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LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE VENEZUELA PARA RECUPERARSE E IMPLANTAR                                         

UN NUEVO ESTILO DE DESARROLLO ALINEANDOSE CON LAS AGENDAS GLOBALES 2030 Y ESG   

de Werner Corrales Leal. Caracas, 31/08/2021  

Muy agradecida por la 0casión de exponer algunos comentarios sobre Las oportunidades y desafíos de 

Venezuela para recuperarse e implantar  un nuevo estilo de desarrollo alineándose con agendas globales 2030 y 

ESG, que el Dr. Werner ha identificado y nos ha compartido.  

Voy a exponerles las notas al margen que fui realizando en la medida que iba leyendo las cuartillas, de modo 

que algunos cometarios serán un complemento re-afirmativo o explicativo, y otros a modo de acotaciones o 

inquietudes.  

Mi punto de partida es la apreciación, de que el aspecto clave por el cual, en el corto y el mediano plazo el 

impacto de la transformación del funcionamiento de la economía se prevé más intenso que los derivados de la 

liberalización del comercio, se debe a que  estamos en presencia y construcción de un modelo desarrollo, no en 

la aplicación de fórmulas catalizadoras o estratégicas, como lo fue la indicada. Esta construcción implica cambios 

de paradigmas y criterios fundamentales. A este momento, el mayor mandato de este nuevo Modelo lo 

constituye la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, donde se coloca al ser Humano en el 

centro de las consideraciones y se establece la inserción de todas las personas en la dinámica del desarrollo del 

bienestar.    

 

Y así llegamos a los ESD. El conjunto de criterios basados en Ambiente, Bienestar Social, y Gobernanza, 

conocidos ahora como ESG, es la interpretación de la Agenda 2030 por parte de los agentes económicos, por 

eso, vemos que la trilogía ambiente – social - economía, aquí en la ESG, se transforma en Ambiente – social – 

gobernanza. Como en las ecuaciones matemáticas, cuando decimos el Total es igual a 1+2+3, donde 3, es igual a 

X, aquí, Sustentabilidad es igual a Ambiente + Social + economía, donde economía es igual a  Ambiente – Social – 

Gobernanza. 

 

La afirmación, de que el potencial transformador que tienen esas iniciativas en el corto plazo es muy alto, se 

cifra por sus propias características. En particular por la consideración de los Grupos de Interés. En este nuevo 

orden, todos somos Grupos de Interés. Agentes capaces de influir en el funcionamiento de la empresa tanto a 

corto como a largo plazo. En particular, y siendo lo que más mueve a las empresas, el mercado, constituido por 

el público y sus preferencias es el primer impulsor de cambio. Y aquí hago la acotación de las preferencias de las 

personas que deciden y compran hoy y mañana. 

 

La Generación Z (aquellos nacidos en la última década del siglo pasado) y sus sucesivos, no conciben un mundo 

despojado de los últimos adelantos tecnológicos, e inventan, reinventan, innovan y afrontan nuevos desafíos 

constantemente. Son idealistas, optimistas, competitivos, pragmáticos y “prosumidores” (a la vez que 

consumen, producen).  

 

La Generación Z se está haciendo cargo del futuro del planeta, porque han alcanzado la mayoría de edad, y han 

empezado a asumir deberes y derechos políticos y económicos. Y sus posturas son, en general, socialmente 

inclusivas y ambientalistas. Como muestra de ello, 83% de la generación Z están preocupados por la salud del 

planeta, y el 61% de los millennials -grupo mayor donde se inserta la generación Z-, está dispuesto a pagar más 

por productos sostenibles y ecológicos. Estos jóvenes seleccionan los políticos con posturas verdes e inclusivas, 



empiezan a tomar direcciones y liderazgos en empresas basadas en ESG. En poco tiempo serán la mayor 

proporción de población económicamente activa, y de población políticamente activa.     

 

Un paréntesis al tema ESG, esta generación es la primera cosecha de todo el movimiento iniciado en la década 

de los noventa con la Conferencia de Río, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 

 

Otro aspecto que resalta, propicia y sustenta la transformación del funcionamiento de la economía es la 

tecnología de la información. La tecnología, permite pasar de la filosofía, los buenos deseos y las ideas y 

aspiraciones, a la evidencia y a la participación activa vinculante.  

 

Los grupos de interés utilizan información para tomar decisiones, más allá de los inversores y los directivos: los 

consumidores para premiar o penalizar a las empresas con sus decisiones de compra, los medios de 

comunicación presentando información que da lugar a controversias, reputación, transparencia e incidencia 

pública, y  los gobiernos para establecer subvenciones e impuestos); también caben aquí, los investigadores, las 

compañías de seguros, la competencia. Más información y más divulgación es posible, y constituye la base de las 

decisiones en todas las instancias y escalas. 

 

En suma, los agentes tienen en cuenta más información a la hora de tomar decisiones de inversión o gestionar 

empresas. La información es la base operativa de la ESG. 

 

De modo que, a lo largo de la última década, los inversores se interesan cada vez más por la estrategia ESG. 

Cinco factores determinantes están actuando como fuerzas tractoras y desencadenando este cambio:  

1. La Creciente demanda: los inversores son cada vez más exigentes y requieren más información sobre si sus 

inversiones contribuirán a un mundo mejor 

2. La inyección masiva de fondos públicos: los países desarrollados están destinando grandes sumas de dinero 

para acelerar este cambio de paradigma. Ahora hay que añadir también los paquetes de estímulo tras la 

pandemia de covid; en forma de políticas fiscales expansivas que, en la mayoría de los casos, están orientadas 

a la sostenibilidad y a la transformación del modelo económico. 

3. La preocupación de quedarse atrás en la carrera de la sostenibilidad o verse afectado por la desventaja 

competitiva, el desprestigio. 

4. La motivación de que ciertamente hay efectos beneficiosos en la materialidad al considerar la estrategia ESG 

en las principales variables financieras (rentabilidad, rendimiento financiero, mayor productividad, menor 

coste de capital, menor riesgo, mayor cotización en bolsa, etc.). 

5. Los Requisitos legales: cada vez más se exige legalmente a las empresas y entidades financieras una mayor 

transparencia. Deben divulgar información no financiera, explicar ¿cómo las cuestiones de sostenibilidad 

pueden afectar a la empresa y cómo afecta la empresa a la sociedad y al medio ambiente?. 

 

Empresas exitosas han hecho de este cambio parte de su marca, y han crecido mucho más.  

 

Como expone el Dr. Werner, la ESG atiende las emisiones de carbono pero va más allá. En este caso, las 

emisiones de carbono son un indicador global, versátil y universal. Como la ESG, es una herramienta de análisis 

de información extra-financiera que mejora la gestión del riesgo, impulsa decididamente acciones multi-

escalares con la consideración exhaustiva de la biodiversidad, el uso de la energía, los residuos y el reciclaje, la 

gestión del agua, la contaminación, así como también, las cuestiones de diversidad humana, las relaciones con la 

comunidad, la cadena de suministro, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, el trabajo infantil, la 



salud y la seguridad, la desigualdad social, los derechos del consumidor, la inclusión financiera, el etiquetado de 

comercio justo y las relaciones sindicales. En asuntos  de gobernanza se incluyen la transparencia, la 

remuneración de las personas, la defensa contra las adquisiciones fraudulentas, los consejeros independientes, 

el voto acumulativo, la estructura y el tamaño del consejo de administración, el soborno y la corrupción, y la 

estructura de la propiedad. 

En cuando a la mirada sobre las oportunidades y condicionamientos que surgen de la Agenda ESG para cambiar 

los motores del crecimiento venezolano y mejorar los efectos económicos y sociales del mismo, el Dr. Werner 

sintetiza dos ideas-reto: 1. Alcanzar las capacidades que exige la nueva Internacionalización, requiere alinear 

modelos de negocios, tecnologías y factores de competitividad de las empresas con las lógicas del nuevo 

entorno global; 2. Convertir al país en un destino atractivo de inversiones privadas y a sus proyectos sociales en 

sujetos de financiamiento internacional, pasa por implementar reformas institucionales-regulatorias, políticas y 

programas de inversión también alineados con la ESG. 

Comparto plenamente estas conclusiones, y las acompaño de unas apreciaciones surgidas desde la Cátedra 

Finanzas Sostenibles de la Universidad Pontificia de Salamanca: “la estrategia ESG ha llegado para quedarse. 

Tarde o temprano, todas las empresas, independientemente de su tamaño o número de empleados, tendrán 

que publicar información no financiera”.  

Muy probablemente más por impulso externo que interno, Venezuela se verá inmersa en este escenario 

mundial económico. Y nuestras realidades y costumbres sobre transparencia, rendición de cuentas, privilegios e 

informalidad, serán un fuerte escollo previo que superar. Solo lo asomo porque el tiempo y el momento no 

permiten ahondar el punto. 

Luego, cuando llegamos al contenido del impulso inicial de la reactivación económica y las condicionalidades 

ESG, no hago acento en las grandes empresas, su propio peso las hace relevantes sin nombrarlas, al contrario, 

hago acento en las empresas de grano fino y conglomerado grande como la economía naranja o la agricultura, 

porque podrán ser la práctica del ejercicio de un desarrollo inclusivo entendido como la inserción de todas las 

personas en la dinámica del desarrollo del bienestar, fundamentando así una efectiva pertenencia a la sociedad 

y a la ciudadanía, mediante una institucionalidad incluyente que asegura a todos, la oportunidad de generar, 

generar, y participar en los beneficios de la vida colectiva y en las decisiones orientadas a ese propósito. 

Finalmente, recalcar que si la población actual no está alineada con los principios de sostenibilidad, y sus 

preferencias actuales giran en torno a la estructuración de estrategias de supervivencia muy elementales y 

básicas, eso no impedirá que Venezuela se enfrente a esta nueva realidad de dinámica económica. El punto es 

que lo hará en condiciones muy desventajosas.  

Por eso, no podemos quedarnos en esta conclusión común de que no estamos educados y no hacer nada más; 

es preciso avanzar en la consciencia del entorno global y la creación de capacidades mínimas. Reconocer 

nuestro peso como grupo de interés, es un paso importante. Reconocer que el Estado es miembro de la 

gobernanza y no un disponedor superior, es otro avance.  

Y cierro mis notas reiterando que la forma fundamental de canalizar los flujos financieros y de capital hacia la 

inversión sostenible es crear evidencia, para ello, mejorar la disponibilidad de datos. Los diversos Laboratorios y 

Observatorios impulsados por la sociedad civil son una muestra firme y sólida de que es posible aún con 

nuestras actuales limitaciones. 
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