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P    R T N E R S El Impacto de ESG en el Corporate Real Estate

El ESG no es una moda, es una forma de afrontar el futuro bajo unas
nuevas reglas de juego que vienen impulsadas desde hace años por los
planes 2020, 2030 o 2050, liderados de la ONU y que tratan de crear
un mundo mas sostenible desde una perspectiva medioambiental (E)
que genere unas mejores condiciones de vida para las personas (S) y
elimine el mal gobierno (G) con transparencia y estructurando cada
acción desde una perspectiva transversal que englobe a todos y cada
uno de nosotros buscando el mayor impacto posible en la cadena de
valor.

Si aterrizamos estos conceptos en el Corporate Real Estate, y en

el impacto sobre el valor de los activos, entenderemos mejor esa

cadena de valor en particular. Cada persona que tenga una

participación en fondos de pensiones, cada inversionista,

institucional o no, que tenga participación en cualquier fase del

proceso inmobiliario (Fondos institucionales, REITs, fondos

privados, Family Offices, Retailers, etc), cada empresa

desarrolladora o propietaria, cada entidad financiera que financie

este tipo de proyectos, ya sea como garantía inmobiliaria o no,

cada usuario, cada inmueble (Industrial, Oficinas, Retail, hoteles,

hospitales, residencial…) forman esa cadena de valor. En

definitiva, te dediques a lo que te dediques, tu actividad

profesional se hace desde un espacio de trabajo, home office

incluido, y, por tanto, si estas llevando a cabo acciones ESG, no

deberías estar desarrollando tu actividad profesional en un

inmueble que no este alineado con esa estrategia.
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Mercado meta - Objetivos 
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40 %
Del consumo 
energético

36 %
De Emisiones 
de CO2 en la 
atmosfera

Menos del 2 %
De los edificios 
están 
certificados

Perspectiva ESG para el sector inmobiliario, hoy:
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Green Bonds Market 2021 – US$ 1,444 bn

Social Bonds Market 2021 Sustainable Bonds Market 2021

Green Bonds México Market 2021 – US$ 3.8 bn



¿Por qué el ESG impacta en el Corporate 

Real Estate (CRE)?
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✓ Los Fondos de pensiones internacionales han afirmado que a partir del

mes de enero del 2022 el 95% de ellas no van a invertir en vehículos

que no lleven el sello “ESG”

FUENTE: Evento AFORES Feb 2021 https://www.youtube.com/watch?v=7uHhTP9mJhE

✓ Las entidades financieras han desarrollado toda una gama de servicios

enfocados a la financiación de proyectos alineados con los criterios

ESG que reciben mejores condiciones comerciales por hacerlo.

FUENTE:  https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/el-compromiso-de-bbva-por-un-mundo-

mas-verde-e-inclusivo/

✓ La emisión de bonos verdes, sociales o Sostenibles como fuente de

financiación a través de los diferentes mercados de valores a nivel

global supera ya en 2021 los US$355bn

FUENTE: https://www.climatebonds.net/

✓ Los inversores institucionales / desarrolladores / “Family Office”

relacionados con el CRE están implementando directivas “ESG” en la

adquisición y tenencia de activos inmobiliarios derivado de los nuevos

requerimientos de los fondos de pensiones y o los REITs.

FUENTE: www.amefibra.com

FUENTE: entre otros, www.vesta.com.mx , Brose Fahrzeugteile (https://www.brose.com/)

✓ Los usuarios institucionales de inmuebles cada día requieren mas espacios

que estén orientados a sus directivas internas de “ESG” o incluso están

buscando la emisión de bonos a través de los mercados de valores con un

éxito importante.

FUENTE: entre otros muchos,

www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/

www.femsa.com/assets/2020/03/IA-GRIContentIndex2019.pdf

www.whirlpoolcorp.com/environmental-sustainability/
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ϱ(RHO) Propietarios

Metodología para cálculo de 

Low Medium High Sup. Disp.

10 -6.5 6.5 - 3.5 3.5 -0 0
ϱ(RHO) Risk Level

Low Medium High Sup. Disp.

10 -6.5 6.5 - 3.5 3.5 -0 0
ϱ(RHO) Risk Level

Objetivo de la calculadora de riesgo de ESG: Transparentar y medir el impacto de las acciones enfocadas a ESG en el valor de los activos
inmobiliarios a través del impacto en su “Huella de Carbono”. Tiene tres enfoques diferentes que confluyen en uno: el riesgo ESG medido a partir de
la utilización que se hace del espacio por parte de los propietarios y los usuarios sin olvidar las características técnicas que definen el valor de un
inmueble.

I. Nombre
II. País de origen.
III. Ticker bursátil
IV. Stock Exchange donde cotiza.
V. Pagina web.
VI. Portafolio de Inmuebles de su propiedad.
VII. Ranking en certificadoras oficiales (S&P, MSCI,

etc.)
VIII. Certificaciones ISO enfocadas a ESG
IX. Practicas ESG publicadas en los últimos 4Q.
X. Certificación de portafolio bajo estándares

ESG (SASB, GRESB, etc.)

I. Nombre
II. País de origen.
III. Ticker bursátil
IV. Stock Exchange donde cotiza.
V. Pagina web.
VI. Superficie que ocupa en cada

contrato
VII. Ranking en certificadoras oficiales

(S&P, MSCI, etc.)
VIII. Certificaciones ISO enfocadas a ESG
IX. Practicas ESG publicadas en los

últimos 4Q.

I. Nombre Edificio.
II. Dirección – Geolocalización
III. GLA
IV. Inquilinos y superficie que ocupa cada uno

en el edificio
V. Certificaciones sustentabilidad (LEED, BOMA,

Well, etc.)
VI. Acciones enfocadas en la eficiencia

energética.
VII. Acciones encaminadas a lograr eficiencia en

los consumos y tratamiento de aguas.
VIII. Acciones enfocadas al tratamiento de

residuos solidos del edificio (alineado con
estrategias de los inquilinos)

Low Medium High Sup. Disp.

10 -6.5 6.5 - 3.5 3.5 -0 0
ϱ(RHO) Risk Level

ϱ(RHO) Edificios ϱ(RHO) Usuarios

ESG
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RIESGO ESG POR OCUPACIÓN   (m2)
Sector Inmobiliario por mercados  

LOW MEDIUM HIGH DISPONIBLE

73,565,342.02 

14,348,087.34 

Superficie analizada por cada  
mercado (m2)

INDUSTRIAL OFICINAS
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Análisis 2Q´21 del riesgo ESG en CRE

17%
14%

42%

27%

RIESGO ESG POR OCUPACIÓN  MEXICO (%)
Sector Inmobiliario 

LOW MEDIUM HIGH DISPONIBLE

Corporate Real Estate - México 
(Industrial y Oficinas)

Superficie total: 87.9 MDm2
Número de Inmuebles: 6,904
Número de Inquilinos: 9,314
Superficie Arrendada total: 64.7 MDm2

ESG

Low Medium High Sup. Disp.

10 -6.5 6.5 - 3.5 3.5 -0 0
ϱ(RHO) Risk Level
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Inmueble

Propietario Usuario

ϱ(RHO)®: 

Marca registrada, que es única en el 

mercado ya que no tiene 

competidores hoy en día que estén 

llevando a cabo la medición del 

impacto del ESG. Es la base de la 

“Caculadora de ESG” 



Impacto RHO – Partners en mercadoϱ
P    R T N E R S

En redes sociales

¡¡21,411 visitas en 24h !!

En Partnership para medios de 
comunicación

https://youtu.be/CudjI9QZxcI
https://youtu.be/L-iyrf7WA8Y
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Esteban Oñoro López

Head of Business Strategy

RHO – Partners

+52 5539883904 | +52 55 61753889

eonoro@rho-partners.com

www.rho-partners.com

Maria del Pilar Rodriguez

CEO

RHO – Partners

+52 2225210036 | +52 55 61753889

prodriguez@rho-partners.com

Alejandro Hernández

Head of Business Development

RHO – Partners

+52 2225210036 | +52 55 61753889

ahernandez@rho-partners.com
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