos y prestaciones de los 
trabajadores 

4 
 

4 
 

8, 10 

 X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

   

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y seguridad 
ocupacional 
C.3.2 Frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo 

3 
 

8 

 X 
 

X 

    

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos 

8  X     

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1 Divulgación 
de información 
sobre gobernanza 
corporativa 

D.1.1 Sesiones del directorio y tasa de 
asistencia 
D.1.2 Presencia de directoras 
D.1.3 Directores por grupos etarios 
D.1.4 Sesiones del comité de auditoría y 
tasa de asistencia 
D.1.5 Retribuciones a los directores 

16 
 

5 
16 
16 

 
16 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

 

D.2 Lucha contra 
la corrupción 

D.2.1 Multas por condenas vinculadas a 
corrupción 
D.2.2 Capacitación a trabajadores sobre la 
lucha contra la corrupción 

16 
 

16 

X 
 
 

 
 

X 

 X X  

Fuente: UNCTAD (2018).  
 

Notas: 
a La relación de los indicadores con ODS específicos se definió en el anexo 5 (Indicadores básicos de los 
ODS). 
b La relación de los indicadores con grupos de interés específicos se definió previamente en la sección 
3.6.1.1. (Instrumentos de recolección de información) 
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4.2.2. Etapa 2: determinación de la contribución de las empresas a los 

esfuerzos del Perú para el logro de la Agenda 2030 

4.2.2.1. ODS 3: salud y bienestar 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS 

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 41 
Aspectos e indicadores (ODS 3) 
Aspectos Indicadores 

C.3 Salud y seguridad ocupacional • C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Salud y seguridad ocupacional (C.3) 

La contribución del aspecto C.3 al ODS 8 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador C.3.1, el cual se refiere a los gastos en los que incurren las empresas analizadas, 

durante el periodo reportado, para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, lo cual 

incluye, entre otros: gastos en seguros vinculados a salud y seguridad ocupacional, actividades 

de salud directamente financiadas por la empresa y cualquier otro gasto incurrido por la 

empresa relacionado a salud y seguridad ocupacional UNCTAD (2018, p.63). 

Las empresas deben tener un nivel de gastos orientados a garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores, acorde con su tamaño y con las condiciones particulares de su sector, debiendo 

mantenerse o incrementarse en el tiempo, de acuerdo al crecimiento de la propia empresa. Un 

nivel de gastos adecuado dependiendo del tipo de empresa, reflejaría una política orientada a 

garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores. Para este fin, además de información sobre 

el periodo evaluado, el indicador C.3.1 requiere información histórica, de forma que pueda 

medirse su evolución.  
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En términos generales, no se tuvo acceso a la información secundaria disponible sobre los 

montos gastados en estos rubros. Solo se obtuvo información parcial de una empresa (E4), sobre 

montos invertidos en establecimientos de salud para las comunidades (S/ 5.9 millones) en 2017. 

Cabe resaltar que, la información secundaria analizada para todas las empresas incluye 

normalmente información descriptiva sobre diversos programas de salud o iniciativas 

vinculadas a esta, no obstante, no se detallan los montos invertidos. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de este indicador. 

d) Contribución general de las empresas al ODS 3 

Al no contar con información suficiente no se puede determinar la contribución de las empresas 

analizadas a los esfuerzos del Perú, para el logro del ODS 3 (salud y bienestar). La tabla 42 

muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 42 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 3 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

• C.3.1 Gastos en salud y seguridad ocupacional N/D 

 
Contribución general 

X      
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.2. ODS 4: educación de calidad 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: puntaje estancado, o en aumento a menos del 50% de la tasa requerida 
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b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 43 
Aspectos e indicadores (ODS 4) 
Aspectos Indicadores 

C.2 Capital humano • C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
• C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Capital humano (C.2) 

La contribución del aspecto C.2 al ODS 4 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores C.2.1 y C.2.2. El indicador C.2.1 se refiere a las horas de capacitación por 

trabajador, brindadas por la empresa durante el periodo analizado, lo cual incluye: capacitación 

interna, cursos y/o programas externos, licencias con goce de haber para realizar estudios, etc. 

Por otro lado, el indicador C.2.2 se refiere a los costos de capacitación por trabajador, lo cual 

incluye costos directos e indirectos de los programas de capacitación (inscripción, 

entrenadores/profesores, instalaciones, equipo y materiales, viajes y transporte, etc.) 

(UNCTAD, 2018, p.58-60). 

Con respecto al indicador C.2.1, se obtuvo información para cinco empresas (E1, E2, E3, E5 y 

E6), registrando una media de 22.25 horas de capacitación por trabajador (ver figura 13). Por 

otro lado, para el indicador C.2.2 se obtuvo información para todas las empresas, registrando 

una media de S/ 2,708 de inversión en capacitación por trabajador (ver figura 14). El benchmark 

para el indicador C.2.1 sería la cantidad promedio de horas de capacitación por trabajador en el 

sector privado, lo cual fue de 27.70 horas por trabajador (BID, 2019, p.44). Para el indicador 

C.2.2, el benchmark sería el gasto promedio de capacitación por trabajador, lo cual fue de S/ 

5,133 por trabajador (BID, 2019, p.47). 
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Figura 13. Indicador C.2.1 (horas de capacitación 
por trabajador). Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Indicador C.2.2 (gastos en capacitación 
por trabajador). Fuente: Elaboración propia 

Luego, para realizar la comparación para el indicador C.2.1, el promedio de horas de 

capacitación por trabajador, estimado para las empresas analizadas (S/ 22.25) se divide entre el 

benchmark (S/27.70), obteniendo así un valor de 0.80. En consecuencia, la valoración110 del 

indicador C.2.1 es “media”. Asimismo, para realizar la comparación para el indicador C.2.2, el 

gasto promedio de capacitación por trabajador (S/ 2,708) se divide entre el benchmark (S/ 

5,133), obteniendo así un valor de 0.53. En consecuencia, la valoración111 del indicador C.2.2 

es “baja”. Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la 

investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 

2018, por lo que no se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

d) Contribución general de las empresas al ODS 4 

La tabla 44 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

  

                                                 
110 Para el indicador C.2.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
111 Para el indicador C.2.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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Tabla 44 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 4 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

C.2 Capital humano • C.2.1 Horas de capacitación por trabajador 
• C.2.2 Gastos en capacitación por trabajador 

Media 
Baja 

 
Contribución general 

   X   
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.3. ODS 5: igualdad de género 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS 

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 45 
Aspectos e indicadores (ODS 5) 
Aspectos Indicadores 

C.1 Igualdad de género • C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales 

D.1 Divulgación de información sobre 
gobernanza corporativa 

• D.1.2 Presencia de directoras 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Igualdad de género (C.1) 

La contribución del aspecto C.1 al ODS 5 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador C.1.1, el cual se refiere al número de mujeres en puestos gerenciales expresado 

como porcentaje del total de puestos gerenciales en la empresa, al cierre del periodo analizado. 

(UNCTAD, 2018, p.54). Se obtuvo información para todas las empresas, registrando una media 

de 22.36% de participación de mujeres en puestos gerenciales (ver figura 15). Cabe resaltar 

que, para todas las empresas, se consideró solo a los puestos que conforman la alta gerencia, es 

decir, al gerente general y a los principales gerentes que dependen directamente de este. 
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El benchmark para el indicador C.1.1 sería el indicador 45a (proporción de mujeres en 

posiciones gerenciales) del Conjunto Mínimo de Indicadores de Género de las Naciones 

Unidas, el cual fue de 36.80% en 2017 (UN, 2019). Luego, para realizar la comparación, el 

promedio de participación de mujeres en puestos gerenciales, estimado para las empresas 

analizadas (22.36%) se divide entre el benchmark (36.80%), obteniendo así un valor de 0.61. 

En consecuencia, la valoración112 del indicador C.1.1 es “media”. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de este indicador. 

Divulgación de información sobre gobernanza corporativa (D.1) 

La contribución del aspecto D.1 al ODS 5 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador D.1.2, el cual se refiere al número de mujeres en el directorio (o junta directiva) de 

la empresa, al cierre del periodo analizado. (UNCTAD, 2018, p.70). Se obtuvo información 

para todas las empresas, registrando una media de 4.23% de participación de mujeres en el 

directorio (ver figura 16).  

El benchmark para el indicador D.1.2 sería el indicador 45a (proporción de mujeres en 

posiciones gerenciales) del Conjunto Mínimo de Indicadores de Género de las Naciones 

Unidas, el cual fue de 36.80% en 2017 (UN, 2019). Luego, para realizar la comparación, el 

promedio de participación de mujeres en el directorio, estimado para las empresas analizadas 

(4.23%) se divide entre el benchmark (36.80%), obteniendo así un valor de 0.11. En 

consecuencia, la valoración113 del indicador D.1.2 es “muy baja”. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de este indicador. 

                                                 
112 Para el indicador C.1.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
113 Para el indicador D.1.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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Figura 15. Indicador C.1.1 (presencia de mujeres en 
puestos gerenciales). Se muestra la proporción de 
puestos gerenciales ocupados por mujeres sobre el 
total de puestos gerenciales. Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 16. Indicador D.1.2 (presencia de mujeres 
directoras). Se muestra la proporción de directoras 
sobre el total de miembros del directorio. Fuente: 
Elaboración propia 

d) Contribución general de las empresas al ODS 5 

La tabla 46 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 46 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 5 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

C.1 Igualdad de género • C.1.1 Presencia de mujeres en puestos gerenciales Media 

D.1 Divulgación de 
información sobre gobernanza 
corporativa 

• D.1.2 Presencia de directoras Muy baja 

 
Contribución general 

  X    
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.4. ODS 6: agua limpia y saneamiento 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: información no disponible 

• Tendencia: información no disponible 
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b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 47 
Aspectos e indicadores (ODS 6) 
Aspectos Indicadores 

B.1 Aprovechamiento sostenible del agua • B.1.1 Reciclaje o reutilización del agua 
• B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
• B.1.3 Stress hídrico 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Aprovechamiento sostenible del agua (B.1) 

La contribución del aspecto B.1 al ODS 6 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores B.1.1, B.1.2 y B.1.3. El indicador B.1.1 se refiere al volumen total de agua que 

la empresa recicla o reutiliza, durante el periodo analizado. El indicador B.1.2 se refiere al agua 

utilizada por la empresa por cada unidad de valor añadido neto generado, durante el periodo 

analizado. El indicador B.1.3 se refiere al volumen total de agua captado de diversas fuentes 

por la empresa, durante el periodo analizado (UNCTAD, 2018, p.31-35). 

Con respecto al indicador B.1.1, se obtuvo información para tres empresas (E1, E4 y E5), 

registrando una media de 856,413 m3 de agua reciclada o reutilizada (ver figura 17), lo cual 

representa el 50.64% del total de agua utilizada durante el periodo analizado (ver figura 18). 

Por otro lado, con respecto al indicador B.1.2, se obtuvo información para todas las empresas, 

registrando una media de 7.01 m3 de agua consumida por cada S/ 1,000 de valor añadido neto 

generado por la empresa, al cierre del periodo analizado (ver figura 19). Finalmente, para el 

indicador B.1.3 se obtuvo información para todas las empresas, registrando una media de 

784,434 m3 de agua utilizada por empresa, durante el periodo analizado, lo cual representa un 

promedio de 0.0018% de utilización de agua por empresa, sobre el volumen anual promedio de 

agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3) (ANA, 2019) (ver figura 20). 
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Figura 17. Indicador B.1.1a (reciclaje o 
reutilización del agua). Volumen total (m3) de agua 
reciclada y/o reutilizada. Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 18. Indicador B.1.1b (reciclaje o 
reutilización del agua). Agua reciclada y/o 
reutilizada como proporción (%) del total de agua 
consumida. Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 19. Indicador B.1.2 (eficiencia del uso del 
agua). Volumen total (m3) de agua consumida por 
cada S/ 1,000 de valor añadido neto generado por la 
empresa. Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Indicador B.1.3b (stress hídrico). Agua 
captada como proporción (%) del volumen anual 
promedio de agua dulce disponible para Perú. 
Fuente: Elaboración propia 

El benchmark para el indicador B.1.1 sería el porcentaje de aguas reutilizadas con respecto al 

total de aguas residuales generadas en Lima, lo cual se estima en 7%114 (ANA, 2019). No se 

consideró un benchmark para el indicador B.1.2, debido a que, como se trata de un indicador 

de eficiencia, se requiere información de, al menos, dos periodos para efectuar una comparación 

y determinar si se registró un aumento o disminución en términos de mejor utilización del 

                                                 
114 De acuerdo a información del Observatorio del Agua (cuencas Chillón, Rimac y Lurín) de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), del total de aguas residuales recolectadas en Lima en 2016 (por Sedapal), solo el 14% 
recibió tratamiento secundario y terciario, y de este porcentaje, el 50% ha sido reutilizado, principalmente en 
agricultura y riesgo de áreas verdes (ANA, 2019). 
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recurso hídrico. Por otro lado, el benchmark para el indicador B.1.3 sería el indicador de stress 

hídrico promedio por empresa115, considerando al sector industrial de Lima, el cual fue de 

0.0065% (ANA, 2019; MTPE, 2018). Luego, para realizar la comparación para el indicador 

B.1.1, el promedio por empresa de agua reciclada/reutilizada sobre el total de agua utilizada, 

estimado para las empresas analizadas (50.64%) se divide entre el benchmark (7.00%), 

obteniendo así un valor de 7.23. En consecuencia, la valoración116 del indicador B.1.1 es “muy 

alta”. Asimismo, para realizar la comparación para el indicador B.1.3, el promedio de 

utilización de agua por empresa, sobre el volumen anual promedio de agua dulce disponible 

para Perú, estimado para las empresas analizadas (0.0018%) fue ponderado considerando el 

consumo de cada empresa, con lo cual se obtuvo un promedio ponderado de 0.0045%. Este 

promedio se divide entre el benchmark (0.0065%), obteniendo así un valor de 0.69. En 

consecuencia, la valoración117 del indicador B.1.3 es “media”. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de estos indicadores. 

d) Contribución general de las empresas al ODS 6 

La tabla 48 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 48 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 6 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

B.1 Aprovechamiento 
sostenible del agua 

• B.1.1 Reciclaje o reutilización del agua 
• B.1.2 Eficiencia del uso del agua 
• B.1.3 Stress hídrico 

Muy alta 
N/D 
Media 

 
Contribución general 

    X  
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
                                                 
115 Este indicador se estimó mediante el siguiente procedimiento: En primer lugar, considerando que la demanda 
de agua para uso industrial en Lima en 2016 fue 93.4 hm3 (ANA, 2019), se supuso que el 50% de esta era requerida 
por empresas con +500 trabajadores, obteniendo una demanda de 46.7 hm3 por empresa. Luego esta cantidad se 
dividió entre la cantidad promedio de empresas del sector industrial (todos los sectores menos agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, ni suministro de electricidad, gas y agua) en Lima con +500 trabajadores (598 
empresas) (MTPE, 2018), obteniendo el consumo (demanda) anual de agua por empresa (78,077 m3). Finalmente, 
esta demanda se divide entre la oferta total de agua para Lima en 2016 (1,197.4 hm3) y se expresa como porcentaje. 
116 Para el indicador B.1.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
117 Para el indicador B.1.3, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (>1.19), baja (0.90-1.19), media (0.60-0.89), alta (0.30-0.59), muy alta (<0.30). 
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4.2.2.5. ODS 7: energía asequible y no contaminante 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos pendientes 

• Tendencia: puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS  

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 49 
Aspectos e indicadores (ODS 7) 
Aspectos Indicadores 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.1 Inversiones verdes 

B.5 Consumo de energía • B.5.1 Energía renovable 
• B.5.2 Eficiencia energética 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Nuevas inversiones/gastos (A.3) 

La contribución del aspecto A.3 al ODS 7 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador A.3.1, el cual se refiere al monto total de inversiones verdes realizadas por la 

empresa, es decir, “inversiones cuyo propósito principal118 sea la prevención, reducción y/o 

eliminación de contaminación o cualquier forma de degradación ambiental” (UNCTAD, 2018, 

p.21). Debido a que no existe una definición concordada del término “inversiones verdes”, 

UNCTAD sugiere que cada empresa, al reportar sobre este indicador, indique de forma explícita 

su definición del término y sus criterios para la categorización de ciertas inversiones como 

“verdes”. Cabe resaltar que, según la OECD, en el contexto de las inversiones verdes, podemos 

entender el término “inversiones” como inversiones que las empresas realizan en tecnología, 

proyectos o en otras empresas, pero también las inversiones en productos financieros que, a su 

vez, invierten en los primeros (Inderst, Kaminker, & Stewart, 2012, p.13). No obstante, se 

proporciona la siguiente lista (UNCTAD, 2018, p.22), que incluye aspectos que podrían 

considerarse como “inversiones verdes”: 

                                                 
118 Esta definición excluye a inversiones que, aun siendo benéficas para el ambiente, tienen otro objetivo principal 
(e.g. necesidades técnicas de la empresa, requerimientos de salud y seguridad, etc.) 
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• Gestión ambiental general (incluyendo gestión de residuos, reducción de la contaminación 

del aire y agua, remediación de suelos, etc.) 

• Energías renovables (incluyendo biocombustibles) 

• Mitigación del cambio climático (e.g. captura, almacenamiento, secuestro y eliminación de 

gases de efecto invernadero) 

• Contribuciones indirectas (e.g. almacenamiento de energía) 

• Transporte (reducción de emisiones, eficiencia) 

• Edificaciones (eficiencia energética) 

Se obtuvo información para las empresas E3, E4 y E5, registrando una media de S/ 83.4 

millones en inversiones verdes realizadas durante el periodo analizado (ver figura 21). Por otro 

lado, se registró una media de 6.01% de inversiones verdes como porcentaje del total de egresos 

(ver figura 22). 

  
Figura 21. Indicador A.3.1a (inversiones verdes). 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Indicador A.3.1b (inversiones verdes). Se 
muestra las inversiones verdes como porcentaje del 
total de egresos. Fuente: Elaboración propia 

Para el indicador A.3.1 se ha considerado como benchmark el promedio de los porcentajes de 

inversiones verdes como proporción de las inversiones totales, de un portafolio de 26 fondos 

de pensiones de diversos países (OECD, 2018, p.49), el cual fue de 6.01%. Luego, para realizar 

la comparación, el promedio de inversiones verdes como porcentaje del total de egresos, 

estimado para las empresas analizadas (6.01%) se divide entre el benchmark (4.94%), 

obteniendo así un valor de 1.22. En consecuencia, la valoración119 del indicador A.3.1 es “muy 

                                                 
119 Para el indicador A.3.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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alta”. Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) 

y 3.4 (diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo 

que no se pudo determinar la evolución de este indicador. Por último, de acuerdo a lo indicado 

en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), solo se 

recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la evolución de 

este indicador. 

Consumo de energía (B.5) 

La contribución del aspecto B.5 al ODS 7 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores B.5.1 y B.5.2. El indicador B.5.1 se refiere al porcentaje que representa el 

consumo de energía de fuentes renovables120 sobre el consumo total de energía121 de una 

empresa, durante el periodo analizado. El indicador B.5.2 se refiere a eficiencia energética, en 

términos del porcentaje que representa consumo total de energía de una empresa sobre el valor 

añadido neto, durante el periodo analizado (UNCTAD, 2018, p.50-52). 

Para el indicador B.5.1 no se obtuvo información de ninguna empresa, por lo que no fue posible 

analizarlo. Para el indicador B.5.2 se obtuvo información para todas las empresas, no obstante, 

para el numerador del indicador solo se obtuvo información sobre el consumo de energía 

eléctrica adquirida, registrando una media de 8,669 kWh por cada S/1,000 de valor añadido 

neto generado (ver figura 23). 

Por otro lado, no se consideró un benchmark para el indicador B.5.2, debido a que, como se 

trata de un indicador de eficiencia, se requiere información de, al menos, dos periodos para 

efectuar una comparación y determinar si se registró un aumento o disminución en términos de 

mejor utilización del recurso hídrico. En consecuencia, no se pudo establecer la comparación 

para los indicadores B.5.1 (por falta de información de las empresas) y B.5.2 (por ser un 

indicador de eficiencia). Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de 

la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), solo se recolectó información para el 

ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

                                                 
120 Entre las principales fuentes de energía renovable podemos mencionar: hidráulica, solar, eólica, biomasa, 
geotérmica, mareomotriz, entre otras.  
121 (Combustibles no renovables + combustibles renovables + electricidad, calefacción, refrigeración y vapor 
adquiridos para consumo) + (electricidad, calefacción, refrigeración y vapor auto-generados que no se consumen) 
– (electricidad, calefacción, refrigeración y vapor vendidos) (UNCTAD, 2018, p.51) 
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Figura 23. Indicador B.5.2 (eficiencia energética). Debido a la gran diferencia en las cifras, se ha 
graficado los datos correspondientes a las empresas E3, E4 y E5 (gris claro) en una escala mayor 
(derecha) utilizando la misma unidad de medida. Fuente: Elaboración propia 

d) Contribución general de las empresas al ODS 7 

La tabla 50 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 50 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 7 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.1 Inversiones verdes Muy alta 

B.5 Consumo de energía • B.5.1 Energía renovable 
• B.5.2 Eficiencia energética 

N/D 
N/D 

 
Contribución general 

X      
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.6. ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS  

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 
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Tabla 51 
Aspectos e indicadores (ODS 8) 
Aspectos Indicadores 

A.1 Ingresos y/o valor añadido (neto) • A.1.1 Ingresos 
• A.1.2 Valor añadido bruto 
• A.1.3 Valor añadido neto 

C.2 Capital humano • C.2.3 Sueldos y prestaciones de los trabajadores 

C.3 Salud y seguridad ocupacional • C.3.2 Frecuencia y severidad de accidentes de trabajo 

C.4 Convenios colectivos • C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Ingresos y/o valor añadido (neto) (A.1) 

La contribución del aspecto A.1 al ODS 8 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores A.1.1, A.1.2 y A.1.3. El indicador A.1.1 se refiere a ingresos generados por la 

organización, considerando el criterio de la NIIF 15 (ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes). Por otro lado, el indicador A.1.2 se refiere al valor 

añadido bruto, calculado mediante la diferencia entre los ingresos generados y los egresos 

incurridos para generar dichos ingresos. Finalmente, el indicador A.1.3 se refiere al valor 

añadido neto, calculado mediante la sustracción de la depreciación al valor añadido bruto 

(UNCTAD, 2018, p.13-19). 

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Producto Bruto Interno (PBI) de 

un país se puede calcular mediante tres enfoques: producción, gasto o ingreso. Desde el enfoque 

de la producción, el BCRP detalla que el cálculo del PBI consiste en “la suma del valor añadido 

bruto de todas las unidades de producción residentes, más los impuestos a los productos y 

derechos de importación” (BCRP, 2019). En la misma línea, la OIT utiliza el mismo enfoque 

al estimar el crecimiento anual del PBI por trabajador (ILO, 2019), es decir, toma en cuenta el 

valor añadido bruto como variable principal para el cálculo del PBI. En consecuencia, la 

contribución de las empresas analizadas se da en términos del valor añadido bruto que aporten 

a la economía peruana, en un periodo determinado. Se obtuvo información para todas las 

empresas (ver figura 24), teniendo como fuente principal los estados financieros individuales 

(separados) auditados del ejercicio 2018. Con respecto a los ingresos (A.1.1.), se registró una 
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media de S/ 2,937 millones, mientras que tratándose del valor añadido bruto (A.1.2) y neto 

(A.1.3) se registraron medias de S/ 839 millones y S/ 697 millones, respectivamente. 

  
Figura 24. Indicadores A.1.1 (ingresos), A.1.2 
(valor añadido bruto) y A.1.3 (valor añadido neto). 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Comparación de ingresos y valor 
añadido bruto por sectores. Fuente: Elaboración 
propia 

Los tres indicadores incluidos proporcionan una idea general del desempeño económico de las 

empresas analizadas, no obstante, tal como se mencionó anteriormente, para efectos de 

determinar la contribución de las empresas, utilizaremos solo el valor añadido bruto (A.1.2). 

Sin embargo, determinar en qué medida una empresa contribuye a la economía nacional, en 

base al valor añadido bruto que genera, necesitaría un benchmark que tome en cuenta un valor 

añadido bruto promedio esperado para su sector, que además tenga en cuenta otros factores 

como tamaño de empresa, antigüedad, etc. Debido a esta complicación, se decidió tomar como 

benchmark para el indicador A.1.2, el promedio de los porcentajes del valor añadido bruto sobre 

los ingresos, de 15 empresas correspondientes a los 5 sectores122 (3 empresas por sector) a los 

cuales pertenecen las 6 empresas analizadas, las cuales también se incluyeron (ver figura 25). 

Cabe resaltar que las empresas adicionales incluidas tienen niveles de ingresos similares a las 

otras empresas que fueron consideradas para cada sector. En primer término, se calculó el 

promedio de cada sector, y luego se calculó un promedio general. El benchmark obtenido fue 

de 31.66%. Luego, para realizar la comparación, el promedio del valor añadido bruto sobre los 

ingresos, estimado para las empresas analizadas (28.76%) se divide entre el benchmark 

(31.66%), obteniendo así un valor de 0.91.  

                                                 
122 Industriales, bancos y financieras, mineras, servicios públicos y seguros. 
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En consecuencia, la valoración123 del indicador A.1.2 es “alta”. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de este indicador. 

Capital humano (C.2) 

La contribución del aspecto C.2 al ODS 8 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador C.2.3, el cual se refiere a los costos laborales totales para las empresas, durante el 

periodo analizado. Estos costos incluyen: remuneraciones, pagos al gobierno por seguridad 

social y pensiones, y todos los beneficios otorgados (excluyendo costos relacionados a 

capacitación, equipos de seguridad y cualquier otro costo necesario para que el trabajador 

realice su función) (UNCTAD, 2018, p.61). Este indicador, a su vez, se subdivide en los costos 

en términos absolutos (C.2.3a) y los costos como porcentaje con respecto a los ingresos brutos 

(C.2.3b). Se obtuvo información para todas las empresas (ver figura 26). Con respecto a los 

montos absolutos (C.2.3a), se registró una media de S/ 335 millones, mientras que el porcentaje 

medio de los costos laborales con respecto a los ingresos brutos (C.2.3b) fue de 11.65%. 

  
Figura 26. Indicador C.2.3a (sueldos y prestaciones 
de los trabajadores). No incluye gastos en 
capacitación. Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Sueldos y prestaciones anuales por 
trabajador. No incluye gastos en capacitación, 
participación en utilidades, ni otros gastos laborales 
(estimados). Fuente: Elaboración propia 

 

  
                                                 
123 Para el indicador A.1.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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El benchmark para el indicador C.2.3a sería el monto total anual de ingresos promedio por 

trabajador del sector formal privado (nominal) durante el 2018, el cual fue de S/ 32,814 (BCRP, 

2019b). Como se observa en la figura 27, el promedio de sueldos y prestaciones anuales por 

trabajador correspondiente a las empresas analizadas fue de S/ 125,842. Este dato fue estimado 

a partir de los sueldos y prestaciones de los trabajadores (sin incluir gastos en capacitación) 

(C.2.3a), descontando a estos montos la participación de los trabajadores en las utilidades124 y 

otros gastos laborales125 

Luego, para realizar la comparación, el promedio de sueldos y prestaciones anuales por 

trabajador, estimado para las empresas analizadas (S/ 125,842) se divide entre el benchmark 

(S/ 32,814), obteniendo así un valor de 3.84. En consecuencia, la valoración126 del indicador 

C.2.3 es “muy alta”. Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la 

investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 

2018, por lo que no se pudo determinar la evolución de este indicador. 

Salud y seguridad ocupacional (C.3) 

La contribución del aspecto C.3 al ODS 8 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador C.3.2, el cual se refiere al número de días laborables perdidos debido a accidentes 

laborales, lesiones y enfermedades durante el periodo reportado (UNCTAD, 2018, p.65). Este 

indicador, a su vez, se subdivide en frecuencia (C.3.2a) y severidad (C.3.2b), el primero se 

refiere al número de accidentes incapacitantes, mientras que el segundo a días laborables 

perdidos, ambos por millón de horas hombre trabajadas. Las empresas deben registrar tasas de 

frecuencia y severidad de accidentes de trabajo acordes con su tamaño y con las condiciones 

particulares de su sector. Se espera además que estas tasas se reduzcan en el tiempo. Unas tasas 

de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo adecuadas, dependiendo del tipo de empresa, 

y que además se reduzca en el tiempo, reflejaría una política orientada a garantizar la salud y 

seguridad de sus trabajadores. Para este fin, además de información sobre el periodo evaluado, 

el indicador C.3.2 requiere información histórica, de forma que pueda medirse su evolución. 

                                                 
124 Solo se disponía de información específica para las empresas E1 y E3. Para las demás empresas se realizó una 
estimación en base a la multiplicación de las utilidades antes de impuestos y los porcentajes aplicables por 
participación de los trabajadores en las utilidades, de acuerdo a la actividad económica, según lo indicado en el 
art. 2 del Decreto legislativo No 892. 
125 Se estimó un 5% de otros gastos laborales sobre el monto total de sueldos y prestaciones de los trabajadores 
(sin incluir capacitación). 
126 Para el indicador C.2.3, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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Se obtuvo información para cuatro empresas (E1, E3, E4 y E6) (ver figura 28). Con respecto a 

la frecuencia (C.3.2a), se registró una media de 3.59 accidentes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. En cuanto a la severidad (C.3.2b), se registró una media de 3,332 días 

perdidos por cada millón de horas hombre trabajadas, aunque, en este caso, este valor se ve 

afectado por el alto resultado de una empresa del rubro industrial (E3) que registró 11,550 días 

perdidos por cada millón de horas hombre trabajadas. 

  
Figura 28. Indicador C.3.2 (frecuencia y severidad de accidentes de trabajo). En la figura correspondiente 
a la severidad de accidentes de trabajo (derecha), debido a la gran diferencia en las cifras, se ha graficado 
los datos correspondientes a las empresas E2 y E3 (gris claro) en una escala mayor (derecha) utilizando la 
misma unidad de medida. Fuente: Elaboración propia 

El benchmark para el indicador C.3.2 sería el promedio ponderado de las tasas de frecuencia y 

severidad de los sectores a los cuales pertenecen las empresas analizadas. No obstante, esta 

información solo está disponible para algunos sectores. En el caso del sector minero (E3 y E4), 

se obtuvo el promedio de la tasa de frecuencia (2.58) y tasa de severidad (495), ambos para el 

2018 (MINEM, 2019). Para el sector industrial (E1) y financiero (E6), se estimó la tasa de 

frecuencia considerando información del Anuario Estadístico Sectorial 2017 del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2018). De esta manera, la tasa de frecuencia para los 

sectores industrial y financiero se estimó en 1.44 y 0.03, respectivamente. No se pudo estimar 

la tasa de severidad para estos sectores por falta de información, por lo que no se realizó la 

comparación para esta tasa. Para efectuar la comparación correspondiente a la tasa de 

frecuencia, la tasa originalmente obtenida para las empresas analizadas (3.59) se ponderó 

teniendo en cuenta el peso relativo de la cantidad promedio de trabajadores de empresas con 

más de 500 trabajadores para cada sector, obteniendo una tasa promedio ponderada de 4.06.  
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Por otro lado, siguiendo el mismo criterio, el promedio ponderado de las tasas de frecuencia de 

referencia fue de 1.22. El resultado de la comparación obtuvo un valor de 3.33 (4.06/1.22), lo 

cual significa que el promedio ponderado de la tasa de frecuencia de las empresas analizadas 

representa 3.33 veces la tasa de referencia del sector. En consecuencia, considerando solo la 

tasa de frecuencia, la valoración127 del indicador C.3.2 es “muy baja”. Por último, de acuerdo a 

lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la 

investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo 

determinar la evolución de este indicador. 

Convenios colectivos (C.4) 

La contribución del aspecto C.4 al ODS 8 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador C.4.1, el cual se refiere al número de trabajadores acogidos a convenios colectivos 

(UNCTAD, 2018, p.67), como producto de procesos de negociación colectiva. Según el art. 2 

del Convenio Nº 154 de la OIT128, la negociación colectiva se refiere a negociaciones entre 

empleadores y organizaciones de trabajadores (e.g. sindicatos), con el fin de establecer las 

condiciones laborales y regular las relaciones entre empleadores, trabajadores y organizaciones 

de trabajadores. El art. 5 del referido convenio menciona además que, los estados deberán 

adoptar medidas orientadas a fomentar la negociación colectiva, en términos de permitir y 

difundir su aplicación por parte de empleadores y organizaciones de trabajadores, establecer 

procedimientos específicos y, finalmente, no obstaculizar ni dificultar su aplicación. En ese 

sentido, el Perú reconoce expresamente el derecho a la libertad sindical, en el TUO de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto supremo No 010-2003-TR). Considerando lo 

mencionado, las empresas deben garantizar a sus trabajadores el derecho a la libertad sindical, 

permitiéndoles, de ser el caso, la formación y participación de organizaciones de trabajadores 

y el inicio de procesos de negociación colectiva. 

Se obtuvo información para cinco empresas (E1, E2, E3, E4 y E6) (ver figuras 29 y 30), 

registrando una media de 39.73% de trabajadores acogidos a convenios colectivos, sobre el 

total de trabajadores. Cabe resaltar que solo para las empresas E2, E4 y E6 se obtuvo 

información explícita sobre el porcentaje de trabajadores acogidos a convenios colectivos, 

                                                 
127 Para el indicador C.3.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (>1.19), baja (0.90-1.19), media (0.60-0.89), alta (0.30-0.59), muy alta (<0.30). 
128 Cabe resaltar que, a la fecha, el Perú no ha ratificado el Convenio Nº 154 (convenio sobre la negociación 
colectiva). Sin embargo, ratificó en 1964 el Convenio Nº 98 (convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva), el cual es un precedente del Convenio Nº 154. 
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mientras que para las empresas E1 y E3 se asumió que este porcentaje coincide con el porcentaje 

de trabajadores que pertenecen a algún sindicato. 

  
Figura 29. Indicador C.4.1 (trabajadores acogidos 
a convenios colectivos). Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Indicador C.4.1 (trabajadores acogidos 
a convenios colectivos). Fuente: Elaboración propia 

El benchmark para el indicador C.4.1 sería la existencia, en las empresas, de las condiciones 

que garanticen el derecho de libertad sindical de sus trabajadores, lo cual se podría evidenciar 

con la presencia de una organización de trabajadores formalmente constituida o de delegados 

de trabajadores129, o en caso de no existir ningún tipo de representación formal de trabajadores 

a la fecha, alguna evidencia formal que demuestre que la empresa garantiza este derecho a sus 

trabajadores.  

En este sentido, salvo una empresa (E5), en todas las demás se comprobó la existencia de algún 

tipo de organización de trabajadores, lo cual evidencia que estas empresas garantizarían el 

derecho de libertad sindical de sus trabajadores130. No obstante, no podemos determinar si, a 

pesar de verificar la existencia de estas organizaciones, las relaciones entre estas y los 

empleadores no se ven afectadas u obstaculizadas por estos últimos. Solo en el caso de la 

empresa E6 se presentó una discrepancia con respecto a la formación del sindicato y a los 

procesos de negociación colectiva en curso131.  

 

                                                 
129 Solo para empresas con menos de 20 trabajadores. 
130 Cabe resaltar que, en el caso de la empresa E5, el hecho de no obtener información sobre la existencia de alguna 
organización de trabajadores, no quiere decir que esta empresa no respete el derecho de libertad sindical de sus 
trabajadores, ya que esto puede significar simplemente que, a la fecha, no se ha constituido ninguna. 
131 Según la empresa E6, la constitución del sindicato en 2014, fue impugnada por esta. Además, los procesos de 
negociación colectiva se encuentran en procesos de arbitraje, judiciales y/o en discusión en el ministerio de trabajo. 
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En consecuencia, la valoración subjetiva132 del indicador C.4.1 es “alta”. Por último, de acuerdo 

a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la 

investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo 

determinar la evolución de este indicador. 

d) Contribución general de las empresas al ODS 8 

La tabla 52 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 52 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 8 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

A.1 Ingresos y/o valor añadido 
(neto) 

• A.1.1 Ingresos 
• A.1.2 Valor añadido bruto 
• A.1.3 Valor añadido neto 

N/A 
Alta 
N/A 

C.2 Capital humano • C.2.3 Sueldos y prestaciones de los trabajadores Muy alta 

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

• C.3.2 Frecuencia y severidad de accidentes de 
trabajo 

Muy baja 

C.4 Convenios colectivos • C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios colectivos Alta 

 
Contribución general 

    X  
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.7. ODS 9: industria, innovación e infraestructura 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos significativos pendientes 

• Tendencia: puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS  

 

                                                 
132 Para el indicador C.4.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 niveles: muy baja (No reconoce el derecho de asociación y negociación colectiva. Realiza acciones 
para impedir la formación de sindicatos); baja (No garantiza el derecho de asociación y negociación colectiva. 
Pero no realiza acciones para impedir la formación de sindicatos); media (Reconoce y garantiza el derecho de 
asociación y negociación colectiva, pero no formalmente. No mantiene buenas relaciones con sindicatos, de 
existir); alta (Reconoce y garantiza el derecho de asociación y negociación colectiva, pero no formalmente. 
Mantiene buenas relaciones con sindicatos, de existir); muy alta (Reconoce y garantiza formalmente el derecho de 
asociación y negociación colectiva. Mantiene buenas relaciones con sindicatos, de existir). 
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b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 53 
Aspectos e indicadores (ODS 9) 
Aspectos Indicadores 

A.1 Ingresos y/o valor añadido (neto) • A.1.2 Valor añadido bruto 
• A.1.3 Valor añadido neto 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.3 Gastos en investigación y desarrollo 

A.4 Proveedores locales • A.4.1 Compras a proveedores locales 

B.3 Emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

• B.3.1 Emisiones de GEI (alcance 1) 
• B.3.2 Emisiones de GEI (alcance 2) 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Ingresos y/o valor añadido (neto) (A.1) 

Ver análisis realizado para el ODS 8. 

Nuevas inversiones/gastos (A.3) 

La contribución del aspecto A.3 al ODS 9 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador A.3.3, el cual se refiere a los gastos en investigación y desarrollo, realizados por 

las empresas durante el periodo analizado. Este rubro incluye gastos relacionados a 

investigación realizada con el objetivo de obtener nuevos conocimientos y/o a la aplicación de 

práctica de dichos conocimientos (UNCTAD, 2018, p.26). De acuerdo a la OECD (2015a, 

pp.46-48), la investigación y desarrollo debe cumplir con los siguientes criterios básicos: 

• Novedad: debe apuntar a obtener nuevos conocimientos. 

• Creatividad: debe estar basada en conceptos e hipótesis originales. 

• Incertidumbre: los resultados finales deben ser desconocidos. 

• Organización: debe ser planeada y presupuestada. 

• Generalización: los resultados deben ser transferibles y/o replicables 

Este indicador, a su vez, se subdivide en los indicadores A.3.3a y A.3.3b, los cuales presentan 

los gastos en investigación y desarrollo en valores absolutos y como porcentaje de los egresos 

totales, respectivamente. En términos generales, no se tuvo acceso a la información secundaria 

disponible sobre los gastos en investigación y desarrollo. 
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El benchmark para el indicador A.3.3 sería el indicador de Intensidad de Investigación y 

Desarrollo (R&D Intensity) de la base de datos ANBERD de la OECD133.  Este indicador 

presenta el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del valor añadido bruto, 

clasificado por país y por industria. En este sentido, se tomó como referencia el promedio de 

los indicadores de Chile y México, considerando la industria Minería y Canteras, ya que las 

empresas E3 y E4 pertenecen a esta industria, obteniendo un porcentaje promedio de 0.08 % 

(OECD, 2019). 

Finalmente, al no contar con información secundaria disponible, no fue posible determinar la 

valoración del indicador A.3.3. Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 

(objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), solo se recolectó información 

para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la evolución de este indicador. 

Proveedores locales (A.4) 

La contribución del aspecto A.4 al ODS 9 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador A.4.1, el cual se refiere a los montos invertidos en compras a proveedores locales, 

tanto en términos absolutos (A.4.1a) como en porcentaje en relación al total de compras 

(A.4.1b). El término compras locales, se refiere a productos o servicios producidos en el mismo 

país al que pertenece la empresa, o que son provistos por proveedores domiciliados en el mismo 

país, o que de alguna manera cumplen los requisitos de domicilio determinados por el gobierno 

(UNCTAD, 2018, p.30). Se obtuvo información para todas las empresas registrando una media 

de S/ 833 millones en compras a proveedores locales, lo cual representó, en promedio, el 

67.34% del total de las compras realizadas durante el periodo analizado (ver figuras 31 y 32). 

El benchmark para el indicador A.4.1 sería el porcentaje de compras locales de empresas 

privadas en Perú o en la región. En este caso, se consideró el promedio ponderado de los 

porcentajes de compras locales de materia prima e insumos de 14 empresas japonesas en 

Latinoamérica (6 en Perú y 8 en Chile), lo cual representó 59.46% en 2013 (JETRO, 2013, 

p.37). Luego, para realizar la comparación, el promedio de compras locales, estimado para las 

empresas analizadas (67.34%) se divide entre el benchmark (59.46%), obteniendo así un valor 

de 1.13. En consecuencia, la valoración134 del indicador A.4.1 es “alta”. Por último, de acuerdo 

                                                 
133 La base de datos ANBERD (Analytical Business Enterprise Research and Development) presenta información 
anual de gastos en investigación y desarrollo por industria, para todos los países OECD. Ver: 
https://www.oecd.org/sti/inno/anberdanalyticalbusinessenterpriseresearchanddevelopmentdatabase.htm  
134 Para el indicador A.4.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 

https://www.oecd.org/sti/inno/anberdanalyticalbusinessenterpriseresearchanddevelopmentdatabase.htm
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a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la 

investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo 

determinar la evolución de este indicador. 

  
Figura 31. Indicador A.4.1a (compras a 
proveedores locales). Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Indicador A.4.1b (compras a 
proveedores locales, como porcentaje de las 
compras locales). Fuente: Elaboración propia 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (B.3) 

La contribución del aspecto B.3 al ODS 9 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores B.3.1 y B.3.2, los cuales se refieren al total de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de alcances 1135 y 2136, respectivamente, en términos absolutos expresados 

en toneladas de dióxido de carbono equivalente (B.3.1a y B.3.2a), como en relación al dichas 

emisiones por cada S/1,000 de valor añadido bruto (B.3.1b y B.3.2b), por parte de la empresa, 

durante el periodo analizado (UNCTAD, 2018, pp.44-47).  

Cabe resaltar que, el anexo A del Protocolo de Kyoto (UNFCCC, 1997) incluye a los siguientes 

gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

Asimismo, para efectos de consolidación y comparación de emisiones de GEI, se utiliza como 

medida única el dióxido de carbono equivalente (CO2-eq), el cual convierte las cantidades de 

                                                 
135 Alcance 1: Se refiere a emisiones directas generadas por fuentes controladas por la empresa (e.g. 
combustibles fósiles utilizados en maquinaria, equipos y vehículos, etc.) 
136 Alcance 2: Se refiere a emisiones indirectas por consumo de electricidad comprada. 
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emisiones de otros GEI a una cantidad equivalente de CO2, con el mismo potencial de 

calentamiento global137 (Eurostat, 2019). 

Se obtuvo información para cinco empresas (E1, E2, E3, E5 y E6), registrando una media de 

419,645 toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2-eq) para GEI de alcance 1, y 

16,954 toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2-eq) para GEI de alcance 2. Por otro 

lado, conjuntamente los alcances 1 y 2 registran una media de 436,599 t CO2-eq (ver figuras 33 

y 34). Asimismo, el promedio de toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada S/1,000 

de valor añadido bruto correspondiente a la suma de los alcances 1 y 2 de todas las empresas, 

fue de 1.1965. 

  
Figura 33. Indicadores B.3.1a y B.3.2a (emisiones 
de GEI, alcances 1 y 2, respectivamente). Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 34. Indicadores B.3.1b y B.3.2b (emisiones 
de GEI, alcances 1 y 2, respectivamente, por cada 
S/1,000 de VA bruto). Fuente: Elaboración propia 

El benchmark para los indicadores B.3.1 y B.3.2, sería el indicador correspondiente a Perú del 

total de emisiones de CO2 (expresado en toneladas por cada S/1,000 de PBI) en 2014, según lo 

registrado por el Banco Mundial (World Bank, 2019a), cuyo valor fue de 1.0209138. Luego, para 

realizar la comparación, el promedio de toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 

S/1,000 de valor añadido bruto correspondiente a la suma de los alcances 1 y 2, estimado para 

las empresas analizadas (1.1965) se divide entre el benchmark (1.0209), obteniendo así un valor 

de 1.17. En consecuencia, la valoración139 de los indicadores B.3.1 y B.3.2 es “baja”.  

                                                 
137 Potencia relativa de un GEI, considerando su tiempo de permanencia activa en la atmósfera (Eurostat, 2019b) 
138 El indicador original estaba expresado en kg de CO2 emitidos por cada US$1 de PBI (a precios de 2010), 
registrando un valor de 0.342. Para efectos de comparación, se convirtió este valor a toneladas de CO2 emitidos 
por cada S/1,000 de PBI. 
139 Para los indicadores B.3.1 y B.3.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la 
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Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 

(diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no 

se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

d) Contribución general de las empresas al ODS 9 

La tabla 54 muestra la contribución general de las empresas analizadas. 

Tabla 54 
Contribución general de las empresas al logro del ODS 9 
Aspectos Indicadores Contrib. indiv. 

A.1 Ingresos y/o valor añadido 
(neto) 

• A.1.2 Valor añadido bruto 
• A.1.3 Valor añadido neto 

Alta 
N/A 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.3 Gastos en investigación y desarrollo N/D 

A.4 Proveedores locales • A.4.1 Compras a proveedores locales Alta 

B.3 Emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

• B.3.1 Emisiones de GEI (alcance 1) 
• B.3.2 Emisiones de GEI (alcance 2) 

Baja 
Baja 

 
Contribución general 

    X  
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.8. ODS 10: reducción de las desigualdades 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos significativos pendientes 

• Tendencia: información no disponible  

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 55 
Aspectos e indicadores (ODS 10) 
Aspectos Indicadores 

C.2 Capital humano • C.2.3 Sueldos y prestaciones de los trabajadores  

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
siguiente escala de 5 intervalos: Muy baja (>1.19), baja (0.90-1.19), media (0.60-0.89), alta (0.30-0.59), muy alta 
(<0.30). 
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c) Análisis general 

Capital humano (C.2) 

Ver análisis realizado para el ODS 8. 

d) Valoración general de la contribución de las empresas al ODS 10 

La tabla 56 muestra la valoración general de la contribución de las empresas analizadas. 

Tabla 56 
Valoración general de la contribución de las empresas al logro del ODS 10 
Aspectos Indicadores Valoración 

C.2 Capital humano • C.2.3 Sueldos y prestaciones de los trabajadores Muy alta 

 
Contribución (valoración general) 

     X 
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.9. ODS 12: producción y consumo responsables 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: información no disponible  

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 57 
Aspectos e indicadores (ODS 12) 
Aspectos Indicadores 

B.2 Gestión de residuos • B.2.1 Reducción de la generación de residuos 
• B.2.2 Reutilización, remanufactura y reciclaje de residuos 
• B.2.3 Residuos peligrosos 

B.4 Sustancias que agotan el ozono • B.4.1 Sustancias que agotan el ozono 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Análisis general 

Gestión de residuos (B.2) 

La contribución del aspecto B.2 al ODS 12 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores B.2.1, B.2.2 y B.2.3. El indicador B.2.1 se refiere a la eficiencia de la empresa 

en la reducción de residuos generados de un periodo a otro, en relación al valor añadido neto 

del periodo analizado (B.2.1a) y en relación al periodo anterior (B.2.1b). Por el término residuos 

se entiende a todo subproducto con valor comercial negativo o igual a cero, que puede ser 

sólido, líquido o viscoso (esta definición no incluye a efluentes ni a emisiones). Asimismo, por 

el término residuos generados se entiende al total de residuos generados durante el periodo 

analizado, que han recibido algún tipo de tratamiento disponible140, excluyendo aquellos 

residuos que previamente hayan regresado al ciclo productivo de la empresa141 (UNCTAD, 

2004, pp.91-95). El indicador B.2.2 se refiere a la cantidad de residuos que han sido 

reutilizados142, remanufacturados143 y/o reciclados144 por la empresa durante el periodo 

analizado, en relación al valor añadido neto del periodo analizado. El indicador B.2.3 se refiere 

a la cantidad de residuos peligros145 generados por la empresa durante el periodo analizado, en 

relación al valor añadido neto del periodo analizado. 

Con respecto al indicador B.2.1a se obtuvo información para todas las empresas (ver figura 35), 

registrando una media de 0.0154 toneladas de residuos generados por cada S/1,000 de valor 

añadido neto. No se obtuvo información para el indicador B.1.2b, debido a que, como se trata 

de un indicador de eficiencia, se requiere información de, al menos, dos periodos para efectuar 

una comparación y determinar si se registró un aumento o disminución. Con respecto al 

indicador B.2.2 se obtuvo información para todas las empresas (ver figura 36), registrando una 

media de 0.0090 toneladas de residuos reutilizados, remanufacturados y/o reciclados por cada 

                                                 
140 Reutilización, remanufactura y reciclaje; incineración; relleno sanitario o basurales al aire libre. 
141 A través de reutilización, remanufactura o reciclaje de ciclo cerrado. 
142 Uso adicional de un componente, una parte o un producto, que ha sido removido de un ciclo de servicio definido 
(UNCTAD, 2004, p.93).  
143 Uso adicional de un componente, una parte o un producto, que ha sido removido de un ciclo de servicio definido 
y ha sido insertado en un nuevo proceso (UNCTAD, 2004, p.93).  
144 Recuperación y reutilización de residuos para la producción de nuevos productos (UNCTAD, 2004, p.93). 
145 La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación (UNEP, 1989, pp.50-53), define a los siguientes tipos de residuos peligrosos: explosivos, líquidos 
inflamables, sólidos inflamables, substancias o residuos susceptibles de combustión espontánea, substancias o 
residuos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, oxidantes, peróxidos orgánicos, tóxicos (venenos) 
agudos, sustancias infecciosas, corrosivos, liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua, sustancias 
tóxicas (con efectos retardados o crónicos), ecotóxicos y sustancias que pueden, por algún medio, después de su 
eliminación, dar origen a otra sustancia. 
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S/1,000 de valor añadido neto. Finalmente, con respecto al indicador B.2.3 se obtuvo 

información para cuatro empresas (E1, E3, E5 y E6) (ver figura 37), registrando una media de 

0.0009 toneladas de residuos peligrosos generados por cada S/1,000 de valor añadido neto. 

  
Figura 35. Indicador B.2.1a (reducción de la 
generación de residuos). Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 36. Indicador B.2.2 (reutilización, 
remanufactura y reciclaje de residuos). Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Indicador B.2.3 (residuos peligrosos). 
Fuente: Elaboración propia 

 

No se consideró un benchmark para los indicadores B.2.1, B.2.2 ni B.2.3, debido a que, como 

se trata de indicadores de eficiencia, se requiere información de, al menos, dos periodos para 

efectuar una comparación y determinar si se registró un aumento o disminución en términos de 

la gestión de residuos. En consecuencia, no fue posible realizar comparaciones entre los valores 

registrados para las empresas analizadas y los benchmarks respectivos. Por último, de acuerdo 

a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la 
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investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo 

determinar la evolución de este indicador. 

Sustancias que agotan el ozono (B.4) 

La contribución del aspecto B.4 al ODS 12 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador B.4.1, el cual se refiere a la cantidad total de sustancias que agotan el ozono146 

(productos químicos o sustancias en estado puro o mezcladas) utilizadas por la empresa, por 

unidad de valor añadido neto durante el periodo analizado, en términos absolutos (UNCTAD, 

2018, p.48). Para el indicador B.4.1 no se obtuvo información de ninguna empresa, por lo que 

no fue posible analizarlo ni establecer la comparación con un benchmark aplicable. Por último, 

de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la 

investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo 

determinar la evolución de este indicador. 

d) Valoración general de la contribución de las empresas al ODS 12 

La tabla 58 muestra la valoración general de la contribución de las empresas analizadas. 

Tabla 58 
Valoración general de la contribución de las empresas al logro del ODS 12 
Aspectos Indicadores Valoración 

B.2 Gestión de residuos • B.2.1 Reducción de la generación de residuos 
• B.2.2 Reutilización, remanufactura y reciclaje de 

residuos 
• B.2.3 Residuos peligrosos 

N/D 
N/D 
 
N/D 

B.4 Sustancias que agotan el 
ozono 

• B.4.1 Sustancias que agotan el ozono N/D 

 
Contribución (valoración general) 

X      
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

                                                 
146 Se refiere a sustancias y químicos controlados bajo el Protocolo de Montreal, anexos A, B, C y E (CFCs, halón-
1211, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, bromoclorometano, metilbromuro, etc.). 
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4.2.2.10.  ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos significativos pendientes 

• Tendencia: puntaje disminuyendo  

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 59 
Aspectos e indicadores (ODS 16) 
Aspectos Indicadores 

D.1 Divulgación de información sobre 
gobernanza corporativa 

• D.1.1 Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
• D.1.3 Directores por grupos etarios 
• D.1.4 Sesiones del comité de auditoría y tasa de asistencia 
• D.1.5 Retribuciones a los directores 

D.2 Lucha contra la corrupción • D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
• D.2.2 Capacitación a trabajadores sobre la lucha contra la 

corrupción 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Divulgación de información sobre gobernanza corporativa (D.1) 

La contribución del aspecto D.1 al ODS 16 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores D.1.1, D.1.3, D.1.4 y D.1.5. El indicador D.1.1 se refiere al número de sesiones 

del directorio realizadas durante el ejercicio analizado (D.1.1a), así como la tasa de asistencia 

de los directores a dichas sesiones (D.1.1b). El indicador D.1.3 brinda información sobre la 

distribución de edades en el directorio, para lo presenta la proporción de edades por rangos 

sobre el total de directores. El indicador D.1.4 se refiere al número de sesiones del comité de 

auditoría del directorio, realizadas durante el ejercicio analizado (D.1.4a), así como la tasa de 

asistencia de los directores a dichas sesiones (D.1.4b). Finalmente, el indicador D.1.5 presenta 

información sobre las dietas pagadas a los directores, en término absolutos (D.1.5a), como en 

relación al total de ingresos brutos (D.1.5b) (UNCTAD, 2018, pp.69-73). 

Con respecto al indicador D.1.1, se obtuvo información para todas las empresas, registrando 

una media de 10.83 sesiones del directorio realizadas y una tasa de asistencia de 91.75%, 

durante el periodo analizado (ver figuras 38 y 39). En cuanto al indicador D.1.3, se obtuvo 
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información para todas las empresas, respecto a los grupos etarios de los directores (ver figura 

40). En este sentido, en promedio, el 29.19% de los miembros del directorio de las empresas 

analizadas se encontraba en el rango de 35-55 años, mientras que el 39.51% y 32.30% se 

encontraba entre en el rango de 55-65 años y más de 65 años, respectivamente. Cabe resaltar 

que no encontró directores menores de 35 años en los directorios de las empresas analizadas. 

Para el indicador D.1.4 se obtuvo información para todas las empresas, registrando una media 

de 3.67 sesiones del comité de auditoría realizadas (ver figura 41) (no se obtuvo información 

sobre la tasa de asistencia).  

  
Figura 38. Indicador D.1.1a (sesiones del 
directorio). Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Indicador D.1.1b (tasa de asistencia). 
Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 40. Indicador D.1.3 (directores por grupos 
etarios). Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Indicador D.1.4 (sesiones del comité de 
auditoría). Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, con respecto al indicador D.1.5, se obtuvo información para todas las empresas, 

registrando una media de S/ 3.27 millones en retribuciones a los directores (con un promedio 

anual per cápita de S/400 mil), lo que representó el 0.22% de los ingresos brutos, en promedio 

(ver figuras 42 y 43). 

  
Figura 42. Indicador D.1.5a (retribución a los 
directores). La figura muestra el promedio de 
retribuciones anuales per cápita. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 43. Indicador D.1.5b (retribución a los 
directores, como porcentaje del total de ingresos 
brutos). Fuente: Elaboración propia 

El benchmark para el indicador D.1.1a sería 12 sesiones del directorio al año, lo cual equivale 

a una sesión mensual, mientras que para el indicador D.1.1b sería una tasa de asistencia de 80%. 

Luego, para realizar la comparación, el promedio de sesiones realizadas durante el ejercicio 

evaluado por las empresas analizadas (10.83) se divide entre el benchmark (12), obteniendo así 

un valor de 0.90. Asimismo, la tasa de asistencia registrada (91.75%) se divide entre el 

benchmark (80%), obteniendo así un valor de 1.15. En consecuencia, la valoración147 de los 

indicadores D.1.1a y D.1.1b es “alta”, para ambos casos. 

El benchmark para el indicador D.1.3 sería 75%, lo cual representa un porcentaje óptimo de 

miembros del directorio entre las edades de 35 y 65 años. De acuerdo a los Lineamientos para 

un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo de la CAF, uno de los requisitos más 

importantes para ser director, es que estos tengan una edad media entre los 55 y 65 años, con 

un límite inferior mínimo de 35 años (CAF, 2013, p.60). Luego, para realizar la comparación, 

la suma de los promedios de edad correspondientes a los rangos 35-55 y 55-65 (67.70%) se 

                                                 
147 Para el indicador D.1.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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divide entre el benchmark (75%), obteniendo así un valor de 0.90. En consecuencia, la 

valoración148 del indicador D.1.3 es “alta”. 

El benchmark para el indicador D.1.4 sería 4 sesiones del comité de auditoría del directorio al 

año, lo cual equivale a una sesión cada trimestre. Luego, para realizar la comparación, el 

promedio de sesiones realizadas durante el ejercicio evaluado por las empresas analizadas 

(3.67) se divide entre el benchmark (4), obteniendo así un valor de 0.92. En consecuencia, la 

valoración149 del indicador D.1.3 es “alta”. 

El benchmark para el indicador D.1.5 sería la dieta promedio anual por director para empresas 

listadas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, lo cual equivale a S/ 202.35 mil 

para el año 2014 (El Comercio, 2014a). Luego, para realizar la comparación, la retribución a 

los directores promedio anual per cápita de las empresas analizadas (S/ 400 mil) se divide entre 

el benchmark (S/202.35 mil), obteniendo así un valor de 1.98. En consecuencia, la valoración150 

del indicador D.1.5 es “muy alta”. 

Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 

(diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no 

se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

Lucha contra la corrupción (D.2) 

La contribución del aspecto D.2 al ODS 16 se analiza mediante la información recolectada para 

los indicadores D.2.1 y D.2.2. El indicador D.2.1 se refiere a la cantidad total de multas pagadas 

por la empresa durante el periodo analizado, por concepto de sanciones vinculadas a corrupción, 

impuestas por reguladores y/o órganos judiciales. Se entiende por "corrupción" a prácticas 

vinculadas con soborno, fraude, extorsión, colusión y lavado de dinero, el ofrecimiento o 

aceptación de regalos, préstamos, pagos, recompensas u otras ventajas como incentivo para 

incurrir en conductas deshonestas, ilegales o algo que represente un abuso de confianza. 

También incluye prácticas como la malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso del 

cargo, enriquecimiento ilícito, encubrimiento u obstrucción de la justicia (UNCTAD, 2018, 

                                                 
148 Para el indicador D.1.3, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
149 Para el indicador D.1.4, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
150 Para el indicador D.1.5, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 



 134 

pp.74). El indicador D.2.2 se refiere a las horas promedio de capacitación sobre la lucha contra 

la corrupción recibidas por los trabajadores, expresadas en términos de horas per cápita de 

capacitación (UNCTAD, 2018, pp.75). 

Con respecto al indicador D.2.1, se obtuvo información para todas las empresas, no 

registrándose ningún caso de multas impuestas por concepto de sanciones vinculadas a 

corrupción, durante el ejercicio analizado. Por otro lado, no se obtuvo información para el 

indicador D.2.2. El benchmark para el indicador D.2.1 sería la no existencia de multas 

impuestas por concepto de sanciones vinculadas a corrupción (valor S/ 0.00), durante el 

ejercicio analizado. En este sentido, se comprobó que ninguna de las empresas analizadas 

presentaba multas impuestas (valor S/ 0.00), por lo cual se cumple con lo requerido por el 

benchmark. En consecuencia, la valoración subjetiva151 del indicador D.2.1 es “ muy alta”. 

Por último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 

(diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no 

se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

d) Valoración general de la contribución de las empresas al ODS 16 

La tabla 60 muestra la valoración general de la contribución de las empresas analizadas. 

Tabla 60 
Valoración general de la contribución de las empresas al logro del ODS 16 
Aspectos Indicadores Valoración 

D.1 Divulgación de 
información sobre gobernanza 
corporativa 

• D.1.1 Sesiones del directorio y tasa de asistencia 
• D.1.3 Directores por grupos etarios 
• D.1.4 Sesiones del comité de auditoría y tasa de 

asistencia 
• D.1.5 Retribuciones a los directores 

Alta 
Alta 
Alta 
 
Muy alta 

D.2 Lucha contra la corrupción • D.2.1 Multas por condenas vinculadas a corrupción 
• D.2.2 Capacitación a trabajadores sobre la lucha 

contra la corrupción 

Muy alta 
N/D 

 
Contribución (valoración general) 

    X  
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia  

                                                 
151 Para el indicador D.2.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 2 niveles: muy baja (Registra multas por condenas vinculadas a corrupción, durante el ejercicio 
analizado); y, muy alta (No registra multas por condenas vinculadas a corrupción, durante el ejercicio analizado). 
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4.2.2.11.  ODS 17: alianzas para lograr los objetivos 

a) Resultados del SDG Index and Dashboard Report 2018 

• Puntaje: retos importantes pendientes 

• Tendencia: puntaje estancado, o en aumento a menos del 50% de la tasa requerida 

b) Aspectos relacionados e indicadores utilizados 

Tabla 61 
Aspectos e indicadores (ODS 17) 
Aspectos Indicadores 

A.2 Pagos al Estado • A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.2 Inversiones en la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Análisis general 

Pagos al Estado (A.2) 

La contribución del aspecto A.2 al ODS 17 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador A.2.1, el cual se refiere al monto total de impuestos pagados y por pagar 

(incluyendo no solo el impuesto a la renta, sino también otros gravámenes e impuestos, como 

el impuesto predial o el impuesto al valor agregado), además de montos relacionados a 

sanciones tributarias, regalías, derechos de licencia y otros pagos al Estado, durante el periodo 

analizado (UNCTAD, 2018, p.19). 

Se obtuvo información para todas las empresas, registrando una media de S/ 160.53 millones 

pagados al Estado, por concepto de impuestos y otras contribuciones, durante el periodo 

analizado. A su vez, esto representó una media de 32.05% de impuestos y otras contribuciones 

pagadas, como porcentaje de las utilidades obtenidas (ver figuras 44 y 45). El benchmark para 

el indicador A.2.1 sería el indicador tasa de impuestos totales y contribuciones152 (expresado 

como porcentaje de las utilidades obtenidas) del ranking Doing Business del Banco Mundial, 

el cual es de 36.80% para el 2019 (World Bank, 2019b).  

                                                 
152 Este indicador incluye los montos pagados por concepto de impuestos y otras contribuciones obligatorias, por 
parte de empresas en el segundo año de operación. Se expresa como porcentaje de las utilidades obtenidas en el 
periodo analizado (World Bank, 2019b). 
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Luego, para realizar la comparación, el promedio impuestos y otras contribuciones pagadas por 

las empresas analizadas en 2018 (32.05%) se divide entre el benchmark (36.80%), obteniendo 

así un valor de 0.87. En consecuencia, la valoración153 del indicador A.2.1 es “media”. Por 

último, de acuerdo a lo indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 

(diseño de la investigación), solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no 

se pudo determinar la evolución de estos indicadores. 

  
Figura 44. Indicador A.2.1 (Impuestos y otros 
pagados al Estado). Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Indicador A.2.1 (Impuestos y otros 
pagados al Estado, como proporción de las 
utilidades obtenidas). No se consideró el monto de 
impuestos pagado por la empresa E4 debido a que 
obtuvo pérdidas en 2018.  Fuente: Elaboración 
propia 

Nuevas inversiones/gastos (A.3) 

La contribución del aspecto A.3 al ODS 17 se analiza mediante la información recolectada para 

el indicador A.3.2, el cual se refiere a las inversiones realizadas en la comunidad, en términos 

absolutos (A.3.2a), así como en relación a los egresos totales (A.3.2b). Este tipo de inversiones 

abarca aportes voluntarios y/o donaciones a la comunidad, y en general, cualquier tipo de 

inversión cuyos beneficiarios sean externos a la empresa, excluyendo aquellas inversiones 

requeridas por las operaciones de la empresa, o cuyo objetivo principal sea facilitar la 

realización de estas (UNCTAD, 2018, p.78). 

 

                                                 
153 Para el indicador A.2.1, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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Se obtuvo información para todas las empresas, registrando una media de S/ 11.43 millones en 

inversiones en la comunidad, durante el periodo analizado. A su vez, esto representó una media 

de 0.43% sobre los egresos totales de dicho periodo (ver figura 46) 

El benchmark para el indicador A.3.2 sería el promedio de los porcentajes de inversión en la 

comunidad respecto a los egresos totales, de 15 empresas correspondientes a los 5 sectores154 

(3 empresas por sector) a los cuales pertenecen las 6 empresas analizadas, las cuales también 

se incluyeron (ver figura 47). Cabe resaltar que las empresas adicionales incluidas tienen 

niveles de ingresos similares a las otras empresas que fueron consideradas para cada sector. En 

consecuencia, el benchmark fue de 0.31%.  Luego, para realizar la comparación, el promedio 

de inversión en la comunidad respecto a los egresos totales, correspondiente a las empresas 

analizadas (0.43%) se divide entre el benchmark (0.31%), obteniendo un valor de 1.36. En 

consecuencia, la valoración155 del indicador A.3.2 es “muy alta”. Por último, de acuerdo a lo 

indicado en las secciones 1.1 (objetivos de la investigación) y 3.4 (diseño de la investigación), 

solo se recolectó información para el ejercicio 2018, por lo que no se pudo determinar la 

evolución de este indicador. 

  
Figura 46. Indicador A.3.2 (inversiones en la 
comunidad). Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Comparación del promedio de 
inversiones en la comunidad sobre egresos totales 
(benchmark). Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
154 Industriales, bancos y financieras, mineras, servicios públicos y seguros. 
155 Para el indicador A.3.2, el resultado de la comparación (valor obtenido/benchmark), se ubicó en la siguiente 
escala de 5 intervalos: Muy baja (<0.30), baja (0.30-0.59), media (0.60-0.89), alta (0.90-1.19), muy alta (>1.19). 
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d) Valoración general de la contribución de las empresas al ODS 17 

La tabla 62 muestra la valoración general de la contribución de las empresas analizadas. 

Tabla 62 
Valoración general de la contribución de las empresas al logro del ODS 17 
Aspectos Indicadores Valoración 

A.2 Pagos al Estado • A.2.1 Impuestos y otros pagados al Estado Media 

A.3 Nuevas inversiones/gastos • A.3.2 Inversiones en la comunidad Muy alta 

 
Contribución (valoración general) 

    X  
N/D Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Capítulo 5 

Resultados 

 

5.1. Presentación de resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, con los cuales se pretende 

responder las preguntas de investigación planteadas. 

5.1.1. Pregunta de investigación 1 (P1) 

En esta sección se muestran los resultados que responden la siguiente pregunta de investigación: 

• P1: ¿Qué aspectos de responsabilidad social empresarial (RSE) están directamente 

relacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

5.1.1.1. Influencia del marco institucional y grupos de interés sobre los aspectos de RSE 

directamente relacionados a los ODS 

La identificación de los aspectos de RSE que están directamente relacionados a los ODS 

aplicables al ámbito empresarial, se realizó previamente en la sección 4.2.1 (Etapa 1: 

identificación de aspectos de RSE relacionados a los ODS y a grupos de interés relevantes). 

Estas relaciones se han definido en base a la propuesta de UNCTAD (2018), sobre un marco de 

indicadores básicos para que las empresas presenten información relacionada a los ODS (ver 

sección 2.2.2.3). Se entiende también que estos aspectos son categorías generales que agrupan 

una serie de prácticas o actividades de RSE que son finalmente desarrolladas o implementadas 

por las propias empresas. 

Por otro lado, considerando el modelo conceptual propuesto (ver sección 2.2.2.2), 

adicionalmente se identificó a los grupos de interés representativos que, al igual que el marco 

institucional (representado por los ODS aplicables al ámbito empresarial), se relacionan y 

ejercen influencia sobre los aspectos de RSE previamente identificados. Estas relaciones se 

definieron en base a la experiencia del investigador. La figura 48 muestra las relaciones de los 

aspectos de RSE tanto con los ODS como con los grupos de interés. 
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Figura 48. Relación entre ODS aplicables al ámbito empresarial y grupos de interés representativos, con 
las prácticas de RSE de las empresas. Fuente: Elaboración propia 

Se observa, por ejemplo, que el ODS 5 (igualdad de género), se relaciona con los aspectos C.1 

(igualdad de género) y D.1 (divulgación de información sobre gobernanza corporativa), los 

cuales representan prácticas de RSE de las empresas, tal como se ha mencionado previamente 

en la sección 4.2 (análisis de información). A su vez, los grupos de interés trabajadores y 

proveedores se relacionan con el aspecto C.1, mientras que todos los grupos de interés156 se 

relacionan con el aspecto D.1. 

5.1.1.2. Principales resultados 

En general, se observa que existen algunos aspectos de RSE que presentan mayor grado de 

relacionamiento con ciertos ODS aplicables al ámbito empresarial (marco institucional) y/o con 

ciertos grupos de interés. Tal es el caso, por ejemplo, de los aspectos A.3 (nuevas 

inversiones/gastos), C.2 (capital humano), D.1 (divulgación de información sobre gobernanza 

corporativa) y D.2 (lucha contra la corrupción). En el caso del aspecto A.3, este se relaciona, 

por un lado, con los ODS 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (industria, innovación e 

                                                 
156 Salvo ambiente, que como se mencionó previamente, no es considerado como un grupo de interés per se. 
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infraestructura) y 17 (alianzas para lograr los objetivos), mientras que, por otro, con los grupos 

de interés clientes, financistas, comunidad local y ambiente. A su vez, el aspecto C.2 se 

relaciona, por un lado, con los ODS 4 (educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico) y 10 (reducción de las desigualdades), mientras que, por otro, con los grupos de 

interés trabajadores y proveedores. El aspecto D.1 se relaciona, por un lado, con los ODS 5 

(igualdad de género) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), mientras que, por otro, con 

todos los grupos de interés157. Finalmente, el aspecto D.2 se relaciona, por un lado, con el ODS 

16 (paz, justicia e instituciones sólidas), mientras que, por otro, con los grupos de interés 

clientes, trabajadores, financistas y comunidad local. 

Finalmente, de acuerdo al modelo conceptual propuesto (ver sección 2.2.2.2), se podría esperar 

que, las relaciones identificadas previamente entre los aspectos mencionados y el marco 

institucional (ODS) y/o los grupos de interés, permita la influencia de estos últimos sobre las 

empresas; y que esta influencia, a su vez, se materialice en un mejor desempeño de las 

empresas, en términos de sus prácticas de RSE. No obstante, la comprobación de esta relación 

de causalidad no se contempló como parte de los objetivos de esta investigación. 

5.1.2. Pregunta de investigación 2 (P2) 

En esta sección se muestran los resultados que responden la siguiente pregunta de investigación: 

• P2: ¿Cómo contribuyeron las empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo 

de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL IBGC), con los esfuerzos del Perú para el logro 

de la Agenda 2030, durante el ejercicio 2018? 

5.1.2.1. Benchmarks utilizados para determinar la contribución de las prácticas de RSE 

Previamente a la presentación de los resultados de esta sección, es importante recordar que, 

según lo establecido en la sección 3.6.2 (procedimientos de análisis de información), el análisis 

de las prácticas de RSE se llevará a cabo, en primer lugar, mediante la comparación con 

estándares determinados (benchmarks), para luego, realizar una valoración de la contribución 

de las prácticas de RSE a los ODS vinculados a estas. La tabla 63 detalla los benchmarks 

utilizados para realizar tales comparaciones, así como los valores determinados para cada uno 

e información adicional relevante.

                                                 
157 Salvo ambiente, que como se mencionó previamente, no es considerado como un grupo de interés per se. 
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Tabla 63 
Detalle de los benchmarks utilizados 
   Benchmarks 

Ámb. Aspectos Indicadores Tipoa Descripción Fuente Año Valor 

A
. E

co
nó

m
ic

o 

A.1 Ingresos y/o 
valor añadido 
(neto) 

A.1.1 Ingresos N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

A.1.2 Valor añadido bruto A Promedio de los porcentajes del valor añadido 
bruto sobre los ingresos, de 15 empresas 
correspondientes a los 5 sectores (3 empresas 
por sector) a los cuales pertenecen las 6 
empresas analizadas 

Elaboración propia 2018 31.66% 

A.1.3 Valor añadido neto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

A.2 Pagos al 
Estado 

A.2.1 Impuestos y otros pagados al 
Estado 

A Indicador de tasa de impuestos totales y 
contribuciones (expresado como porcentaje 
de las utilidades obtenidas) del ranking Doing 
Business 

Banco Mundial 2018 36.80% 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1 Inversiones verdes A Promedio de los porcentajes de inversiones 
verdes como proporción de las inversiones 
totales, de un portafolio de 26 fondos de 
pensiones de diversos países 

OECD 2018 6.01% 

A.3.2 Inversiones en la comunidad A Promedio de los porcentajes de inversión en 
la comunidad respecto a los egresos totales, 
de 15 empresas correspondientes a los 5 
sectores (3 empresas por sector) a los cuales 
pertenecen las 6 empresas analizadas 

Elaboración propia 2018 0.31% 
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   Benchmarks 

Ámb. Aspectos Indicadores Tipoa Descripción Fuente Año Valor 

  A.3.3 Gastos en investigación y desarrollo A Indicador de Intensidad de Investigación y 
Desarrollo (R&D Intensity) de la base de 
datos ANBERD (promedio de indicadores de 
Chile y México, industria “minería y 
canteras”) 

OECD 2018 0.08% 

 

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1 Compras a proveedores locales A Promedio ponderado de los porcentajes de 
compras locales de materia prima e insumos 
de 14 empresas japonesas en Latinoamérica (6 
en Perú y 8 en Chile) 

JETRO 2013 59.46% 

B
. A

m
bi

en
ta

l 

B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1 Reciclaje o reutilización del agua A Porcentaje de aguas reutilizadas con respecto 
al total de aguas residuales generadas en Lima 

ANA 2016 7.00% 

B.1.2 Eficiencia del uso del agua B N.D. N.D. N.D. N.D. 

B.1.3 Stress hídrico A Indicador de stress hídrico promedio por 
empresa, considerando al sector industrial de 
Lima 

ANA / MTPE 2016/
2018 

0.0065% 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1 Reducción de la generación de 
residuos 

B N.D. N.D. N.D. N.D. 

B.2.2 Reutilización, remanufactura y 
reciclaje de residuos 

B N.D. N.D. N.D. N.D. 

B.2.3 Residuos peligrosos B N.D. N.D. N.D. N.D. 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1 Emisiones de GEI (alcance 1) A Total de emisiones de CO2 (expresado en 
toneladas por cada S/1,000 de PBI) 

Banco Mundial 2014 1.0209 

B.3.2 Emisiones de GEI (alcance 2) A Total de emisiones de CO2 (expresado en 
toneladas por cada S/1,000 de PBI) 

Banco Mundial 2014 1.0209 
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   Benchmarks 

Ámb. Aspectos Indicadores Tipoa Descripción Fuente Año Valor 

 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que agotan el ozono N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 B.5.2 Eficiencia energética B N.D. N.D. N.D. N.D. 

C
. S

oc
ia

l 

C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres en puestos 
gerenciales 

A Indicador 45a (proporción de mujeres en 
posiciones gerenciales) del Conjunto Mínimo 
de Indicadores de Género 

ONU 2017 36.80% 

C.2 Capital 
humano 

C.2.1 Horas de capacitación por 
trabajador 

A Cantidad promedio de horas de capacitación 
por trabajador en el sector privado 

BID, MINEDU 2017/ 
2018 

27.70 
 

C.2.2 Gastos en capacitación por 
trabajador 

A Gasto promedio de capacitación por 
trabajador 

BID, MINEDU 2017/ 
2018 

S/5,133 

C.2.3 Sueldos y prestaciones de los 
trabajadores 

A Monto total anual de ingresos promedio por 
trabajador del sector formal privado (nominal) 

BCRP 2018 S/32,814 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y seguridad 
ocupacional 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

C.3.2 Frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo 

A Promedio ponderado de la tasa de frecuencia 
de los sectores a los cuales pertenecen las 
empresas analizadas 

MINEM, MTPE 2018 4.06 

A Promedio ponderado de la tasa de severidad 
de los sectores a los cuales pertenecen las 
empresas analizadas 

N.D. N.D. N.D. 

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos 

A Existencia, en las empresas, de las 
condiciones que garanticen el derecho de 
libertad sindical de sus trabajadores 

Elaboración propia 2018 Existenc. de 
condiciones 
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   Benchmarks 

Ámb. Aspectos Indicadores Tipoa Descripción Fuente Año Valor 

D
. I

ns
tit

uc
io

na
l 

D.1 Divulgación 
de información 
sobre gobernanza 
corporativa 

D.1.1 Sesiones del directorio y tasa de 
asistencia 

A Número óptimo de sesiones del directorio 
realizadas al año 

Elaboración propia 2018 12 

A Tasa óptima de asistencia a las sesiones del 
directorio 

Elaboración propia 2018 80% 

D.1.2 Presencia de directoras 
 

A Indicador 45a (proporción de mujeres en 
posiciones gerenciales) del Conjunto Mínimo 
de Indicadores de Género 

ONU 2017 36.80% 

D.1.3 Directores por grupos etarios A Porcentaje óptimo de miembros del directorio 
entre las edades de 35 y 65 años 

CAF 2013 75% 

D.1.4 Sesiones del comité de auditoría y 
tasa de asistencia 

A Número óptimo de sesiones del comité de 
auditoría del directorio realizadas al año 

Elaboración propia 2018 4 

 A Tasa óptima de asistencia a las sesiones del 
comité de auditoría del directorio 

Elaboración propia 2018 80% 

D.1.5 Retribuciones a los directores A Dieta promedio anual por director para 
empresas listadas en el Índice General de la 
Bolsa de Valores de Lima 

El Comercio 2014 S/202,353 

D.2 Lucha contra 
la corrupción 

D.2.1 Multas por condenas vinculadas a 
corrupción 

A No existencia de multas impuestas por 
concepto de sanciones vinculadas a 
corrupción, durante el 2018 

Elaboración propia 2018 No existenc. 
de multas 

D.2.2 Capacitación a trabajadores sobre la 
lucha contra la corrupción 

N.D.  N.D. N.D. N.D. N.D. 

Fuente: Elaboración propia 
 
a Los valores posibles son A y B. Si se trata de un benchmark en base a algún estándar del mercado (local o internacional) corresponde “A”, y si se trata de un 
benchmark en base a la evolución de la propia empresa de una año al otro (eficiencia), corresponde “B”.
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5.1.2.2. Principales resultados 

Los resultados mostrados a continuación describen, de manera general, la contribución de las 

empresas listadas en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima 

(S&P/BVL IBGC), durante el ejercicio 2018, con los esfuerzos del Perú para el logro de la 

Agenda 2030. Esta contribución se ha determinado en base a un proceso de dos etapas 

sucesivas: 

• Contribución individual: En primer lugar, el valor obtenido para cada indicador (promedio 

de las empresas analizadas) fue comparado con el valor del benchmark correspondiente, 

obteniendo así una valoración individual158 (valor empresas/benchmark). Luego, la 

contribución individual del indicador se determinó ubicando la valoración individual en una 

escala de 5 niveles (muy baja, baja, media, alta y muy alta), cuyos valores fueron 

predeterminados dependiendo de la naturaleza de cada indicador159.  

• Contribución general: Finalmente, para determinar la contribución general de las empresas 

analizadas al logro de cada ODS, se consolidaron las contribuciones individuales obtenidas 

por cada indicador, aplicando los siguientes criterios: 

 Considerando los niveles de contribución individual de cada indicador determinados 

previamente, se asignó a estos una puntuación del 1 al 5 siendo 1 (muy baja), 2 (baja), 3 

(media), 4 (alta) y 5 (muy alta). Por ejemplo, si un indicador tenía una contribución 

individual de “muy alta”, le correspondía un puntaje de 5. Si para un indicador no se 

obtuvo información, simplemente se consignó “N/D” y no se tomaba en cuenta. 

 Luego, se calculó un promedio simple de las puntuaciones de todos los indicadores 

correspondientes a cada ODS, y el resultado determinó la contribución general para dicho 

ODS, utilizando la misma escala de puntuación. Es decir, si el promedio simple de las 

                                                 
158 En la mayoría de casos esta valoración fue de naturaleza objetiva (cuantitativa), solo en algunos casos puntuales 
se utilizó una valoración subjetiva (semi-cuantitativa y/o cualitativa). 
159 En términos generales, la valoración obtenida indicaba la distancia entre el promedio de los valores de las 
empresas y el benchmark, para cada indicador. De esta manera, para un indicador cuyo benchmark establecía un 
“piso óptimo” (e.g. inversiones verdes, se espera que la empresa registre mayores montos en inversiones verdes 
en comparación con el benchmark establecido), con una valoración de 0.90 o mayor se le asignaba a la empresa 
la categoría de “alta” (valoración entre 0.90 a 1.19) o “muy alta” (valoración mayor a 1.19). Por otro lado, para un 
indicador cuyo benchmark establecía un “techo óptimo” (e.g. tasa de frecuencia de accidentes laborales, se espera 
que la empresa registre menores accidentes laborales en comparación con el benchmark establecido), con una 
valoración de 0.59 o menor se le asignaba a la empresa la categoría de “alta” (valoración entre 0.30 a 0.59) o “muy 
alta” (valoración menor a 0.30). Para mayor detalle, ver la nota al pie que indica los valores de los rangos de la 
escala utilizada para cada indicador, en la sección 4.2.2 (Etapa 2: determinación de la contribución de las empresas 
a los esfuerzos del Perú para el logro de la Agenda 2030). 
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puntuaciones de los indicadores fue de 3.5 (aplicando redondeo se obtiene 4), se le asignó 

una contribución “alta”. 

 Si un ODS no cuenta información para ninguno o la mayoría de indicadores (N/D), la 

valoración general no se podrá determinar, debiendo consignar simplemente “sin 

información”. 

La figura 49 muestra la contribución general de las empresas analizadas con los esfuerzos del 

Perú para el logro de la Agenda 2030, durante el ejercicio 2018, mientras que la tabla 64 brinda 

mayores detalles sobre esta contribución. 

 

 

Figura 49. Contribución general de las empresas analizadas con los esfuerzos del Perú para el logro de la 
Agenda 2030. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 
Detalle de la contribución de las empresas analizadas 
ODS Resultados Perú Aspectos Indicadores Contribución Grupos de 

interés Puntajea Tendenciab Individual General 

ODS 3 
Salud y bienestar   

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

N/D N/D Trabajadores 

ODS 4 
Educación de 
calidad 

  C.2 Capital humano 

C.2.1 Horas de capacitación por 
trabajador 

Media 
Media Trabajadores 

Proveedores C.2.2 Gastos en capacitación por 
trabajador 

Baja 

ODS 5 
Igualdad de género   

C.1 Igualdad de género 
C.1.1 Presencia de mujeres en 
puestos gerenciales Media 

Baja 

Clientes 
Trabajadores 
Proveedores 
Financistas 
Com. local 

D.1 Divulgación de información 
sobre gobernanza corporativa D.1.2 Presencia de directoras Muy baja 

ODS 6 
Agua limpia y 
saneamiento 

 N/D 
B.1 Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1 Reciclaje o reutilización 
del agua 

Muy alta 

Alta Ambiente B.1.2 Eficiencia del uso del agua N/D 

B.1.3 Stress hídrico Media 

ODS 7: energía 
asequible y no 
contaminante 

  

A.3 Nuevas inversiones/gastos A.3.1 Inversiones verdes Muy alta 

N/D 

Clientes 
Financistas 
Com. local 
Ambiente 

B.5 Consumo de energía 
B.5.1 Energía renovable N/D 

B.5.2 Eficiencia energética N/D 
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ODS Resultados Perú Aspectos Indicadores Contribución Grupos de 
interés Puntajea Tendenciab Individual General 

ODS 8: trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

  

A.1 Ingresos y/o valor añadido 
(neto) 

A.1.1 Ingresos N/A 

Alta 
Trabajadores 
Proveedores 
Financistas 

A.1.2 Valor añadido bruto Alta 

A.1.3 Valor añadido neto N/A 

C.2 Capital humano C.2.3 Sueldos y prestaciones de 
los trabajadores 

Muy alta 

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

C.3.2 Frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo 

Muy baja 

C.4 Convenios colectivos 
C.4.1 Trabajadores acogidos a 
convenios colectivos 

Alta 

ODS 9: industria, 
innovación e 
infraestructura 

  

A.1 Ingresos y/o valor añadido 
(neto) 

A.1.2 Valor añadido bruto Alta 

Alta 

Clientes 
Proveedores 
Financistas 
Com. local 
Ambiente 

A.1.3 Valor añadido neto N/A 

A.3 Nuevas inversiones/gastos 
A.3.3 Gastos en investigación y 
desarrollo 

N/D 

A.4 Proveedores locales 
A.4.1 Compras a proveedores 
locales 

Alta 

B.3 Emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

B.3.1 Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

Baja 

B.3.2 Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

Baja 

ODS 10: reducción 
de las 
desigualdades 

 N/D C.2 Capital humano 
C.2.3 Sueldos y prestaciones de 
los trabajadores 

Muy alta Muy alta 
Trabajadores 
Proveedores 
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ODS Resultados Perú Aspectos Indicadores Contribución Grupos de 
interés Puntajea Tendenciab Individual General 

ODS 12: 
producción y 
consumo 
responsables 

 N/D 
B.2 Gestión de residuos 

B.2.1 Reducción de la 
generación de residuos 

N/D 

N/D Ambiente 

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje de 
residuos 

N/D 

B.2.3 Residuos peligrosos N/D 

B.4 Sustancias que agotan el 
ozono 

B.4.1 Sustancias que agotan el 
ozono 

N/D 

ODS 16: paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

  

D.1 Divulgación de información 
sobre gobernanza corporativa 

D.1.1 Sesiones del directorio y 
tasa de asistencia 

Alta 

Alta 

Clientes 
Trabajadores 
Proveedores 
Financistas 
Com. local 

D.1.3 Directores por grupos 
etarios 

Alta 

D.1.4 Sesiones del comité de 
auditoría y tasa de asistencia 

Alta 

D.1.5 Retribuciones a los 
directores 

Muy alta 

D.2 Lucha contra la corrupción 

D.2.1 Multas por condenas 
vinculadas a corrupción 

Muy alta 

D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

N/D 
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Resultados ODS (Agenda 2030) Perúa Aspectos Indicadores Contribución Grupos de 
interés ODS Puntaje Tendencia Individual General 

ODS 17: alianzas 
para lograr los 
objetivos 

  

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros pagados 
al Estado 

Media 

Alta 

Clientes 
Financistas 
Com. local 
Ambiente A.3 Nuevas inversiones/gastos A.3.2 Inversiones en la 

comunidad 
Muy alta 

 
a Como se mencionó en la sección 2.2.1.4 (el compromiso del estado peruano con la agenda 2030), los resultados mostrados se obtuvieron del documento SDG Index 
and Dashboard Report (Sachs et al., 2018) que elabora cada año desde el 2016 la Fundación Bertelsmann y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
(SDSN, por sus siglas en inglés). En este sentido, se aplican las siguientes escalas: 
 
Puntaje   Tendencia  
ODS logrado   El logro del ODS se mantiene  
Retos pendientes   En camino a lograr el ODS al 2030  
Retos importantes pendientes   Puntaje aumentando moderadamente, insuficiente para lograr el ODS  
Retos significativos pendientes   Puntaje estancado o en aumento a menos del 50% de la tasa requerida  
Información no disponible   Puntaje disminuyendo  
   Información no disponible N/D 
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5.2. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

5.2.1. Conclusiones 

Considerando los resultados de la investigación presentados en la sección anterior, podemos 

concluir lo siguiente: 

• En promedio, las empresas que forman parte del IBGC presentan una contribución alta para 

la mayoría de ODS analizados para los cuales se obtuvo información y/o para los cuales se 

pudo establecer las comparaciones respectivas. Estas empresas presentan una contribución 

muy alta para el ODS 10 (reducción de las desigualdades); y una contribución alta para los 

ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 

(industria, innovación e infraestructura), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 

(alianzas para lograr los objetivos). 

• Asimismo, estas empresas presentan una contribución media para el ODS 4 (educación de 

calidad). Cabe resaltar que, en este caso, los indicadores utilizados estaban relacionados 

específicamente a la capacitación brindada a trabajadores, en términos de las horas de 

capacitación y los montos invertidos en estos, estando ligeramente por debajo de los 

benchmarks utilizados. Por otro lado, presentan una contribución baja para el ODS 5 

(igualdad de género), el cual incluye indicadores vinculados a la presencia de mujeres en 

puestos gerenciales y en el directorio. En este punto llama especialmente la atención la 

escasa presencia de mujeres en los directorios de las empresas analizadas, alcanzando apenas 

el 4.23% de participación, resaltando que 4 de las 6 empresas no contaba, hasta finales del 

2018, con ninguna mujer en el directorio. 

• Las conclusiones anteriores se refieren a resultados en términos de contribución a nivel de 

ODS, no obstante, es importante también mencionar algunos resultados específicos 

relevantes en términos de contribución a nivel de indicadores. Por ejemplo, las empresas 

registran, en promedio, niveles de contribución muy altos para los siguientes indicadores: 

reciclaje o reutilización del agua (ODS 6), inversiones verdes (ODS 7), sueldos y 

prestaciones de los trabajadores (ODS 8, 10), retribuciones a los directores (ODS 16), multas 

por condenas vinculadas a corrupción (ODS 16), e inversiones en la comunidad (ODS 17). 

En el otro extremo, registran niveles de contribución muy bajos para los siguientes 

indicadores: presencia de directoras (ODS 5), y frecuencia y severidad de accidentes de 

trabajo (ODS 8). 
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• Cabe mencionar también que, principalmente debido a la falta de acceso a la información 

requerida, no se pudo determinar la contribución de estas empresas para los ODS 3 (salud y 

bienestar), 7 (energía asequible y no contaminante) y 12 (producción y consumo 

responsables). 

• En cuanto a los avances del Perú en el logro de los ODS de la Agenda 2030, el país presenta, 

en promedio, retos importantes pendientes, es decir, registra un avance medio-bajo para la 

mayoría de ODS aplicables al ámbito empresarial, según los resultados mostrados 

previamente en el documento SDG Index and Dashboard Report (Sachs et al., 2018). 

• En este sentido, resulta crítico el retraso del país con respecto al logro de los ODS 9 

(industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las desigualdades) y 16 (paz, 

justicia e instituciones sólidas), de los cuáles, este último, presenta además una tendencia 

negativa hacía el 2030, manifestada en una reducción progresiva del puntaje, lo cual es un 

reflejo del deterioro institucional del país en los últimos años.  

• Precisamente es en aquellos ODS en los cuáles el país presenta las mayores brechas, que la 

contribución de las empresas que forman parte del IBGC registra niveles altos en promedio, 

destacando, como ya se mencionó el ODS 10, con una contribución muy alta. Los principales 

indicadores responsables de estos niveles de contribución son: valor añadido bruto y 

compras a proveedores locales (para el ODS 9), sueldos y prestaciones de los trabajadores 

(para el ODS 10) y, retribuciones a los directores y multas por condenas vinculadas a 

corrupción (para el ODS 16). 

• Respecto a la influencia de las fuerzas externas (ver el modelo conceptual propuesto en la 

sección 2.2.2.2), la Agenda 2030, al ser un acuerdo global que plantea objetivos y metas 

conjuntas aprobadas en una instancia supranacional (Naciones Unidas), calificaría como una 

institución normativa. En este sentido, al ser esta una institución de alcance global, puede 

“influenciar las políticas corporativas para el desarrollo sostenible” de una organización (van 

Zanten & van Tulder, 2018, p.212). Por el lado de la influencia de los grupos de interés, 

también se indicó que, tratándose de los grupos de interés primarios (clientes, trabajadores, 

proveedores, financistas y comunidad local), estos son vitales para el funcionamiento de una 

organización (Freeman et al., 2010), ejerciendo una influencia considerable y/o afectando 

las decisiones y acciones de esta. 

• En consecuencia, siguiendo el modelo propuesto por Lee (2011), que combina la teoría 

institucional con la de los grupos de interés, se había indicado previamente (ver sección 

5.1.1.1) que las relaciones identificadas entre los aspectos de RSE y el marco institucional 
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(ODS) y/o los grupos de interés, permitiría la influencia de estos últimos sobre las empresas; 

y que esta influencia, a su vez, se podría materializar en un mejor desempeño de las 

empresas, en términos de sus prácticas de RSE. 

• De esta manera, se podría argumentar que, la contribución alta (en promedio) de las 

empresas analizadas a los ODS, sería consecuencia de la influencia que la Agenda 2030, 

como institución normativa, ejerce sobre las empresas, específicamente sobre sus políticas 

corporativas para el desarrollo sostenible. Por otro lado, se podría argumentar que, en 

aquellos ODS sobre los que los grupos de interés ejercen mayor presión, se debería observar 

una contribución más alta de parte de las empresas, en comparación con otros ODS. No 

obstante, como se mencionó previamente, la comprobación de esta relación de causalidad 

no se contempló como parte de los objetivos de esta investigación, solamente se utilizó la 

propuesta de Lee como modelo conceptual, necesario para establecer una base teórica a 

partir del marco de referencia establecido (Agenda 2030). 

5.2.2. Recomendaciones 

• La información para la mayoría de indicadores se obtuvo directamente de fuentes 

secundarias oficiales, principalmente las mencionadas en la sección 3.6.1.2 (procedimientos 

de recolección de información). Sin embargo, sería recomendable, en la medida de lo 

posible, que aquellos reportes exigidos anualmente por la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) sean refinados en términos de fondo y forma, de tal manera que estén 

alineados con los requerimientos de información vinculados a los ODS. Esta recomendación 

sería aplicable, sobre todo, al reporte de sostenibilidad corporativa y al reporte de gobierno 

corporativo, el cual podría brindar mayores detalles al mercado sobre las prácticas de 

sostenibilidad de las empresas listadas en la BVL, a partir de mejoras puntuales a ciertos 

indicadores incluidos en dichos reportes. Asimismo, para los pocos indicadores que podrían 

requerir la recolección de información primaria, se podría plantear un instrumento de 

recolección como una encuesta o una entrevista. 

• Por otro lado, a partir de la presente investigación, se podría crear un instrumento específico 

para medir la contribución, durante un ejercicio determinado, de las empresas listadas en 

bolsa a los ODS de la Agenda 2030, y así determinar si estas, a su vez, están contribuyendo 

con el país en el logro de sus propios objetivos con miras a lograr la Agenda 2030. Para esto 

se requiere recolectar información de fuentes secundarias y primarias, y asegurar la 

confiabilidad y validez de dicho instrumento. 
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• Finalmente, se podría plantear una investigación posterior con el objetivo de validar el 

modelo propuesto por Lee (2011), que combina la teoría institucional con la de los grupos 

de interés. 

5.2.3. Limitaciones 

• Por razones de tiempo y acceso a la información, se decidió que los indicadores utilizados 

solo recolectaran información para el ejercicio evaluado (2018). No obstante, algunos 

indicadores requerían información del ejercicio anterior, para efectos de comparación 

(indicadores de eficiencia o evolución). En ese sentido, se reconoce la importancia de esta 

información, no solo para algunos indicadores, sino para todos, lo cual podrá ser incorporado 

en una investigación posterior. 

• Se recolectó información solo de fuentes secundarias oficiales, no obstante, no fue posible 

obtener toda la información requerida. En este sentido, se necesita recolectar también 

información de fuentes primarias, no solo para obtener información faltante, sino también 

para validar la información obtenida de fuentes secundarias. Cabe resaltar que, en la mayoría 

de casos, los indicadores con información no disponible (N/D) corresponden a aspectos 

considerados “no materiales” por las empresas, por lo cual no se difunde información al 

respecto. Eso se podría superar mediante la recolección de información de fuentes primarias. 

• La muestra, que incluía a solo 6 empresas, es reducida y no es representativa del total de 

empresas listadas en bolsa, por lo que los resultados obtenidos solo se refieren a la población 

total de 10 empresas que conformaron el IBGC de la BVL durante el periodo 2018/2019. 

Asimismo, la muestra excluyó a 4 empresas del IBGC que pertenecían a la categoría holding, 

principalmente por problemas potenciales con la consolidación de información (ver 

justificación en la sección 3.5.3). 

• La determinación de las relaciones entre aspectos y grupos de interés se podría reforzar con 

evidencia empírica de dichas relaciones/influencia, ya que solo se ha considerado la 

experiencia del investigador. 

• El establecimiento de los benchmarks considerados para realizar las comparaciones con los 

resultados de las empresas se puede refinar, para que tenga mayor validez. En este sentido, 

los benchmarks considerados se pueden considerar parámetros preliminares que necesitan 

ser mejorados. Asimismo, no se establecieron benchmarks para algunos indicadores por falta 

de información.   
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Anexo 1. ODM: Objetivos, metas e indicadores 

Tabla 65 
Objetivos del Desarrollo del  Milenio (ODM): Metas e indicadores 
Objetivos Metas Indicadores 

1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

1.1 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 

1.1.1 Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1 
dólar por día  
1.1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza (la incidencia de la 
pobreza multiplicada por la gravedad de la pobreza)  
1.1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta 
parte más pobre de la población 

 1.2 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padezcan hambre 

1.2.1 Número de niños menores de 5 años de peso inferior al 
normal  
1.2.2 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

2. Lograr la enseñanza 
primaria universal 

2.1 Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

2.1.1 Tasa de matrícula en la enseñanza primaria  
2.1.2 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado 
y llegan al quinto grado  
2.1.3 Tasa de alfabetización de las personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años 

3. Promover la igualdad 
entre los sexos y la 
autonomía de la mujer 

3.1 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015 

3.1.1 Relación entre niñas y niños en la educación primaria, 
secundaria y superior  
3.1.2 Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los 
hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años  
3.1.3 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el 
sector agrícola 
3.1.4 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional 
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Objetivos Metas Indicadores 

4. Reducir la mortalidad 
infantil  

4.1 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 5 años 

4.1.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años  
4.1.2 Tasa de mortalidad infantil  
4.1.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 

5. Mejorar la salud 
materna 

5.1 Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

5.1.1 Tasa de mortalidad materna  
5.1.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado 

6. Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades 

6.1 Haber detenido y comenzado a reducir, para 18. el año 2015, la 
propagación del VIH/SIDA 

6.1.1 Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas de 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años  

6.1.2 Tasa de uso de anticonceptivos    
6.1.3 Número de niños huérfanos por causa del VIH/SIDA 

 6.2 Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves 

6.2.1 Índices de morbilidad y mortalidad palúdicas  
6.2.2 Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo 
que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento del 

paludismo    
6.2.3 Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis 
6.2.4 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con 
el tratamiento breve bajo observación directa 

7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente 

7.1 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente 

7.1.1 Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por 

bosques    
7.1.2 Superficie de las tierras protegidas para mantener la 
diversidad biológica 
7.1.3 Producto interno bruto (PIB) por unidad de utilización de 

energía (representa el uso eficiente de la energía)    
7.1.4 Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) 
[Más dos indicadores de la contaminación atmosférica global: el 
agotamiento de la capa de ozono y la acumulación de gases de 
efecto invernadero] 
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Objetivos Metas Indicadores 

 7.2 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso a agua potable 

7.2.1 Proporción de la población con acceso sostenible a mejores 
fuentes de abastecimiento de agua 

 7.3 Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida 

de por lo menos  100 millones de habitantes de tugurios 

7.3.1 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de 
saneamiento  
7.3.2 Proporción de la población con derecho seguro a la tenencia 
de tierra 
[El desglose de varios de estos indicadores por población urbana y 
rural puede ser pertinente para seguir de cerca el mejoramiento de 
la vida de los habitantes de barrios de tugurios] 

8. Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo 

8.1 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio 
Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los 
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el 
plano internacional 

[En los casos de los países menos adelantados, los países africanos, 
los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
algunos de los indicadores mencionados a continuación se vigilarán 
por separado] 

 8.2 Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados 
Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones 
de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio 
de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación 
de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el 
desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su 
determinación de reducir la pobreza  

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
8.2.1 La AOD neta como porcentaje del producto nacional bruto 
(INB) de los países donantes del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE (los objetivos son destinar el 0,7% 
del total del ingreso nacional bruto a la AOD y el 0,15% a los 
países menos adelantados)  
8.2.2 Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales 
básicos (educación básica, atención primaria de la salud, nutrición, 
abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento) 

 8.3 Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del 
vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General) 

8.3.1 Proporción de la AOD que no está condicionada  
8.3.2 Proporción de la AOD destinada al medio ambiente de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo  
8.3.3 Proporción de la AOD destinada al sector del transporte de 
los países sin litoral 
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Objetivos Metas Indicadores 

 8.4 Encarar de manera general los problemas de la deuda de los 
países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin 
de hacer la deuda sostenible a largo plazo 

Acceso a los mercados  
8.4.1 Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir las 
armas) admitidas libre de derechos y cupos  
8.4.2 Aranceles y cupos medios aplicados a los productos agrícolas 

y textiles y el vestido    
8.4.3 Subsidios a la exportación y la producción de productos 
agrícolas en los países de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE)    
8.4.4 Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la 

capacidad comercial    
 
Sostenibilidad de la deuda  
8.4.5 Proporción de la deuda bilateral oficial de los países pobres 
muy endeudados que ha sido cancelada  
8.4.6 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de 
bienes y servicios  
8.4.7 Proporción de la AOD ofrecida como alivio de la deuda  
8.4.8 Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de 
culminación en la iniciativa para la reducción de la deuda de los 
países muy endeudados  

 8.5 En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo 

8.5.1 Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 
y los 24 años 

 8.6 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo  

8.6.1 Proporción de la población con acceso estable a 
medicamentos esenciales a precios razonables 

 8.7 En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

8.7.1 Número de líneas de teléfono por 1.000 habitantes  
8.7.2 Número de computadoras personales por 1.000 habitantes 
[Se determinarán además otros indicadores] 
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Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio (ONU, 2001)   
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Anexo 2. ODS: Objetivos, metas e indicadores 

Tabla 66 
Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1 

Objetivos Metas Indicadores 

1. Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y en 
todo el mundo 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el 
mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren 
pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares 
de los Estados Unidos al día) 

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación 
laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) 

 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales 

1.1.2 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad 
1.1.3 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí 
a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables 

1.1.4 Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles 
mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo 
entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con 
discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las 
víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables 

 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación 

1.1.5 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a 
los servicios básicos 
1.1.6 Proporción del total de la población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra: a) que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia 
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Objetivos Metas Indicadores 

 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

1.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes 
1.5.2. Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial 
1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con 
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015‑ 2030 
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres 

 1.a Garantizar una movilización significativa de recursos 
procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la 
cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para que implementen programas y 
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones 

1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel interno que el 
gobierno asigna directamente a programas de reducción de la 
pobreza 
1.a.2 Proporción del gasto público total que se dedica a servicios 
esenciales (educación, salud y protección social) 
1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no 
generadoras de deuda dedicadas directamente a programas de 
reducción de la pobreza en proporción al PIB 

 1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo 
en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza 

1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que 
se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables 
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Objetivos Metas Indicadores 

2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año 

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave 
entre la población, según la escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad 

2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la edad, 
desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los 
niños menores de 5 años 
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 
desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso) 

 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 
valor y obtener empleos no agrícolas 

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por 
tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal) 
2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena 

 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible 
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Objetivos Metas Indicadores 

 2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una 
buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas 
a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su 
distribución justa y equitativa, según lo convenido 
internacionalmente 

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la 
alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de 
conservación a medio y largo plazo 
2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas en 
riesgo de extinción, sin riesgo o con un nivel de riesgo desconocido 

 2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 
internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación 
y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos 
de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en desarrollo, 
particularmente en los países menos adelantados 

2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público 
2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial 
para el desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector 
agrícola 

 2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales 
en los mercados agropecuarios mundiales, incluso mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvención a las 
exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con 
efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda 
de Doha para el Desarrollo 

2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios 

 2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y 
facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, 
incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la 
extrema volatilidad de los precios de los alimentos 

2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos 
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Objetivos Metas Indicadores 

3. Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a todas 
las edades 

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna 
a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 

3.1.1 Tasa de mortalidad maternal 
3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
especializado 

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por 
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 
5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles 

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 
habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones 
clave 
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes 
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes 
3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas 

 3.4  De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas 
3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 

 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y 
el consumo nocivo de alcohol 

3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales 
y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por 
abuso de sustancias adictivas 

 
  



 186 

Objetivos Metas Indicadores 

  3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto 
nacional como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 
años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro 

 3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de 
tráfico 

 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva 
en las estrategias y los programas nacionales 

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 
49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con 
métodos modernos 
3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y 
entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad 

 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como 
la cobertura media de los servicios esenciales entre la población 
general y los más desfavorecidos, calculada a partir de 
intervenciones trazadoras como las relacionadas con la salud 
reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades 
infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de 
los servicios y el acceso a ellos) 
3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por 
hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares 

 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas por productos químicos 
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo 

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los 
hogares y del aire ambiente 
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios 
insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH)) 
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias 
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Objetivos Metas Indicadores 

 3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, 
según proceda 

3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 
años de edad (edades ajustadas) 

 3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas 
y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que afectan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la 
que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en 
particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos 

3.b.1 Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas 
incluidas en cada programa nacional 
3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a 
los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria 
básica 
3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto 
básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible 

 3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención 
del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario 

 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) y preparación para emergencias de salud 
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Objetivos Metas Indicadores 

4. Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje permanente 
para todos 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los 
cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y 
c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y 
ii) matemáticas, desglosada por sexo 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria 

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial, desglosada por sexo 
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año 
antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), 
desglosada por sexo 

 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza 
y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, 
desglosada por sexo 

 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento 

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de competencia técnica 

 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y 
urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los 
discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los 
conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los 
indicadores educativos de esta lista que puedan desglosarse 
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 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética 

4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado 
que ha alcanzado al menos un nivel fijo de competencia funcional 
en a) alfabetización y b) nociones elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible 

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad 
de género y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los 
estudiantes 

 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad 
y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) electricidad, 
b) Internet con fines pedagógicos, c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua potable, 
f) instalaciones de saneamiento básicas separadas por sexo y 
g) instalaciones básicas para el lavado de manos (según las 
definiciones de los indicadores WASH) 

 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior, incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo 

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a 
becas, desglosado por sector y tipo de estudio 
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 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

4.c.1 Proporción del profesorado de educación a) preescolar, 
b) primaria, c) secundaria inferior y d) secundaria superior que ha 
recibido al menos la mínima formación docente organizada previa 
al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) 
exigida para impartir enseñanza a cada nivel en un país 
determinado 

5. Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por 
razón de sexo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su 
actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por 
forma de violencia y edad 
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su 
pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del 
hecho 

 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años 
y antes de cumplir los 18 años 
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada por 
edad 

 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación 
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 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública 

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales 
5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 

 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen 

5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus 
propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso 
de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva 
5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a 
los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso 
pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y 
a la información y educación al respecto 

 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales 

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos 
de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada 
por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los 
titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de 
tenencia 
5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la 
mujer a la propiedad o el control de las tierras 

 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover 
el empoderamiento de las mujeres 

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, 
desglosada por sexo 

 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles 

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la 
asignación de fondos públicos para ese fin 
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6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos 

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro 
de agua potable gestionados sin riesgos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad 

6.2.1 Proporción de la población que utiliza: a) servicios de 
saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el 
lavado de manos con agua y jabón 

 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial 

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada 
6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad 

 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua 

6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el 
paso del tiempo 
6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en 
proporción a los recursos de agua dulce disponibles 

 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda 

6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (0‑ 100) 
6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas 
a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas 

 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con 
el agua con el paso del tiempo 
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 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización 

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos 
coordinados por el gobierno 

 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que han 
establecido políticas y procedimientos operacionales para la 
participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el 
saneamiento 

7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
fiable, sostenible y 
moderna para todos 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos 

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad 
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía 
son los combustibles y tecnologías limpios 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de 
energía 

 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética 

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB 

 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias 

7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en 
desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de energías 
limpias y la producción de energía renovable, incluidos los 
sistemas híbridos 
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 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios energéticos modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo 

7.b.1 Inversiones en eficiencia energética en proporción al PIB y a 
la cuantía de la inversión extranjera directa en transferencias 
financieras destinadas a infraestructura y tecnología para servicios 
de desarrollo sostenible 

8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada 

 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros 

8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, 
desglosada por sexo 

 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 
por los países desarrollados 

8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB 
8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo 
material interno per cápita y consumo material interno por PIB 
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 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor 

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, 
desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad 
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación 

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan 
estudios, no están empleados ni reciben capacitación 

 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas 

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 
realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad 

 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios 

8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y 
no mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio 
8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo a las 
fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y estatus 
migratorio 

 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en proporción al 
PIB total y a la tasa de crecimiento 
8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible 
respecto del total de empleos del turismo 
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 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros para todos 

8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 
100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos por cada 
100.000 adultos 
8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que 
tienen una cuenta en un banco u otra institución financiera o un 
proveedor de servicios de dinero móvil 

 8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia 
Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio 

8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa 
Ayuda para el Comercio 

 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial 
para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha 
para el empleo de los jóvenes, como estrategia independiente o 
como parte de una estrategia nacional de empleo 

9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos 

9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de 
una carretera transitable todo el año 
9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por 
medio de transporte 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí 
a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados 

9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en proporción al PIB y 
per cápita 
9.2.2 Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo 
total 

 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los 
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados 

9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial 
correspondiente a las pequeñas industrias 
9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un 
préstamo o una línea de crédito 
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 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas 

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido 

 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la 
innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por 
millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado 
en investigación y desarrollo 

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB 
9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo 
completo) por cada millón de habitantes 

 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y 
resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo 
financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 

9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales de recursos) destinado a la 
infraestructura 

 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras 
cosas 

9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria de tecnología 
mediana y alta en el valor añadido total 

 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020 

9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, 
desglosada por tecnología 
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10. Reducir la desigualdad 
en los países y entre ellos 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media nacional 

10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de 
los hogares del 40% más pobre de la población y la población total 

 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición 

10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 
mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto 

10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional 
de los derechos humanos 

 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende 
los salarios y las transferencias de protección social 

 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y 
los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de 
esos reglamentos 

10.5.1 Indicadores de solidez financiera 

 10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los 
países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las 
instituciones económicas y financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad 
de esas instituciones 

10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en organizaciones internacionales 

 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas 

10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en 
proporción a los ingresos anuales percibidos en el país de destino 
10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias 
bien gestionadas 

  



 199 

Objetivos Metas Indicadores 

 10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de 
conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio 

10.a.1 Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las 
importaciones de los países menos adelantados y los países en 
desarrollo con arancel cero 

 10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las 
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para 
los Estados con mayores necesidades, en particular los países 
menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus planes y programas nacionales 

10.b.1 Corrientes totales de recursos para el desarrollo, desglosadas 
por país receptor y país donante y por tipo de corriente (por 
ejemplo, asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera 
directa y otras corrientes) 

 10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de 
transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los 
corredores de remesas con un costo superior al 5% 

10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas 

11. Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales 

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas de edad 

11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población 
11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de 
participación directa de la sociedad civil en la planificación y la 
gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente 
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 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a 
la preservación, protección y conservación de todo el patrimonio 
cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio (cultural, 
natural, mixto y reconocido por el Centro del Patrimonio Mundial), 
nivel de gobierno (nacional, regional y local o municipal), tipo de 
gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de 
financiación privada (donaciones en especie, financiación 
procedente del sector privado sin fines de lucro y patrocinio) 

 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas 
por los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas 
11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB 
mundial, daños en la infraestructura esencial y número de 
interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres 

 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo 

11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos 
periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del 
total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad 
11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión 
(por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según 
la población) 

 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad 

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades 
que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos, 
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad 
11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso 
físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, edad, 
grado de discapacidad y lugar del hecho 
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 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 

11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican 
planes de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las 
previsiones demográficas y las necesidades de recursos, desglosada 
por tamaño de ciudad 

 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015‑ 2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles 

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con 
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015‑ 2030 
11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres 

 11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países menos 
adelantados que se asigna a la construcción y el 
reacondicionamiento con materiales locales de edificios 
sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de recursos 

12. Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenibles 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos 
los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 
en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 
desarrollo 

12.1.1 Número de países que incluyen como prioridad o meta en 
las políticas nacionales planes de acción nacionales sobre el 
consumo y la producción sostenibles 

 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales 

12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB 
12.2.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo 
material interno per cápita y consumo material interno por PIB 
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 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha 

12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos 

 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente 

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales 
internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos 
químicos que cumplen sus compromisos y obligaciones de 
transmitir información como se exige en cada uno de esos acuerdos 
12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de 
desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento 

 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado 
y reutilización 

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material 
reciclado 

 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes 

12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre 
sostenibilidad 

 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 
nacionales 

12.7.1 Número de países que aplican políticas y planes de acción 
sostenibles en materia de adquisiciones públicas 

 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza 

12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluida la educación 
sobre el cambio climático) se incorporan en a) las políticas 
nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación 
del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes 

  



 203 

Objetivos Metas Indicadores 

 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles 

12.a.1 Cantidad de apoyo en materia de investigación y desarrollo 
prestado a los países en desarrollo para el consumo y la producción 
sostenibles y las tecnologías ecológicamente racionales 

 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de 
planes de acción aplicados que incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación convenidos 

 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles 
fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las 
distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, 
cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo 
plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de 
los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a 
las comunidades afectadas 

12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por 
unidad de PIB (producción y consumo) y en proporción al total de 
los gastos nacionales en combustibles fósiles 

13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos2 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos 
los países 

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas 
13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con 
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015‑ 2030 
13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres 
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 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales 

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o 
la puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado que 
aumente su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin 
comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, un 
plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel 
nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de 
actualización) 

 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana 

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana en los planes de estudios de la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria 
13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor creación 
de capacidad institucional, sistémica e individual para implementar 
actividades de adaptación, mitigación y transferencia de tecnología, 
y medidas de desarrollo 

 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son 
partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de 
movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de 
los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 
concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner 
en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 

13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados Unidos, movilizada 
entre 2020 y 2025 como parte del compromiso de llegar a 
100.000 millones de dólares 
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 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que reciben apoyo especializado, y cantidad 
de apoyo, en particular financiero, tecnológico y de creación de 
capacidad, para los mecanismos de desarrollo de la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático, incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 

14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes 

14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de detritos 
plásticos flotantes 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de 
los océanos 

14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales 
gestionadas mediante enfoques basados en los ecosistemas 

 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los 
océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a 
todos los niveles 

14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto 
convenido de estaciones de muestreo representativas 

 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, 
y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de 
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, 
al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 
biológicas 

14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son 
biológicamente sostenibles 
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 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la mejor información 
científica disponible 

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas 
marinas 

 14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, 
eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre 
las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, 
apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados3 

14.6.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación 
de los instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en 
particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura 
y el turismo 

14.7.1 Proporción del PIB correspondiente a la pesca sostenible en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, en los países menos 
adelantados y en todos los países 

 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo 
en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 
Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 
potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo 
de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados 

14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a 
la investigación en el campo de la tecnología marina 
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 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos 
marinos y los mercados 

14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación 
de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional que 
reconozca y proteja los derechos de acceso para la pesca en 
pequeña escala 

 14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y 
sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el 
párrafo 158 del documento “El futuro que queremos” 

14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, 
normativos e institucionales, avanzan en la ratificación, la 
aceptación y la implementación de los instrumentos relacionados 
con los océanos que aplican el derecho internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para 
la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible 
de los ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total 
15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada 
por tipo de ecosistema 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación a nivel mundial 

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras 

15.3.1 Proporción de tierras degradadas en comparación con la 
superficie total 

 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible 

15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas 
incluidos en zonas protegidas 
15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas 
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 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas 
y evitar su extinción 

15.5.1 Índice de la Lista Roja 

 15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido 
internacionalmente 

15.6.1 Número de países que han adoptado marcos legislativos, 
administrativos y normativos para asegurar una distribución justa y 
equitativa de los beneficios 

 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la 
demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna 
silvestres 

15.7.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito 

 15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción 
de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus 
efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o 
erradicar las especies prioritarias 

15.8.1 Proporción de países que han aprobado la legislación 
nacional pertinente y han destinado recursos suficientes para la 
prevención o el control de las especies exóticas invasoras 

 15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales 
y locales 

15.9.1 Avances en el logro de las metas nacionales establecidas de 
conformidad con la segunda Meta de Aichi para la Diversidad 
Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011‑ 2020 

 15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y 
utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 

15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público 
destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
y los ecosistemas 
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 15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a 
todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para 
que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación 

15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público 
destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
y los ecosistemas 

 15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y 
el tráfico de especies protegidas, incluso aumentando la capacidad 
de las comunidades locales para perseguir oportunidades de 
subsistencia sostenibles 

15.c.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito 

16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad 
16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa 
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, 
b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 
meses 
16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar 
sola en su zona de residencia 

 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños 

16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido 
algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus 
cuidadores en el último mes 
16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de 
explotación 
16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 
29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 años 
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 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos 

16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su victimización a las autoridades competentes 
u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos 
oficialmente 
16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa total 

 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada 

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 
salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos) 
16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas 
cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o 
establecidos por una autoridad competente, de conformidad con los 
instrumentos internacionales 

 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en 
todas sus formas 

16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los últimos 12 meses 
16.5.2 Proporción de negocios que han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los últimos 12 meses 

 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, desglosados por sector (o por códigos 
presupuestarios o elementos similares) 
16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su 
última experiencia de los servicios públicos 
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 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

16.7.1 Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y grupos de población) en las 
instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder judicial), en comparación con la 
distribución nacional 
16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de 
decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada 
por sexo, edad, discapacidad y grupo de población 

 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial 

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en organizaciones internacionales 

 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica 
para todos, en particular mediante el registro de nacimientos 

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se 
ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad 

 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales 

16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, 
miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y 
defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses 
16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la 
información 

 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los 
niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de 
derechos humanos, en cumplimiento de los Principios de París 
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Objetivos Metas Indicadores 

 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible 

16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional 
de los derechos humanos 

17. Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Finanzas  

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso 
mediante la prestación de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, 
desglosado por fuente 
17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por 
impuestos internos 

 17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente 
sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el 
desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 
los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 
menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia 
oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar 
una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional 
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 
adelantados 

17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los 
países menos adelantados en proporción al ingreso nacional bruto 
(INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

 17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples 
fuentes para los países en desarrollo 

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el 
desarrollo y cooperación Sur-Sur en proporción al presupuesto 
nacional total 
17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en 
proporción al PIB total 
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Objetivos Metas Indicadores 

 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de 
la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a 
fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, 
según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países 
pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de 
bienes y servicios 

 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 
favor de los países menos adelantados 

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de 
promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados 

 Tecnología  

 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en 
condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la 
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel 
de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnología 

17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación en materia 
de ciencia o tecnología suscritos por los países, desglosado por tipo 
de cooperación 
17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 
100 habitantes, desglosado por velocidad 

 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en 
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo 

17.7.1 Total de los fondos aprobados para los países en desarrollo a 
fin de promover el desarrollo, la transferencia y la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales 

 17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el 
banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los 
países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones 

17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet 
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Objetivos Metas Indicadores 

 Creación de capacidad  

 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de 
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en 
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica 
(incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur‑ Sur y triangular) 
prometida a los países en desarrollo 

 Comercio  

 17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, 
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante 
la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo 

17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado 

 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países 
en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de 
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de 
aquí a 2020 

17.11.1 Participación de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados en las exportaciones mundiales 

 17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados 
libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los 
países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de 
los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados 

17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en 
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
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Objetivos Metas Indicadores 

 Cuestiones sistémicas: Coherencia normativa e institucional  

 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para 
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos 
nacionales 

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea 
pertinente para la meta, de conformidad con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre 
estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 
17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico 
nacional plenamente financiado y en proceso de aplicación, 
desglosado por fuente de financiación 

 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para 
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia 
de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, 
y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 
desarrollo 

17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para 
fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo 
17.19.2 Proporción de países que a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en los últimos diez años; y b) han 
registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las defunciones 

Notas: 
1 Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (UN, 2014). 
2 Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro internacional intergubernamental para negociar la 
respuesta mundial al cambio climático. 
3 Teniendo en cuenta las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio, el Programa de Doha para el Desarrollo y el mandato de la Declaración 
Ministerial de Hong Kong. 
 
Fuente: Marco de indicadores mundiales para los ODS y metas de la Agenda 2030 (UN, 2017), actualizados a marzo 2018 (UN, 2018) 
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Anexo 3. Resumen del PEDN vigente 

Tabla 67 
Resumen del PEDN vigente 
Objetivo nacional Objetivos específicos Q. 

ind. 

1. Plena vigencia de los 
derechos fundamentales y 
la dignidad de las 
personas  

1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y 
libertades fundamentales  

2 

1.2 Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, 
transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible 

3 

1.3 Consolidación de la institucionalidad democrática y la 
participación política de la ciudadanía  

1 

1.4 Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza 
extrema  

5 

2. Igualdad de 
oportunidades y acceso 
universal a los servicios 
básicos  

2.1 Acceso equitativo a una educación integral que permita el 
desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad  

7 

2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad 3 

2.3 Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada 
de los infantes y las madres gestantes 

2 

2.4Acceso universal de la población a servicios adecuados de 
agua y electricidad 

3 

2.5 Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población 2 

2.6 Seguridad ciudadana mejorada significativamente 3 

2.7 Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes 
productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los 
mercados interno y externo 

1 

3. Estado democrático y 
descentralizado que 
funciona con eficacia, 
eficiencia y 
articuladamente entre sus 
diferentes sectores y los 
tres niveles de gobierno al 
servicio de la ciudadanía 
y el desarrollo, 
garantizando la seguridad 
nacional  
 

3.1 Agilidad, transparencia y eficacia de la administración 
pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las 
personas en general y de los emprendedores e inversionistas en 
particular, con revaloración de los servidores y funcionarios 
públicos 

2 

3.2 Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los 
procesos de democratización política, toma de decisiones 
públicas y descentralización institucional para el desarrollo del 
país, a n de asegurar su confianza en las instituciones públicas y 
la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno 

3 

3.3 Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la 
integración y la cooperación fronteriza, subregional, regional y 
hemisférica, así como la asistencia y protección a los peruanos en 
el exterior 

4 
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Objetivo nacional Objetivos específicos Q. 
ind. 

 3.4 Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa 
nacional orientado a la protección de nuestro territorio y para 
prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío 
que ponga en peligro la seguridad nacional  

4 

4. Economía competitiva 
con alto nivel de empleo y 
productividad 
 

4.1 Política económica estable y previsora, que alienta el 
crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada 
y pública en actividades generadoras de empleo  

4 

4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y 
con alto valor agregado y productividad 

4 

4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de 
una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el 
acceso a nuevos mercados 

2 

4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo 
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental 

4 

4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización 
inclusiva 

2 

4.6 Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de 
las inversiones 

1 

4.7 Mercados financieros transparentes y eficientes, con 
instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión 

3 

5. Desarrollo regional 
equilibrado e 
infraestructura adecuada 

5.1 Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva 
descentralizada de uso público en el marco de los espacios 
transversales de planificación macro-regional 

5 

5.2 Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado 
en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante 
con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio 
geográfico regional 

2 

5.3 Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, 
generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados 
internos y externos 

1 

5.4 Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias 
establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP) 

2 
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Objetivo nacional Objetivos específicos Q. 
ind. 

6. Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad con un 
enfoque integrado y eco-
sistémico y un ambiente 
que permita una buena 
calidad de vida para las 
personas y la existencia 
de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales en el 
largo plazo 

6.1 Recursos naturales y diversidad biológica conservados y 
aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio 
de las poblaciones locales 

7 

6.2 Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque 
integral en el ámbito nacional 

3 

6.3 Objetivo específico 3: Manejo integrado y eficiente del agua 
y las cuencas a nivel nacional 

3 

6.4 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al 
cambio climático 

2 

6.5 Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los 
tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana 

1 

Fuente: CEPLAN (2011) 
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Anexo 4. SDG Index and Dashboard Report 2018: Perú 

Tabla 68 
SDG Index and Dashboard Report 2018: Resultados de Perú 
Goals Indicators Value Rating Trend 

SDG 1: End Poverty 
  

Poverty headcount ratio at $1.90/day (%) 2.5   

Projected poverty headcount ratio at $1.90/day 
(%) in 2030 

1.1  N/D 

SDG 2: Zero Hunger 
  
  
  
  

Prevalence of undernourishment (%) 7.9  N/D 

Prevalence of stunting, under-5s (%) 14.6   

Prevalence of wasting, under-5s (%) 0.6   

Prevalence of adult obesity (%) 19.7   

Cereal yield (t/ha) 4.2   

Sust. Nitrogen Management Index 0.9  N/D 

SDG 3: Good Health 
and Well-Being  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Maternal mortality (per 100,000 live births)  68.0   

Neonatal mortality (per 1000 live births) 7.5   

Under 5 mortality (per 1000 live births) 15.3   

Incidence of tuberculosis (per 100,000) 117.0   

HIV prevalence (per 1,000) 0.1   

Death rate from NCDs (per 100,000) 12.7   

Death rate from household and ambient 
pollution (per 100,000) 

42.5  N/D 

Traffic deaths (per 100,000) 13.3   

Healthy life expectancy at birth (years) 75.5   

Adolescent fertility (births per 1,000) 48.4   

Births attended by skilled health personnel (%) 90.0  N/D 

Infants who receive 2 WHO vaccines (%) 88.0   

UHC Tracer Index (0-100) 66.5   

Subjective wellbeing (0-10) 5.7   

SDG 4: Quality 
Education 
  
  

Net primary school enrolment rate (%) 95.2   

Mean years of schooling (years) 9.0   

Literacy rate of 15-24 year olds (%) 98.9  N/D 
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Goals Indicators Value Rating Trend 

SDG 5: Gender Equality 
  
  
  

Unmet demand for contraceptives (%) 10.9   

Female years of schooling (% male) 88.4  N/D 

Female labor force participation (% male) 81.7   

Women in national parliaments (%) 27.7   

SDG 6:  Clean Water 
and Sanitation 
  
  
  
  
  

Population using safely managed sanitation 
services (%) 

N/A  N/D 

Population using at least basic sanitation 
services (%) 

N/A  N/D 

Population using safely managed water services 
(%) 

N/A  N/D 

Population using at least basic drinking water 
services (%) 

N/A  N/D 

Freshwater withdrawal (%)  1.2  N/D 

Imported groundwater depletion 
(m3/year/capita) 

3.3  N/D 

SDG 7: Affordable and 
Clean Energy 
  
  

Access to electricity (%) 92.9   

Access to clean fuels (%) 67.6   

CO2 from fuels & electricity (MtCO2/TWh) 1.1   

SDG 8: Decent Work 
and Economic Growth 
  
  
  

Adjusted growth rate (%) -0.8  N/D 

Slavery Score (0-100) 50.0  N/D 

Access to bank account or mobile-money (% 
adult pop.) 

42.6   

Unemployment rate (%) 3.7   

SDG 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure 
  
  
  
  
  
  

Internet use (%) 45.5   

Mobile broadband subscriptions (per 100) 61.6   

Quality of overall infrastructure (1-7) 3.1   

Logistics Performance Index (1-5) 2.6  N/D 

Average of top 3 university rankings (0-100) 26.1  N/D 

Scientific and technical journal articles (items 
per bn. PPP$ GDP) 

0.0  N/D 

Government R&D expenditures (% GDP) 0.1  N/D 

SDG 10: Reduced 
Inequalities 

Adjusted Gini Coefficient (0-100) 48.2  N/D 
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Goals Indicators Value Rating Trend 

SDG 11: Sustainable 
Cities and Communities 
  
  

PM2.5 in urban areas (µg/m3) 27.8   

Improved water source, piped (%)  89.1   

Satisfaction with public transport (%) 56.0   

SDG 12: Responsible 
Consumption and 
Production 
  
  
  
  
  
  

Municipal solid waste (kg/person/year) 1.0  N/D 

E-waste (kg/capita) 4.7  N/D 

Wastewater treated (%) 34.6  N/D 

Production-based SO2 emissions (kg/capita) 40.1  N/D 

Net imported SO2 emissions (kg/capita)  -33.3  N/D 

Nitrogen production footprint (kg/capita) 19.0  N/D 

Net imported emissions of reactive nitrogen 
(kg/capita) 

-1.4  N/D 

SDG 13: Climate Action 
  
  
  

CO2 emissions from energy (tCO2/capita) 2.0   

Imported CO2 emissions, tech-adjusted 
(tCO2/capita) 

0.3  N/D 

Climate change vulnerability (0-1) 0.1  N/D 

Exported CO2 emissions from fossil fuels 
(kg/capita) 

403.4  N/D 

SDG 14: Life Below 
Water 
  
  
  
  
  

Marine sites, mean protected area (%) 60.0  N/D 

Ocean Health Index - Biodiversity (0-100) 81.2   

Ocean Health Index - Clean waters (0-100) 59.7   

Ocean Health Index  - Fisheries (0-100) 69.3   

Fish stocks overexploited or collapsed (%) 2.1  N/D 

Fish caught by trawling (%) 2.2   

SDG 15: Life on Land 
  
  
  
  

Terrestrial sites, mean protected area (%) 30.7   

Freshwater sites, mean protected area (%) 63.4   

Red List Index of species survival (0-1) 0.7   

Annual change in forest area (%) 3.0  N/D 

Imported biodiversity threats (threats per 
million) 

1.3  N/D 

SDG 16: Peace, Justice 
and Strong Institutions 
  
  
  

Homicides (per 100,000) 7.2  N/D 

Prison population (per 100,000) 246.2  N/D 

Feel safe walking at night (%) 46.0   

Government efficiency (1-7) 2.8   
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Goals Indicators Value Rating Trend 

  Property rights (1-7) 3.6   

  Registered births (%) 97.7  N/D 

  Corruption Perception Index (0-100) 37.0   

  Child labor (%) 21.8  N/D 

  Conventional weapons exports (US per 100,000 
people) 

0.0  N/D 

SDG 17: Partnerships 
for the Goals 
  
  
  

Health & Education spending (% GDP) 9.2   

Official development assistance (% GNI)   N/D 

Tax revenue (% GDP) 13.8   

Tax Haven Score (best 0-5 worst) 0.0  N/D 

Fuente: SDG Index and Dashboard Report 2018: Perú (Sachs et al., 2018, pp.350-351) 
 

Rating  
SDG achieved  
Challenges remain  
Significant challenges remain  
Major challenges remain  
Information unavailable  

 
 
Trend  

Maintaining SDG achievement  
On track to achieve goal by 2030  
Score moderately increasing, insufficient to attain goal  
Score stagnating or increasing at less than 50% of required rate  
Score decreasing  
Trend information unavailable N/D 
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Anexo 5. Indicadores básicos de los ODS 

Tabla 69 
Indicadores seleccionados 
Cód. Ámbito Cód. Indicadores Mediciones1 Indicadores ODS2 

A Ámbito económico     

A.1 Ingresos y/o valor 
añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos Norma Internacional de Información Financiera 15 8.2.1 

 A.1.2 Valor añadido Ingresos menos el costo de los bienes y servicios adquiridos (Valor Añadido 
Bruto) 

8.2.1, 9.b, 9.4.1 

 A.1.3 Valor añadido neto Ingresos menos el costo de los bienes y servicios adquiridos, y menos 
depreciación de activos tangibles (Valor Añadido Neto) 

8.2.1, 9.b 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

Monto total de impuestos pagados y por pagar (incluyendo no solo el impuesto 
a la renta, sino también otros gravámenes e impuestos, como el impuesto 
predial o el impuesto al valor agregado), además de montos relacionados a 
sanciones tributarias, regalías, derechos de licencia y otros pagos al Estado en 
un periodo determinado. 

17.1.2 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1 Inversiones verdes Monto total de inversiones cuyo objetivo principal es la prevención, reducción 
y eliminación de contaminación y otras formas de degradación ambiental, en 
términos absolutos y en porcentaje sobre el total. 

7.b.1 

 A.3.2 Inversiones en la 
comunidad 

Monto total de donaciones caritativas/voluntarias e inversiones en la 
comunidad en general (CAPEX & OPEX), donde los beneficiarios son 
externos a la empresa, incurridos durante el periodo de reporte, en términos 
absolutos y en porcentaje sobre el total. 

17.17.1 

 A.3.3 Gastos en investigación y 
desarrollo 

Monto total de gastos en investigación y desarrollo (I+D) durante el periodo 
de reporte, en términos absolutos y en porcentaje sobre el total. 

9.5.1 
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Cód. Ámbito Cód. Indicadores Mediciones1 Indicadores ODS2 

A.4 Programas de 
proveedores/compras 
locales 

A.4.1 Compras a proveedores 
locales 

Proporción de compras a proveedores locales (basadas en facturas o 
compromisos contraídos durante el período de reporte), en términos absolutos 
y en porcentaje sobre el total. 

9.3.1 

B Ámbito ambiental     

B.1 Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1 Reciclaje o reutilización 
del agua 

Volumen total de agua reciclada y/o reutilizada por la organización, en 
términos absolutos y en porcentaje sobre el total. 

6.3.1 

 B.1.2 Eficiencia del uso del 
agua 

Volumen total de consumo de agua de la organización, por unidad de valor 
añadido neto durante el periodo de reporte, en términos absolutos. 

6.4.1 

 B.1.3 Stress hídrico Volumen total de captación de agua de la organización, desglosada por fuentes 
(superficial, subterránea, pluvial, terceros, etc.), en términos absolutos, y  en 
porcentaje (Proporción del volumen total de captación de agua del mercado) 

6.4.2 

B.2 Gestión de residuos B.2.1 
 

Reducción de la 
generación de residuos 

Cantidad total de residuos generados por la organización, por unidad de valor 
añadido neto durante el periodo de reporte, en términos absolutos. 

12.5 

 B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

Cantidad total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados, en 
términos absolutos y en porcentaje. 

12.5.1 

 B.2.3 Residuos peligrosos Cantidad total de residuos peligrosos generados, en términos absolutos, así 
como la proporción de residuos peligrosos tratados en comparación con el 
total, en términos absolutos. 

12.4.2 

B.3 Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) 

B.3.1 Emisiones de GEI 
(alcance 1) 3 

Alcance 1: contribución en términos absolutos (t CO2-eq) y en porcentaje (t 
CO2-eq por cada S/1,000 de valor añadido neto) 

9.4.1 

 B.3.2 Emisiones de GEI 
(alcance 2) 4 

Alcance 2: contribución en términos absolutos (t CO2-eq) y en porcentaje (t 
CO2-eq por cada S/1,000 de valor añadido neto 

9.4.1 
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Cód. Ámbito Cód. Indicadores Mediciones1 Indicadores ODS2 

B.4 Sustancias que agotan 
el ozono 

B.4.1 Sustancias que agotan el 
ozono5 

Cantidad total de sustancias que agotan el ozono (productos químicos o 
sustancias en estado puro o mezcladas) por unidad de valor añadido neto 
durante el periodo de reporte, en términos absolutos. 

12.4.2 

B.5 Consumo de energía B.5.1 Energía renovable Proporción del consumo de energía renovable en el total de consumo final de 
energía, durante el periodo de reporte 

7.2.1 

  B.5.2 Eficiencia energética Consumo de energía por unidad de valor añadido neto durante el periodo de 
reporte, en términos absolutos. 

7.3.1 

C Ámbito social     

C.1 Igualdad de género C.1.1 Presencia de mujeres en 
puestos gerenciales 

Proporción de mujeres en puestos de gestión respecto al total de trabajadores 5.5.2 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de capacitación por 
trabajador 

Promedio de horas de capacitación por trabajadores por año y por categoría 
expresado como total de horas anuales de capacitación por categoría dividido 
por el total de trabajadores por categoría 

4.3.1 

 C.2.2 Gastos en capacitación 
por trabajador 

Monto total de costos directos e indirectos de capacitación (incluyendo 
honorarios de entrenadores, instalaciones, material y equipo, gastos de viaje, 
etc.) por trabajador, por año y por categoría  

4.3.1 

 C.2.3 Sueldos y prestaciones de 
los trabajadores 

Monto total de costos de la planilla de trabajadores (sueldos y beneficios), sin 
incluir costos de capacitación, equipo de seguridad, entre otros costos 
relacionados al desempeño de sus funciones 

8.5.1, 10.4.1 

C.3 Salud y seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

Monto total de costos por programas de salud y seguridad ocupacional, más los 
costos directos de la empresa en atención de la salud, más los costos por 
cuestiones relacionadas con el entorno laboral. 

3.8 

 C.3.2 Frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo 

Frecuencia: número de accidentes dividido por el número total de horas 
trabajadas por los trabajadores, durante el periodo de reporte. 
Severidad: número total de días no laborados divididos por el número total de 
horas trabajadas por los trabajadores, durante el periodo de reporte.  

8.8.1 
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Cód. Ámbito Cód. Indicadores Mediciones1 Indicadores ODS2 

C.4 Convenios colectivos C.4.1 Trabajadores acogidos a 
convenios colectivos 

Proporción de trabajadores acogidos a convenios colectivos respecto del total 
de trabajadores. 

8.8.2 

D Ámbito institucional     

D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1 Sesiones del directorio y 
tasa de asistencia 

Sesiones: número de sesiones del directorio durante el periodo de reporte. 
Asistencia: sumatoria del número de directores que participaron en cada 
sesión, dividido entre el número total de directores multiplicado por el número 
de sesiones durante el periodo de reporte. 

16.6 

 D.1.2 Presencia de directoras Proporción de directoras respecto al número total de miembros del directorio 5.5.2 

 D.1.3 Directores por grupos 
etarios 

Proporción de directores segmentados por grupos etarios, respecto al número 
total de miembros del directorio. 

16.7.1 

 D.1.4 Sesiones del comité de 
auditoría y tasa de 
asistencia 

Sesiones: número de sesiones del comité de auditoría durante el periodo de 
reporte. 
Asistencia: sumatoria del número de directores que participaron en cada sesión 
del comité de auditoría, dividido entre el número total de directores 
multiplicado por el número de sesiones durante el periodo de reporte. 

16.6 

  D.1.5 Retribuciones a los 
directores 

Monto total de retribuciones anuales (fijas y variables) de los directores, 
dividido por categorías (ejecutivos/no ejecutivos). 

16.6 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas por condenas 
vinculadas a corrupción 

Monto total de las multas pagadas o por pagar por casos de corrupción3 
atribuidas a la organización, impuestas por reguladores y/o el poder judicial, 
durante el periodo de reporte. 

16.5.2 

  D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la 
lucha contra la corrupción 

Número total de horas de capacitación sobre la lucha contra la corrupción 
dividido entre el número total de trabajadores, durante el periodo de reporte. 

16.5.2 

Fuente: UNCTAD (2018). Para mejor entendimiento, se adaptó algunas de las definiciones originales de los indicadores y mediciones, sin cambiar el sentido de estos. 
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Notas:  
1 Las mediciones de algunos indicadores fueron adaptadas para obtener solo información del ejercicio evaluado (2018), considerando que algunos indicadores 
requerían información del ejercicio anterior, para efectos de comparación. No obstante, se reconoce la importancia de esta información, no solo para algunos 
indicadores, sino para todos, lo cual podrá ser incorporado en una investigación posterior. 
2 Indicadores incluidos en el Marco de indicadores mundiales para los ODS y metas de la Agenda 2030 (UN, 2017), actualizados a marzo 2018 (UN, 2018) 
3 Se refiere a emisiones directas generadas por fuentes controladas por la empresa (e.g. combustibles fósiles utilizados en maquinaria, equipos y vehículos, etc.) 
4 Se refiere a emisiones indirectas por consumo de electricidad comprada. 
5 Se refiere a sustancias y químicos controlados bajo el Protocolo de Montreal, anexos A, B, C y E (CFCs, halón-1211, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, 
bromoclorometano, metilbromuro, etc.). 
6 Se entiende por "corrupción" a prácticas vinculadas con soborno, fraude, extorsión, colusión y lavado de dinero, el ofrecimiento o aceptación de regalos, préstamos, 
pagos, recompensas u otras ventajas como incentivo para incurrir en conductas deshonestas, ilegales o algo que represente un abuso de confianza. También incluye 
prácticas como la malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso del cargo, enriquecimiento ilícito, encubrimiento u obstrucción de la justicia (UN, 2018, p.74). 
Algunas potenciales fuentes de consulta son las siguientes: 
• Sanciones SMV: http://www.smv.gob.pe/Frm_Sanciones_emp?data=EBBA8F91BD28D1235CD73F9BBD6F6CF612DDEE764D  
• Sanciones SBS (UIF): http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sanciones 
• Sanciones OSCE: https://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados 
• Sanciones INDECOPI: http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/ 
 
 

  

http://www.smv.gob.pe/Frm_Sanciones_emp?data=EBBA8F91BD28D1235CD73F9BBD6F6CF612DDEE764D
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sanciones
https://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaci%C3%B3n-de-proveedores-sancionados
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/


 228 

Anexo 6. Criterios aplicados para asegurar la calidad de información 

Tabla 70 
Criterios de evaluación de la calidad de la información 
                Puntaje 
Criterios 

1 = Muy alta 2 = Alta 3 = Media 4 = Baja 5 = Muy baja 

Confiabilidad de 
la fuente 

Fuentes primarias Fuentes secundarias 
reconocidas 

Estimación calificada 
(parcial) o fuentes 
secundarias no reconocidas 

Estimación calificada 
(total) 

Estimación no calificada o 
con origen desconocido 

Exhaustividad Universo determinado 
completo 

Muestra representativa Muestra no representativa, 
sesgo bajo 

Muestra no representativa, 
sesgo desconocido 

Caso único, o desconocida 

Antigüedad =< 1 año > 1 año; =< 2 años > 2 años; =< 3 años > 3 años; =< 5 años > 5 años, o desconocida  

Conformidad 
geográfica 

De la misma región De una región similar o del 
promedio de regiones 
ligeramente diferentes 

Del promedio de regiones 
diferentes, incluida la 
misma región (% mayor.), 
o incluida una región 
ligeramente diferente 

Del promedio de regiones 
diferentes, incluida la 
misma región (% minor.), 
o no incluida 

De origen desconocido o 
de distintas regiones 

Conformidad 
tecnológica 

Del mismo sector De un sector similar o del 
promedio de sectores con 
tecnología similar  

De un sector ligeramente 
diferente o del promedio 
de diferentes sectores, 
incluido el mismo sector 
(% mayor.) 

Del promedio de diferentes 
sectores, incluido el mismo 
sector (% minor.), o no 
incluido 

De un sector desconocido 
o con tecnología 
desconocida, o de sectores 
claramente diferentes 

Fuente: Adaptado de Eisfeldt & Ciroth (2017)  
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Anexo 7. Empresa E1: Información recolectada 

Tabla 71 
Información recolectada para cada indicador (Alicorp) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 
  
  

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 4,354,489  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 535,315  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 
(S/000) 

466,528  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 136,838  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 
  
  
  
  
  

A.3.1a Inversiones verdes  Inversiones verdes (S/000) n.d.        
A.3.1b Inversiones verdes  Inversiones verdes  / total egresos (%) n.d.        
A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 7,838  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

0.19% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.        

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.        

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

2 Compras locales (S/000) 1,278,900  I005-2014, p.32 2 3 4 1 1 

A.4.1b Compras a 
proveedores locales 

2 Compras locales / total compras (%) 90.00% I005-2014, p.32 2 3 4 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

3 Agua reciclada o reutilizada (m3) 104,181  I005-2014, p.52 3 2 4 1 1 

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

3 Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

10.42% I005-2014, p.52 2 2 4 1 1 

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

4 Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

2.14  I005-2014, p.52 3 2 4 1 1 

B.1.3a Stress hídrico  Captación de agua (m3) 1,000,071  I005-2014, p.52 2 1 4 1 1 
B.1.3b Stress hídrico 5 Captación de agua / total captación de 

agua de la industria (%) 
0.0023% I005-2014, p.52.; 

Obs. ANA 
3 2 4 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 
  
  
  

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

6 Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0394  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 1 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

  (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 
100 (%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

  Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0212  I003-2018 (secc. 
B) 

2 1 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos   Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0006  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 1 1 1 1 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 
  

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

7 Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

47,879  I003-2018 (secc. 
B) 

3 2 4 1 1 

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0894  
 

I003-2018 (secc. 
B) 

3 2 4   

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

7 Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

20,952  I003-2018 (secc. 
B) 

3 2 4 1 1 

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0391  
 

I003-2018 (secc. 
B) 

3 2 4   
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

 Sustancias que agotan el ozono / VA 
neto (kg CFC-11 por cada S/1,000) 

n.d.       

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable  Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

  B.5.2 Eficiencia energética  Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

208.64  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 2 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

8 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

22.22% I001-2018, p.39 2 3 1 1 1 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

9 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

8.96  I003-2018 (secc. 
B), I001-2018, p.36 

2 3 1 1 1 

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

 Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

1,901  I003-2018 (secc. 
B), I001-2018, p.36 

2 2 1 1 1 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

413,971  I002-2018, p.75-77 2 1 1 1 1 

C.2.3b Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

9.51% I002-2018, p.75-77 2 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 
  
  

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

 Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

n.d.        

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

 Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

4.07  I005-2014, p.51 2 1 4 1 1 

C.3.2b severidad de 
accidentes de trabajo 

 Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

114  I005-2014, p.51 2 1 4 1 1 

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

10 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

35.00% Página web 
empresa 

2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 12  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1b Tasa de asistencia 11 Tasa de asistencia (%) 89.81% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

12 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

12 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

12 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

27.27% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

12 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

54.55% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

12 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio(%) 

18.18% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría 

 Sesiones realizadas 4  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 11 Tasa de asistencia (%) n.d.        
 D.1.5a Retribuciones a los 

directores 
13 Dietas pagadas al directorio (S/000) 2,613  I004-2018 (prin. 

17-preg. III.5c), 
I002-2018 

2 1 1 1 1 

 D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

13 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.06% I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c) 

2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

 Multas pagadas (S/000) 0  I002-2018, otras 
fuentes 

2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

  D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

Promedio de puntuaciones de calidad 2 1 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del Valor Económico Directo Generado (VEG) y Distribuido (VED), en anexo 7. 
2 Estimación realizada considerando el porcentaje de compras a proveedores locales en 2014 (Informe de sostenibilidad 2014, p.32., considerando un T/C prom. de 
2.90 para el 2014). Se menciona que se trata de proveedores de consumo masivo y Alicorp soluciones. 
3 Cálculo realizado considerando el promedio de agua reutilizada en las plantas de Callao (22%) y COPSA (15%) en 2014 (Informe de sostenibilidad 2014, p.52) 
4 Cálculo realizado considerando el consumo total de agua al 2014 (Informe de sostenibilidad 2014, p.52). Adicionalmente, la empresa utiliza otro indicador que 
relaciona los m3 a las toneladas de producto (tp), de esta manera, al 2015 este ratio tiene un valor de 1.53 m3/tp 
(http://www.alicorp.com.pe/alicorp/responsabilidad-social/nuestro-modelo-de-desarrollo/medio-ambiente-y-seguridad.html) 
5 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3). 
6 Incluye residuos generados en el proceso productivo y material adicional (plásticos, cartón, madera y material de descarte). Para otro material (cilindros y 
tambores de cartón) solo se tenía datos en unidades y no en toneladas, por lo que no fueron considerados. 
7 Para ambos alcances, las emisiones de CO2 se estimaron multiplicando la energía utilizada en 2018 por la proporción de energía eléctrica (alcance 2)/térmica 
(alcance 1) sobre el total, en base a las reducciones en el periodo 2010-2018, y finalmente, multiplicando estos valores por el factor de conversión (0.0007) para 
obtener T CO2. 
8 Se considera solo trabajadores en la alta gerencia. 
9 Cálculo considerando solo a trabajadores de la categoría obreros. No se cuenta con información detallada del total de horas de capacitación para otras 
categorías. 
10 Al no contar con información sobre el porcentaje de trabajadores acogidos a convenios colectivos, se consideró el porcentaje de trabajadores sindicalizados. 
11 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones). Incluye solo a directores titulares. 
12 Incluye a directores titulares y suplentes. 
13 Sumatoria de las dietas pagadas a directores dependientes e independientes. 
 
 

http://www.alicorp.com.pe/alicorp/responsabilidad-social/nuestro-modelo-de-desarrollo/medio-ambiente-y-seguridad.html)
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Anexo 8. Empresa E1: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 72 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (Alicorp) 
   2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)    
   Ventas a terceros  4,254,758 
   Ventas a partes relacionadas  99,731 
Total ingresos brutos  4,354,489 
   Resultado de operaciones con derivados de materias primas  3,679 
   Otros ingresos y gastos, neto  30,626 
   Ingresos financieros  37,734 
   Participación en los resultados netos de subsidiarias y asociada  177,886 
Total otros ingresos  249,925 
  Total VEG 4,604,414 
Valor económico distribuido (VED)    
   Costes operacionales (Proveedores) 1 3,376,475 
   Salarios y beneficios de los empleados (Trabajadores) 2 420,413 
   Pagos a proveedores de capital (Financistas) 3 127,535 
   Pagos al gobierno (Gobierno) 4 136,838 
   Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 5 7,838 
  Total VED 4,069,099 
Valor económico retenido (VER)    
   Utilidades del ejercicio (accionistas) 6 455,028 
   Depreciación  68,787 
   Amortización  11,500 
  Total VER 535,315 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1) 
 
Notas: 
1 (Costos de ventas + gastos administrativos + gastos de ventas) - (Depreciación + amortización + gastos 
de personal) - (Inversiones en la comunidad) - (otros impuestos) 
2 Gastos de personal distribuidos en costos de ventas, gastos administrativos y gastos de ventas 
3 Gastos financieros + diferencia de cambio negativa (si es positiva, se considera como otros ingresos) 
4 Impuesto a la renta + otros impuestos distribuidos en costos de ventas, gastos administrativos y gastos de 
ventas 
5 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d) 
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Anexo 9. Empresa E2: Información recolectada 

Tabla 73 
Información recolectada para cada indicador (BBVA Banco Continental) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 4,438,787  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 2,425,825  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 

(S/000) 
2,302,987  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 592,055  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1a Inversiones verdes  Inversiones verdes (S/000) n.d.        

A.3.1b Inversiones verdes  Inversiones verdes  / total egresos (%) n.d.        
A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 13,316  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

0.39% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.        

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.        

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales (S/000) 838,292   I005-2017, p.72 2 1 2 1 1 

A.4.1b Compras a 
proveedores locales 

  Compras locales / total compras (%) 86.69% I005-2017, p.73 2 1 2 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

  Agua reciclada o reutilizada (m3) n.d.        

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

  Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

n.d.        

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

 Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

0.08  I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 1 1 1 1 

B.1.3a Stress hídrico  Captación de agua (m3) 174,783  I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 1 1 1 1 

B.1.3b Stress hídrico 2 Captación de agua / total captación de 
agua de la industria (%) 

0.0004% I003-2018 (preg. 
A.2d); Obs. ANA 

2 2 2 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

3 Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0001  I001-2018, p.300 2 3 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

4 (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 100 
(%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

  Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.00001  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 2 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos   Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

n.d.        

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

  Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

313  I005-2017, p.71 2 1 2 1 1 

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0001 I005-2017, p.71 2 1 2 1 1 

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

  Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

7,269  I005-2017, p.71 2 1 2 1 1 

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0030 I005-2017, p.71 2 1 2 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

  Sustancias que agotan el ozono / valor 
añadido neto (kg CFC-11 por cada 
S/1,000) 

n.d.        

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable   Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

B.5.2 Eficiencia energética   Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

15.82  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 1 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

5 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

36.36% I001-2018, p.7 2 1 1 1 1 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

  Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

42.90  I001-2018, p.297 2 1 1 1 1 

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

  Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

1,098  I001-2018, p.297 2 1 1 1 1 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

  Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

747,885  I002-2018, p.46 2 1 1 1 1 

C.2.3b Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

  Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

16.85% I002-2018, p.46 2 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

  Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

n.d.        

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

 Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

n.d.        

C.3.2b severidad de 
accidentes de trabajo 

6 Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

1,588  I005-2016, p.54; 
I001-2018, p.297 

3 2 3 1 1 

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

100.00%  I005-2017, p.58 2 1 2 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 12  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1b Tasa de asistencia 7 Tasa de asistencia (%) 89.58% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

18.18% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

72.73% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio(%) 

9.09% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría 

 Sesiones realizadas 4  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 7 Tasa de asistencia (%) n.d.        
D.1.5a Retribuciones a los 
directores 

8 Dietas pagadas al directorio (S/000) 444  I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c), 
I002-2018 

2 1 1 1 1 

D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

8 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.01% I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c) 

2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

 Multas pagadas (S/000) 0  I002-2018, I005-
2018, otras fuentes 

2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

 
D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

  Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

Promedio de puntuaciones de calidad 2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del Valor Económico Directo Generado (VEG) y Distribuido (VED), en anexo 9. 
2 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3) 
3 Considera solo el consumo de papel. 
4 Considera solo reciclaje de papel. 
5 Se considera solo trabajadores en el Comité de Dirección. 
6 Severidad: Estimación realizada considerando el total de horas trabajadas (2018), y la tasa de ausentismo (2016). 
7 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones). 
8 Sumatoria de las dietas pagadas a directores dependientes e independientes.
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Anexo 10. Empresa E2: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 74 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (BBVA Banco Continental) 
    2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)     
Ingresos por intereses   4,438,787 
Total ingresos brutos   4,438,787 
Ingresos por servicios financieros, neto   781,576 
Resultado por operaciones financieras   612,749 
Total otros ingresos   1,394,325 
  Total VEG 5,833,112 
Valor económico distribuido (VED)     
Obligaciones con el público (Clientes)   560,890 
Gastos por servicios recibidos de terceros (Proveedores)   723,092 
Gastos de personal y directorio (Trabajadores)   754,884 
Gastos por intereses (Financistas) 1 758,724 
Impuestos y contribuciones (Gobierno) 2 592,055 
Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 3 13,316 
Otros gastos, neto 4 4,326 
  Total VED 3,407,287 
Valor económico retenido (VER)     
Utilidades del ejercicio (accionistas)   1,476,022 
Depreciación y amortización 5 148,130 
Provisiones para créditos directos, neto de recuperos   733,584 
Valuación de activos y provisiones   68,089 
  Total VER 2,425,825 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1) 
 
Notas: 
1 Se ha descontado de este rubro las obligaciones con el público. 
2 Impuesto a la renta + otros impuestos incluidos en gastos de administración. 
3 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d) 
4 Se ha descontado de este rubro las inversiones en la comunidad (supuesto) 
5 La depreciación del ejercicio asciende a S/ 122,838 (miles), (Notas 10 EEFF 2018). 
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Anexo 11. Empresa E3: Información recolectada 

Tabla 75 
Información recolectada para cada indicador (Cementos Pacasmayo) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 820,416  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 174,338  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 

(S/000) 
78,559  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 29,426  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1a Inversiones verdes 2 Inversiones verdes (S/000) 296  I005-2018, p.33 2 3 1 1 1 

A.3.1b Inversiones verdes 2 Inversiones verdes  / total egresos (%) 0.04% I005-2018, p.33 2 3 1 1 1 
A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 410  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

0.06% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.       

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.       

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales (S/000) 671,481  I005-2018, p.16 2 1 1 1 1 

A.4.1b Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales / total compras (%) 96.72% I005-2018, p.16 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

 Agua reciclada o reutilizada (m3) n.d.        

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

 Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

n.d.        

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

 Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

7.38  I005-2018, p.37 2 1 1 1 1 

B.1.3a Stress hídrico  Captación de agua (m3) 579,925  I005-2018, p.37 2 1 1 1 1 
B.1.3b Stress hídrico 3 Captación de agua / total captación de 

agua de la industria (%) 
0.0013% I005-2018, p.37; 

Obs. ANA 
3 2 1 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

  Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0063  I005-2018, p.32 2 1 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

  (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 100 
(%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

  Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0061  I005-2018, p.33 2 1 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos   Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0019  I005-2018, p.32 2 1 1 1 1 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

  Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

577,492  I005-2018, p.26 2 1 1 1 1 

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

3.3125 I005-2018, p.26 2 1 1 1 1 

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

  Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

53,973  I005-2018, p.26 2 1 1 1 1 

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.3096 I005-2018, p.26 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

 Sustancias que agotan el ozono / valor 
añadido neto (kg CFC-11 por cada 
S/1,000) 

n.d.        

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable  Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

B.5.2 Eficiencia energética  Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

28,612  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 1 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

4 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

0.00% I005-2018, p.62 2 1 1 1 1 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

5 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

23.50  I005-2018, p.54 3 1 1 1 1 

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

 Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

3,066  I002-2018, p.66 2 1 1 1 1 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

127,171  I002-2018, p.66 2 1 1 1 1 

C.2.3b Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

15.50% I002-2018, p.66 2 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

 Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

n.d.        

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

6 Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

6.90  I005-2018, p.58-59 3 1 1 1 1 

C.3.2a Severidad de 
accidentes de trabajo 

6 Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

11,550  I005-2018, p.58-59 3 1 1 1 1 

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

7 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

21.64% I005-2018, p.56 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 5  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1a Tasa de asistencia 8 Tasa de asistencia (%) 91.11% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

11.11% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

44.44% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

11.11% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio (%) 

44.44% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría 

 Sesiones realizadas 4  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 8 Tasa de asistencia (%) n.d.        
D.1.5a Retribuciones a los 
directores 

9 Dietas pagadas al directorio (S/000) 6,815  I002-2018 (p.65) 2 1 1 1 1 

D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

9 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.83% I002-2018 (p.65) 2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

 Multas pagadas (S/000) 0  I005-2018 (p.66), 
otras fuentes 

2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

 
D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

       Promedio de puntuaciones de calidad 2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del Valor Económico Directo Generado (VEG) y Distribuido (VED), en anexo 11. 
2 Considera solo el monto invertido en mejoras en los almacenes de residuos sólidos. 
3 Considera los costos de explotación y evaluación minera. 
4 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3). 
5 Se considera solo trabajadores en la Plana Gerencial. 
6 Se consideró el total de horas de capacitación (15,203), entre el total de trabajadores (647). Cabe mencionar que en el reporte de sostenibilidad 2018 se indicaba 
un total de 4,466 colaboradores capacitados. Asumimos que esta cifra se refiere a las veces que un colaborador recibió capacitación. 
7 Estimación realizada considerando el total de horas trabajadas (2018), los accidentes registrados y los días perdidos. 
8 Al no contar con información sobre el porcentaje de trabajadores acogidos a convenios colectivos, se consideró el porcentaje de trabajadores sindicalizados. 
9 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones).  Incluye solo a directores titulares. 
10 Sumatoria de las dietas pagadas a directores dependientes e independientes. 
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Anexo 12. Empresa E3: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 76 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (Cementos Pacasmayo) 
    2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)     
Ventas netas   820,416 
Total ingresos brutos   820,416 
Otros ingresos operativos, neto   4,215 
Ingresos financieros   4,061 
Participación en resultados de las subsidiarias   28,607 
Total otros ingresos   36,883 
  Total VEG 857,299 
Valor económico distribuido (VED)     
Costes operacionales (Proveedores) 1 394,727 
Gastos de personal y directorio (Trabajadores)  129,155 
Gastos por intereses (Financistas) 2 129,243 
Impuestos y contribuciones (Gobierno) 3 29,426 
Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 4 410 
  Total VED 682,961 
Valor económico retenido (VER)     
Utilidades del ejercicio (accionistas)   76,699 
Depreciación   95,779 
Amortización   1,860 
  Total VER 174,338 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1) 
 
Notas: 
1 (Costos de ventas + gastos administrativos + gastos de ventas) - (Depreciación + amortización + gastos 
de personal) - (Inversiones en la comunidad) - (otros impuestos) 
2 Costos financieros + pérdida neta acumulada por liquidación de instrumentos financieros derivados + 
pérdida neta por diferencia de cambio 
3 Impuesto a la renta + otros impuestos incluidos en gastos administrativos 
4 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d) 
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Anexo 13. Empresa E4: Información recolectada 

Tabla 77 
Información recolectada para cada indicador (Compañía de Minas Buenaventura) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 2,312,952  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 355,181  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 

(S/000) 
88,015  I002-2018 3 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 33,879  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1a Inversiones verdes 2 Inversiones verdes (S/000) 74,507  I008a-2017, p.54, 
68, 71 

2 3 2 1 1 

A.3.1b Inversiones verdes 2 Inversiones verdes  / total egresos (%) 3.54% I008a-2017, p.54, 
68, 71 

2 3 2 1 1 

A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 28,449  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

1.35% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.       

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.       

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales (S/000) 300,000  I001-2018, p.62 2 1 1 1 1 

A.4.1b Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales / total compras (%) 19.64% I001-2018, p.62 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

3 Agua reciclada o reutilizada (m3) 2,404,955  I001-2018, p.58 2 1 1 1 1 

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

3 Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

85.00% I001-2018, p.58 2 1 1 1 1 

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

3 Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

32.15  I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 2 1 1 1 

B.1.3a Stress hídrico 4 Captación de agua (m3) 2,829,359 I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 2 1 1 1 

B.1.3b Stress hídrico 5 Captación de agua / total captación de 
agua de la industria (%) 

0.0064%  I003-2018 (preg. 
A.2d); Obs. ANA 

2 2 2 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

6 Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0448  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 2 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

  (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 100 
(%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

6 Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0264  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 2 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos   Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

n.d.        

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

  Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

n.d.        

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

n.d.       

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

  Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

n.d.        

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

n.d.       
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

 Sustancias que agotan el ozono / valor 
añadido neto (kg CFC-11 por cada 
S/1,000) 

n.d.        

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable  Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

B.5.2 Eficiencia energética 7 Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

3,992  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 2 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

8 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

7.69% I001-2018, p.117-
119 

2 1 1 1 1 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

9 Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

1,302   3 3 1 1 4 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

348,082  I002-2018 3 1 1 1 1 

C.2.3b Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

15.05% I002-2018 3 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

10 Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

5,900  I008a-2017, p.63 2 3 2 1 1 

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

11 Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

2.00  I001-2018, p.55; 
I008a-2017, p.26 

2 1 2 1 1 

C.3.2b Severidad de 
accidentes de trabajo 

 Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

n.d.        

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

12 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

42.00% I008b-2018, p.112 2 2 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 8  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1b Tasa de asistencia 13 Tasa de asistencia (%) 100.00% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

14.29% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

28.57% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio (%) 

71.43% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría y tasa de 
asistencia 

 Sesiones realizadas 4  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 13 Tasa de asistencia (%) n.d.        
D.1.5a Retribuciones a los 
directores 

14 Dietas pagadas al directorio (S/000) 7,858.84  I002-2018, p.59 2 1 1 1 1 

D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

14 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.34% I002-2018, p.59 2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

15 Multas pagadas (S/000) 0  I008b-2018, p.16 3 2 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 

 
D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

     Promedio de puntuaciones de calidad  2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del VEG, VED & VER en anexo 13. 
2 Considera solo el monto invertido en el sistema de residuos sólidos de Orcopampa, y proyectos de reforestación y cierre de minas. 
3 Incluye las siguientes unidades: Julcani, La Zanja, Mallay, Orcopampa, Tambomayo, Tantahuatay y Uchucchacua. 
4 Incluye solo el agua de lluvia almacenada en reservorios, para abastecer a las operaciones y a las comunidades locales (uso agropecuario). 
5 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3). 
6 Incluye las siguientes unidades: La Zanja, Tantahuatay, Uchucchacua, Julcani, Mallay, Orcopampa, Tambomayo. 
7 Incluye las siguientes unidades: Orcopampa, Tambomayo, Julcani, La Zanja y Uchucchacua. 
8 Se considera solo trabajadores en la Gerencia. 
9 Estimación considerando el promedio del gasto en capacitación sobre los ingresos brutos, de las empresas E1, E2 y E3, multiplicado por lo ingresos brutos de E4. 
10 Considera solo la inversión realizada en el Centro de Salud El Tingo (Cajamarca) y otros establecimientos de salud estratégicos en Arequipa, Lima y Moquegua. 
11 Índice de frecuencia consolidado, considerando el promedio de los índices de todas las actividades realizadas por la empresa. 
12 Considera solo a los 3,241 trabajadores permanentes directamente contratados hasta el cierre del 2018. 
13 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones). 
14 Sumatoria de las dietas pagadas a directores dependientes e independientes. 
15 Supuesto considerando lo mencionado en el formato 20-F presentado a la SEC (EEUU), donde comentan que el marco legal anti-soborno y anti-corrupción 
peruano está en desarrollo, y que la empresa podría enfrentar potenciales riesgos en el futuro. Se asume que, a la fecha, no han incurrido en estos casos.
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Anexo 14. Empresa E4: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 78 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (Compañía de Minas Buenaventura) 
    2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)     
Ventas netas de bienes   2,312,952 
Total ingresos brutos   2,312,952 
Extorno (provisión) por contingencias   29,498 
Participación neta en resultados de las subsidiarias y asociadas   50,823 
Ingresos financieros   31,317 
Ganancia neta por diferencia en cambio   1,378 
Impuesto a las ganancias diferido 1 32,062 
Total otros ingresos   145,079 
  Total VEG 2,458,031 
Valor económico distribuido (VED)     
Costos de operación (Proveedores) 2 1,527,321 
Gastos de personal y directorio (Trabajadores)   352,303 
Gastos por intereses (Financistas)   62,294 
Impuestos y contribuciones (Gobierno) 3 33,879 
Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 4 28,449 
Otros egresos 5 98,603 
  Total VED 2,102,850 
Valor económico retenido (VER)     
Pérdidas del ejercicio (accionistas)   -45,310 
Depreciación 6 267,166 
Amortización 6 133,325 
  Total VER 355,181 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1). 
Cabe resaltar que los EEFF de la empresa están expresados originalmente en dólares americanos, por lo 
cual, se hizo la conversión a soles utilizando el tipo de cambio SUNAT de 3.37 al 29.12.2018. 
 
Notas: 
1 Arrastre de pérdida (compensable) de ejercicios anteriores 
2 (Costos de ventas + costo de exploración en áreas operativas y no operativas + gastos administrativos + 
gastos de ventas + regalías mineras para el sindicato minero de Orcopampa) - (Depreciación + 
amortización + gastos de personal + directorio) - (Inversiones en la comunidad) - (otros impuestos) 
3 Impuesto a la renta + regalías mineras para el Estado + otros impuestos incluidos en gastos 
administrativos 
4 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d) 
5 Incluye otros egresos y pérdida neta por operaciones descontinuadas. 
6 Considerando que el monto de depreciación y amortización se presentaba en forma conjunta en los 
EEFF, se estimó las proporciones en base a las adiciones del 2018 en la cuenta depreciación y 
amortización acumulada, mostradas en la nota 10 de los EEFF.
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Anexo 15. Empresa E5: Información recolectada 

Tabla 79 
Información recolectada para cada indicador (Engie Energía Perú) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 1,755,463  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 661,538  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 

(S/000) 
374,036  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 151,741  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1a Inversiones verdes 2 Inversiones verdes (S/000) 175,240  I001-2018, p.6 3 2 1 1 1 

A.3.1b Inversiones verdes 2 Inversiones verdes  / total egresos (%) 14.43% I001-2018, p.6 3 2 1 1 1 
A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 2,809  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

0.23% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.        

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.        

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales (S/000) 92,262  I001-2018, p.5 2 1 1 1 1 

A.4.1b Compras a 
proveedores locales 

 Compras locales / total compras (%) 12.00% I001-2018, p.5 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

 Agua reciclada o reutilizada (m3) 60,102  I001-2018, p.5 2 1 1 1 1 

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

 Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

56.50% I001-2018, p.5 2 1 1 1 1 

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

 Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

0.28  I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 1 1 1 1 

B.1.3a Stress hídrico  Captación de agua (m3) 106,368  I003-2018 (preg. 
A.2d) 

2 1 1 1 1 

B.1.3b Stress hídrico 3 Captación de agua / total captación de 
agua de la industria (%) 

0.0002% I003-2018 (preg. 
A.2d); Obs. ANA 

3 2 4 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

  Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0017  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 1 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

  (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 100 
(%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

  Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0003  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 1 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos   Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0010  I003-2018 (preg. 
A.2e) 

2 1 1 1 1 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 4 Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

 1,472,065  I003-2018 (preg. 
A.2b) 

3 3 1 1 1 

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

2.2252 I003-2018 (preg. 
A.2b) 

3 3 1 1 1 

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 4 Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

 758  I003-2018 (preg. 
A.2b) 

3 3 1 1 1 

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0011 I003-2018 (preg. 
A.2b) 

3 3 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

 Sustancias que agotan el ozono / valor 
añadido neto (kg CFC-11 por cada 
S/1,000) 

n.d.        

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable  Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

B.5.2 Eficiencia energética  Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

19,181  I003-2018 (preg. 
A.2c) 

2 1 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

5 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

42.86%   2 1 1 1 1 

C.2 Capital humano 
 

C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

25  I001-2018, p.154 2 1 1 1 1 

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

6 Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

6,331   3 3 1 1 4 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

110,049  I002-2018 3 1 1 1 1 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

6.27% I002-2018 3 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

 Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

n.d.        

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

 Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

n.d.        

C.3.2b Severidad de 
accidentes de trabajo 

 Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

n.d.        

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

 Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

n.d.        
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 16  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1b Tasa de asistencia 7 Tasa de asistencia (%) 82.56% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

42.86% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

42.86% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio (%) 

14.29% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría 

 Sesiones realizadas 2  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 7 Tasa de asistencia (%) n.d.        
D.1.5a Retribuciones a los 
directores 

8 Dietas pagadas al directorio (S/000) 235  I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c); 
I001-2018, p.76 

2 1 1 1 1 

D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.0134%   2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

 Multas pagadas (S/000) 0  I001-2018, p.32 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

 
D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

       Promedio de puntuaciones de calidad 2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del VEG, VED & VER en anexo 15. 
2 Considera solo el monto invertido en la central solar Intipampa, la cual entró en operación en mayo de 2018. 
3 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3). 
4 Al no contar con el detalle de emisiones según alcance, se tomó como referencia la información de una empresa del mismo sector (Enel Generación Perú). 
5 Se considera solo trabajadores de la Gerencia General y las Vice-presidencias. 
6 Estimación considerando el promedio del gasto en capacitación sobre los ingresos brutos, de las empresas E1, E2 y E3, multiplicado por lo ingresos brutos de E5. 
7 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones). 
8 Incluye solo a directores independientes.
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Anexo 16. Empresa E5: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 80 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (Engie Energía Perú) 
    2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)     
Ingresos por ventas   1,755,463 
Total ingresos brutos   1,755,463 
Otros ingresos   77,416 
Ingresos financieros   19,293 
Ganancia por instrumentos financieros derivados   23,374 
Total otros ingresos   120,083 
  Total VEG 1,875,547 
Valor económico distribuido (VED)     
Costos de operación (Proveedores) 1 768,854 
Gastos de personal y directorio (Trabajadores)   113,252 
Gastos por intereses (Financistas) 2 155,802 
Impuestos y contribuciones (Gobierno) 3 151,741 
Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 4 2,809 
Otros gastos   21,551 
  Total VED 1,214,009 
Valor económico retenido (VER)     
Utilidad neta (accionistas)   364,826 
Depreciación   287,501 
Amortización   9,210 
  Total VER 661,538 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1). 
Cabe resaltar que los EEFF de la empresa están expresados originalmente en dólares americanos, por lo 
cual, se hizo la conversión a soles utilizando el tipo de cambio SUNAT de 3.37 al 29.12.2018. 
 
Notas: 
1 (Costos de ventas + gastos administrativos) - (Depreciación + amortización + gastos de personal) - 
(Inversiones en la comunidad) - (otros impuestos) 
2 Gastos financieros + diferencias de cambio neta 
3 Impuesto a la renta + otros impuestos incluidos en gastos administrativos 
4 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d)
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Anexo 17. Empresa E6: Información recolectada 

Tabla 81 
Información recolectada para cada indicador (Rimac Seguros y Reaseguros) 
Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 

Co Ex An Ge Te 
A. Ámbito económico 
A.1 Ingresos y/o 
valor añadido (neto) 

A.1.1 Ingresos 1 Ingresos brutos (NIIF 15) (S/000) 3,942,034  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.2 Valor añadido bruto 1 VEG - VED (S/000) 883,313  I002-2018 2 1 1 1 1 
A.1.3 Valor añadido neto 1 Valor añadido bruto - depreciación 

(S/000) 
869,716  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.2 Pagos al Estado A.2.1 Impuestos y otros 
pagados al Estado 

1 Impuestos y otros pagados (S/000) 19,249  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3 Nuevas 
inversiones/gastos 

A.3.1a Inversiones verdes  Inversiones verdes (S/000) n.d.        

A.3.1b Inversiones verdes  Inversiones verdes  / total egresos (%) n.d.        
A.3.2a Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad (S/000) 15,768  I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.2b Inversiones en la 
comunidad 

1 Inversiones en la comunidad / total 
egresos (%) 

0.32% I002-2018 2 1 1 1 1 

A.3.3a Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D (S/000) n.d.        

A.3.3b Gastos en 
investigación y desarrollo 

 Gastos en I+D / total egresos (%) n.d.        

A.4 Proveedores 
locales 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

  Compras locales (S/000) 1,819,850  I005-2018, p.56 2 1 1 1 1 

A.4.1a Compras a 
proveedores locales 

  Compras locales / total compras (%) 99.00% I005-2018, p.56 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B. Ámbito ambiental 
B.1 
Aprovechamiento 
sostenible del agua 

B.1.1a Reciclaje o 
reutilización del agua 

  Agua reciclada o reutilizada (m3) n.d.        

B.1.1b Reciclaje o 
reutilización del agua 

  Agua reciclada o reutilizada / total 
consumo de agua (%) 

n.d.        

B.1.2 Eficiencia del uso 
del agua 

  Consumo de agua / valor añadido neto 
(m3 por cada S/1,000) 

0.02  I005-2018, p.62 2 1 1 1 1 

B.1.3a Stress hídrico   Captación de agua (m3) 16,099  I005-2018, p.62 2 1 1 1 1 
B.1.3b Stress hídrico 2 Captación de agua / total captación de 

agua de la industria (%) 
0.00004% I005-2018, p.62; 

Obs. ANA 
3 2 4 1 1 

B.2 Gestión de 
residuos 

B.2.1a Reducción de la 
generación de residuos 

3 Residuos generados / valor añadido 
neto (tm por cada S/1,000) 

0.0002  I005-2018, p.61 2 3 1 1 1 

B.2.1b Reducción de la 
generación de residuos 

3 (B.2.1a año t / B.2.1a año t-1) -1 x 100 
(%) 

n.d.        

B.2.2 Reutilización, 
remanufactura y reciclaje 
de residuos 

3 Residuos reutilizados, 
remanufacturados o reciclados / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

0.0000  I005-2018, p.61 2 3 1 1 1 

B.2.3 Residuos peligrosos 3 Residuos peligrosos generados  / valor 
añadido neto (tm por cada S/1,000) 

 0.0000  I005-2018, p.61 2 3 1 1 1 

B.3 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

B.3.1a Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 Emisiones de GEI alcance 1 (t CO2-
eq) 

 478  I005-2018, p.63 2 1 1 1 1 

B.3.1b Emisiones de GEI 
(alcance 1) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0005 I005-2018, p.63 2 1 1 1 1 

B.3.2a Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 Emisiones de GEI alcance 2 (t CO2-
eq) 

 1,816  I005-2018, p.63 2 1 1 1 1 

B.3.2b Emisiones de GEI 
(alcance 2) 

 t CO2-eq / valor añadido bruto (t CO2-
eq por cada S/1000) 

0.0021 I005-2018, p.63 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

B.4 Sustancias que 
agotan el ozono 

B.4.1 Sustancias que 
agotan el ozono 

  Sustancias que agotan el ozono / valor 
añadido neto (kg CFC-11 por cada 
S/1,000) 

n.d.        

B.5 Consumo de 
energía 

B.5.1 Energía renovable   Consumo de energía renovable / total 
consumo de energía (%) 

n.d.        

B.5.2 Eficiencia energética   Consumo de energía / valor añadido 
neto (kWh por cada S/1,000) 

2.27  I005-2018, p.62 2 1 1 1 1 

C. Ámbito social 
C.1 Igualdad de 
género 

C.1.1 Presencia de mujeres 
en puestos gerenciales 

4 Mujeres en la alta gerencia / total 
trabajadores en la alta gerencia (%) 

25.00% I001-2018, p.15-17 2 1 1 1 1 

C.2 Capital humano C.2.1 Horas de 
capacitación por trabajador 

  Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

10.89  I005-2018, p.53 2 1 1 1 1 

C.2.2 Gastos en 
capacitación por trabajador 

5 Gastos en capacitación / total 
trabajadores (S/ por trabajador) 

2,548   3 3 1 1 4 

C.2.3a Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

 Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores (S/000) 

264,953  I002-2018 3 1 1 1 1 

C.2.3b Sueldos y 
prestaciones de los 
trabajadores 

  Gastos en sueldos y prestaciones a 
trabajadores / ingresos brutos (%) 

6.72% I002-2018 3 1 1 1 1 

C.3 Salud y 
seguridad 
ocupacional 

C.3.1 Gastos en salud y 
seguridad ocupacional 

  Gastos en programas de salud y 
seguridad ocupacional (S/000) 

n.d.        

C.3.2a Frecuencia de 
accidentes de trabajo 

  Frecuencia: accidentes incapacitantes 
x 1,000,000 / horas hombre trabajadas 

1.39  I005-2018, p.54 2 1 1 1 1 

C.3.2b Severidad de 
accidentes de trabajo 

  Severidad: días perdidos x 1,000,000  
/ horas hombre trabajadas 

74.36  I005-2018, p.54 2 1 1 1 1 

C.4 Convenios 
colectivos 

C.4.1 Trabajadores 
acogidos a convenios 
colectivos 

  Trabajadores acogidos a convenios 
colectivos / total trabajadores (%) 

0.00% I001-2018, p.28; 
I005-2018, p.54 

2 1 1 1 1 



 262 

Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

D. Ámbito institucional 
D.1 Divulgación de 
información sobre 
gobernanza 
corporativa 

D.1.1a Sesiones del 
directorio 

 Sesiones realizadas 12  I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10a) 

2 1 1 1 1 

D.1.1b Tasa de asistencia 6 Tasa de asistencia (%) 97.42% I004-2018 (prin. 
20-preg. III.10b) 

2 1 1 1 1 

D.1.2 Presencia de 
directoras 

 Directoras / total miembros del 
directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3a Directores por 
grupos etarios (<35 años) 

7 Directores < 35 años / total miembros 
del directorio (%) 

0.00% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3b Directores por 
grupos etarios (35-55 
años) 

7 Directores 35 - 55 años / total 
miembros del directorio (%) 

36.36% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

 D.1.3c Directores por 
grupos etarios (55-65 
años) 

7 Directores 55 - 65 años / total 
miembros del directorio (%) 

27.27% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.3d Directores por 
grupos etarios (> 65 años) 

7 Directores > 65 años / total miembros 
del directorio (%) 

36.36% I004-2018 (prin. 
15-preg. III.1a) 

2 1 1 1 1 

D.1.4a Sesiones del comité 
de auditoría 

 Sesiones realizadas 4  I004-2018 (prin. 
21-preg. III.14b) 

2 1 1 1 1 

D.1.4b Tasa de asistencia 6 Tasa de asistencia (%) n.d.        
D.1.5a Retribuciones a los 
directores 

 Dietas pagadas al directorio (S/000) 1,667  I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c) 

2 1 1 1 1 

D.1.5b Retribuciones a los 
directores 

 Dietas pagadas al directorio / ingresos 
brutos (%) 

0.0423% I004-2018 (prin. 
17-preg. III.5c) 

2 1 1 1 1 

D.2 Lucha contra la 
corrupción 

D.2.1 Multas pagadas o 
pagar por condenas 
vinculadas a corrupción 

 Multas pagadas (S/000) 0  I005-2018, p.43 2 1 1 1 1 
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Ámbitos Indicadores Notas Medición Valores Fuentes Calidad 
Co Ex An Ge Te 

 
D.2.2 Capacitación a 
trabajadores sobre la lucha 
contra la corrupción 

 Horas de capacitación / total 
trabajadores (horas por trabajador) 

n.d.        

         Promedio de puntuaciones de calidad  2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
Notas: 
1 Ver cálculo del VEG, VED & VER en anexo 17. 
2 Estimación realizada dividiendo el consumo de agua de la empresa, entre el volumen anual promedio de agua dulce disponible para Perú (44,204.3 hm3) 
3 Considera solo residuos generados por las sedes de Lima. 
4 Se considera solo trabajadores de la Gerencia General y las Vice-presidencias ejecutivas. 
5 Estimación considerando el promedio del gasto en capacitación sobre los ingresos brutos, de las empresas E1, E2 y E3, multiplicado por lo ingresos brutos de E6. 
6 (Sumatoria de directores asistentes a cada sesión / número total de directores) x (número de sesiones). Incluye solo a directores titulares. 
7 Incluye a directores titulares y suplentes
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Anexo 18. Empresa E6: Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido 

Tabla 82 
Cálculo del Valor Económico Directo Generado y Distribuido (Rimac Seguros y Reaseguros) 
    2018 
  Notas S/ (000) 
Valor económico directo generado (VEG)     
Primas de seguros y reaseguros aceptados   3,942,034 
Total ingresos brutos   3,942,034 
Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas   43,064 
Siniestros de primas cedidas   1,035,878 
Recuperos y salvamentos, neto   30,690 
Ingresos técnicos diversos   5,481 
Ingresos de inversiones y financieros   672,605 
Diferencia en cambio, neta   33,120 
Total otros ingresos   1,820,838 
  Total VEG 5,762,872 
Valor económico distribuido (VED)     
Siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados (Clientes)   2,300,717 
Costos de operación (Proveedores) 1 1,838,232 
Gastos de personal y directorio (Trabajadores)   272,147 
Gastos de inversiones y financieros (Financistas)   139,972 
Impuestos y contribuciones (Gobierno) 2 19,249 
Inversiones en la comunidad (Comunidad local) 3 15,768 
Gastos técnicos diversos   293,474 
  Total VED 4,879,559 
Valor económico retenido (VER)     
Utilidad neta (accionistas)   190,279 
Depreciación   13,597 
Amortización   58,892 
Ajuste de reservas técnicas de primas aceptadas   616,458 
Provisiones diversas 4 4,087 
  Total VER 883,313 

Fuente: Elaboración propia en base a los EEFF individuales auditados 2018 de la empresa, y otras fuentes 
secundarias. La metodología empleada está alineada con el enfoque utilizado por el GRI (Standard 201-1).  
 
Notas: 
1 (Primas cedidas + comisiones sobre primas de seguros + gastos administrativos neto) - (Depreciación + 
amortización + gastos de personal) - (Inversiones en la comunidad) - (Otros impuestos) - (Provisiones 
diversas) 
2 Tributos incluidos en gastos administrativos. 
3 Cálculo realizado en base al porcentaje de inversiones en la comunidad sobre los ingresos brutos, según 
reporte de sostenibilidad corporativa 2018 presentado a la SMV (pregunta A.4-d.) 
4 Provisiones para contingencias e incobrables, incluidas en gastos de administración. 
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