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omo  comentaba  en  un  artículo  previo,  las  Due 
Diligence son evaluaciones que buscan asegurar 
que  una  inversión  se  hace  de  acuerdo  con  un 

riesgo  aceptable  o  tolerable  para  el  dueño  del  capital. 
Mencionaba que estas  pueden cubrir ámbitos diversos 
como  lo contable o  financiero, aspectos  tecnológicos o 
legales,  aspectos  comerciales  y  de  gerencia,    o  bien 
aspectos sociales y ambientales. 

Normalmente,    los  temas  orientados  a  la  parte  más 
financiera,  tecnológica,  comercial  y  administrativa  de 
una  Due  Diligence  no  sorprenden,    por  cuanto  en  el 
mundo  de  los  negocios  son  prácticas  habituales.  La 
novedad  en  el  tema  de  la  evaluación  para  decidir 
inversiones  recae  en  las  materias  ambientales  y 
sociales,  por  lo  que  me  referiré  a  estas  de  forma 
detallada en el presente artículo. 

Los  temas ambientales y sociales adquieren en  la Due 
Diligence  una importancia de primer orden, equivalente 
a los asuntos administrativos y financieros, por lo que no 
solo  interesa  hablar  de  ellos  por  su  novedad,    sino 
también  por  el  impacto  que  sobre  la  operación  puede 
darse  en  caso  de  materializarse  un  riesgo  detectado, 

esto con las eventuales pérdidas que pueda ocasionar a 
la  parte  inversora.  De  hecho,  algunos  negocios  en 
América  Central  con  bancos  y  otras  entidades 
financieras  europeas  no  han  cristalizado  producto  de 
deficiencias  graves  en  materia  ambiental  o  social, 
detectadas por la Due Diligence . 

Organismos  como  la  Corporación  Financiera 
Internacional (IFC,  por sus siglas en inglés)  define  una 
serie  de  normas  en  materia  ambiental  y  social  que 
deben  ser  verificadas  en  iniciativas  del  sector  privado 
asociadas  a  Due  Diligence  .  Aparte  de  estas  normas 
existen otras, muchas de ellas independientes o propias 
de  los  compradores;  sin  embargo  repasar  brevemente 
las normas de la IFC nos permite darnos una idea de los 
temas  que  interesan  a  este  tipo  de  evaluación  socio 
ambiental,  ya  que  en  lo  general  se  repiten  entre  los 
diferentes modelos  con  variaciones de  texto.  En  todos 
los casos se busca aminorar el riesgo ambiental o social 
de las iniciativas de inversión. 

En general, cuando se evalúa, se parte del principio de 
buscar  conformidad  de  la  operación  con  el  sólido 
crecimiento  económico,  la  sostenibilidad,  la  reducción 
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de la pobreza y las condiciones seguras de trabajo. Los 
hallazgos –positivos o por mejorar–  se anotan y son la 
base para la generación del programa de mejora hecho 
por los evaluadores en la Due Diligence . 

Los temas que evalúa la IFC en materia socioambiental 
–y  que  además,  como  se decía,  son  comunes  a  otras 
normas  y  modelos  en  mayor  o  menor  grado–  son  los 
siguientes: 

Existencia  de  sistemas  de  gestión  y  evaluación 
social y ambiental 

La  evaluación  minuciosa  de  los  posibles  riesgos  e 
impactos  sociales  y  ambientales  de  un  proyecto  se 
entiende en este tema como una constante gestionada. 
La  aplicación  del  planificarhacerverificaractuar 
establecido por Deming es una demanda  implícita  que 
debe  constatarse  in  situ.  Se  busca  que,    aparte  de  la 
identificación  y  evaluación  de  aspectos  e  impactos  en 
las  materias  ambientales  y  sociales,  la  empresa  sea 
capaz de establecer programas de manejo de estos, así 
como  sistemáticas  de  integración  en  su  definición  de 
partes interesadas (como la comunidad) y la generación 
de informes de rendición de cuentas apropiados. 

Trabajo decente y condiciones laborales 

A  fin  de  evitar  demandas  laborales,  cuestionamientos, 
problemas  de  imagen  y  a  la  vez asegurar  la  retención 
del  talento,  la  reducción  de  la  pobreza,  la  calidad  de 
vida  y,  en  general,  el  cumplimiento  de  los  pilares  de 
trabajo  decente,    se  busca  evaluar  de  fuente  primaria 
(empleados) y con base en técnicas dadas por la OIT y 
otras  regulaciones  internacionales  en  materia  de 
erradicación  y  no  apoyo  del  trabajo  infantil,  la  no 
existencia  del  trabajo  forzado,  el  trabajo  bajo 
condiciones seguras y saludables,  la no discriminación, 
el  respecto  a  la  libertad  de  asociación  y  negociación 
colectiva, la digna remuneración, el adecuado control de 
tiempos  extras  y  horas  de  trabajo,  entre  otros 
elementos.  Estas  regulaciones  se  evalúan  y  se  hacen 
extensibles a nivel de los proveedores, trabajadores en 
hogar y otros miembros de la cadena. 

Prevención y disminución de la contaminación 

Se  evalúa    la  utilización  de  tecnologías  y  prácticas 
limpias,  la  identificación  y mitigación  de  contaminación 
del  aire,  el  agua,  la  tierra  o  la  disminución  de  la 
contribución  al  cambio  climático.  Se  pone  especial 
atención  al  manejo  en  las  instalaciones  de  productos 
químicos o peligrosos. 

Salud y seguridad de la comunidad 

Se pone especial atención a la posibilidad de accidentes 
con  los  equipos,  fallas  estructurales  y  escapes  de 
materiales  peligrosos  que  puedan  afectar  a  las 
comunidades  vecinas.  Por  esta  razón,    se  busca 
verificar  la  existencia  de  planes  de  mitigación  o 
eliminación de los riesgos asociados. 

Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Dependiendo  de  los  proyectos,  puede  ser  posible  que 
deban  reasentarse  las poblaciones aledañas a  este,  lo 
que implica para estas no solo un cambio a nivel físico, 
sino también a nivel económico y social. Se evalúan en 
este aspecto  los niveles de negociación y participación 
asociados  con  las  poblaciones  afectadas  y  que  el 
reasentamiento  genere  mejoras  en  su  calidad  de  vida 
en general. Además,    se  valora  la  justa  compensación 
por las tierras. 

Conservación  de  la  biodiversidad  y  gestión 
sostenible de los recursos naturales 

Se evalúa el  uso de  los  recursos naturales  renovables 
de  manera  sostenible  a  través  de  la  protección  y 
conservación  de  la  biodiversidad.  En  este  sentido,    se 
busca que las prácticas operativas de la organización no 
coloquen en riesgo dicha biodiversidad. 

Pueblos indígenas 

Se  reconoce  que    los  pueblos  indígenas  son  grupos 
sociales que poseen una  identidad social  distinta de  la 
de  los grupos dominantes de  la  sociedad. También  se 
reconoce  que  habitualmente  son  grupos  vulnerables, 
sobre todo por la modificación de los recursos naturales. 
Finalmente,  se  reconoce  que  tienen,    en  general,  una 
capacidad  limitada  de  defender  sus  derechos.  Los
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requisitos de una Due Diligence  en este  tema buscan 
garantizar  el  proceso  de  desarrollo  de  estos  pueblos, 
evitar  los impactos adversos que puedan tenerse sobre 
las  comunidades  indígenas,  así  como  establecer  y 
mantener  relaciones  continuas  con  estos  pueblos  que 
fomenten la negociación de buena fe con ellos. 

Patrimonio cultural 

Se  busca  verificar  la  protección  del  patrimonio  cultural 
irremplazable,    como  legado  a  las  generaciones 
presentes y futuras. 

Como  se observa, una Due Diligence  socioambiental 
es  un  examen  amplio  en  temas  en  los  que  la  visión 
sobre  la  eventual  inversión  no  se  pierde,      pero  que 
contribuye al desempeño ambiental, social y comunal de 
la  organización,    por  cuanto  identifica  desviaciones  en 
relación con    las buenas prácticas  y genera planes de 
acción por seguir. 

Los  objetivos  de  una  evaluación  de  este  tipo  pueden 
extenderse a la verificación de acuerdos comerciales en 
material ambiental y social, así como en materia legal. 

Aunque es posible  la evaluación en oficina durante una 
Due Diligence  en general,  es de esperar que esta,  en 
materia de evaluación ambiental y de salud ocupacional, 
tenga un fuerte componente de recorrido in situ, visita a 
las  instalaciones,  análisis  de  dictámenes  y  toma  de 
evidencia por medio de fotografías. 

En  el  caso  de  la  Due  Diligence  en  materia  de 
evaluación social, comunal o de pueblos indígenas,  es 
de  esperar  que  haya  un  fuerte  componente  de 
entrevista con estos actores de forma privada, toma en 
medios  gráficos  como  fotografías  de  condiciones  de 
vida y análisis de registros. 

En ambas,  un buen evaluador de Due Diligence  debe 
llevar  a  cabo  controles  cruzados,  por  medio  de  la 
entrevista  con  vecinos,  entes  gubernamentales,  ONG, 
grupos organizados de la comunidad, visitas a clínicas, 
iglesias,  expendios  u  otros,    donde  pueda  verificar 
condiciones  de  vida,  impresiones  de  la  empresa  en 
evaluación o cualquier otra información relevante para el 
estudio. 

De  esta  forma,  el  informe  brinda  la  visión más  clara  y 
amplia  posible  al  inversor  para  la  toma  de  decisiones 
apropiada. 
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