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Resumen global

• Las inquietudes de los CxO (Alta dirección) acerca del cambio climático han aumentado en los últimos meses, así como su confianza en que la acción inmediata puede marcar la 
diferencia. Sin embargo, hay muchas divergencias entre las opiniones y motivaciones de estos líderes empresariales, las acciones que están tomando sus organizaciones y el 
impacto que están teniendo, según la encuesta de Deloitte a 2.000 CxO en 21 países.

• En la siguiente  presentación se explica en qué se diferencia la opinión de los ejecutivos españoles en temas clave respecto a la de sus homólogos globales. 

Principales conclusiones a nivel global 
Aproximadamente dos tercios de los ejecutivos afirman que a sus empresas les preocupa en gran 
medida el cambio climático y el 79% considera que el mundo se encuentra en un punto de inflexión 
en el que hay que actuar; esta cifra fue del 59% en una Encuesta de Deloitte similar realizada a 
principios de 2021. La preocupación de estos ejecutivos está influida por las consecuencias que ya está 
teniendo el cambio climático:

• Casi todos los encuestados (97%) indicaron que sus empresas ya han sufrido consecuencias 
negativas del cambio climático y aproximadamente la mitad afirmó que sus operaciones se han 
visto afectadas (por ejemplo, la interrupción de los modelos de negocio y las redes de 
suministro en todo el mundo). 

• El 81% por ciento de CxO asegura que ha sufrido personalmente un fenómeno climático (por 
ejemplo, calor extremo, tormentas intensas, incendios forestales) en los últimos 12 meses. 

• Adicionalmente, todos los grupos de interés—incluidos los organismos reguladores, los 
accionistas, los consumidores y los empleados— ejercen presión para que se pase a la acción. 

No existe coordinación entre los objetivos, las acciones y las consecuencias
Si bien las empresas están tomando medidas, no suelen llevar a cabo acciones que demuestran la integración de consideraciones climáticas en su cultura y que 
sus directivos se identifican y ejercen la influencia necesaria para lograr una transformación significativa.
Adicionalmente, los CxO continúan abordando cuestiones relativas a los costes a corto plazo que supone la transición a un futuro con bajas emisiones de 
carbono. Los cinco beneficios peor clasificados de las estrategias climáticas citados por los CxO fueron los siguientes: ingresos de negocios consolidados y 
nuevos, valores de los activos, coste de la inversión y márgenes operativos.
En nuestro informe se analiza más a fondo la falta de conexión entre los objetivos y las acciones, así como los pasos que pueden emprender los CxO para 
comenzar a superar las divergencias entre ellos.

Sin embargo, prevalece cierto optimismo: el 88% coincide en que, si se ponen en marcha acciones 
de forma inmediata, se podrán limitar las peores consecuencias del cambio climático. Hace ocho 
meses, la cifra era del 63%. 
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Los líderes empresariales que afirmaron haber emprendido al menos cuatro de las 
cinco principales acciones de sostenibilidad actúan como ejemplo para abordarla 
con eficiencia y eficacia, al tiempo que obtienen los beneficios que se derivan de 
ellas. Estas acciones son las siguientes: 

Desarrollar nuevos 
productos o servicios 
ecológicos

Exigir a proveedores 
y socios comerciales 
que cumplan los criterios 
específicos de sostenibilidad

Actualizar o reubicar las 
instalaciones para 
aumentar su resistencia 
ante los efectos del cambio 
climático

Incorporar 
consideraciones climáticas 
en la participación en 
grupos de influencia y en 
las donaciones a partidos 
políticos

Vincular la remuneración 
de los directivos al 
desempeño en materia de 
sostenibilidad

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/2021-climate-check-business-views-on-environmental-sustainability.html
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PERFIL DE EMPRESAS EN ESPAÑA: 

Perfil de España

• 105 ejecutivos encuestados en España.

48%

32%22%

26%

10%
7%6%

CSO

CEO

COO

CTO/CIO

CFO

CMO/CCO

Otros CxO

Puesto(s) en su empresa
responsable de
los objetivos climáticos

Número de empleados

13%

8%

12%

18%18%

31%

CEO

CSO

CFO

CTO

COO

Otros CxO

• +5.000: 46% 
• 5.000 a 9.999: 24% 
• 10.000 a 19.999: 13%
• 20.000 a 49.999: 7%
• +50.000K: 10%

Ingresos
(en millones de dólares)

Puesto

Sector

18% 12% 16% 10% 11% 33%

Consumo Energía, recursos e infraestructura

Servicios financieros Ciencias biológicas y sanidad

Servicios profesionales Tecnología, medios y telecomunicaciones

37% 31% 14% 7% 11%

500 a 999 1.000 a 1.999 2.000 a 4.999 5 a 9.999 Más de 10.000
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91% 82%89% 81%

Creo que hay una emergencia
climática global

He sufrido personalmente de alguna
manera las consecuencias de un

fenómeno climático

España Global

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones relacionadas con 
el medio ambiente?

La mayoría de los directivos cree que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en el que hay que actuar para responder al 
cambio climático.
• El 78% de los directivos españoles cree que el mundo se encuentra actualmente en un punto de inflexión en el que hay que actuar para responder al cambio climático. A pesar de la gravedad de la 

situación, prevalece cierto optimismo (algo superior que a nivel mundial), ya que el 94% considera que, si se emprenden acciones inmediatas, se podrán limitar las peores consecuencias del cambio 
climático. 

• Los CxO españoles coinciden con sus homólogos globales al afirmar haber sufrido personalmente de alguna manera las consecuencias de fenómenos climáticos durante el año pasado, citando como 
los principales el calor extremo, los incendios forestales y las tormentas más frecuentes e intensas. 

¿Ha sufrido personalmente las consecuencias de alguno de los siguientes fenómenos en los últimos doce meses?
(seleccione todos los que correspondan)

¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con el 
medio ambiente?
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94%
78%

30%

88% 79%

35%

Con acciones de forma inmediata, se
podrán limitar las peores consecuencias
del cambio climático y avanzar hacia un

futuro mejor

El mundo se encuentra en un punto de
inflexión en la respuesta al cambio
climático, y el futuro puede ir en

cualquier dirección.

Ya hemos llegado al punto de no retorno,
y es demasiado tarde para reparar el

daño causado por el cambio climático.

España Global

60%
48%

35%
22% 17% 14% 10%

49%
26% 36% 31% 26% 23% 16%

Calor extremo Incendios Tormentas más frecuentes
e intensas

Grandes inundaciones Escasez de agua Sequía severa Aumento del nivel del mar

España Global
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¿En qué grado espera que el cambio 
climático influya en la estrategia y 
las operaciones de su empresa en 
los próximos tres años?

Los encuestados expresan su preocupación y aseguran que sus empresas se han visto afectadas por el cambio climático

61%

35%

4%

España

Muy alto /
alto

Moderado /
medio

Poco /
ninguno

¿Cuáles son los principales problemas 
relacionados con el cambio climático que ya 
están afectando a su negocio? (seleccione todas 
las opciones que correspondan)

40%

48%

40%

47%

42%

38%

42%

47%

48%

50%

Coste de la mitigación de los efectos del
cambio climático

Impacto operativo de los desastres
relacionados con el clima

Necesidad de modificar procesos industriales
(por ejemplo, fabricación)

Incertidumbre regulatoria/política/costes
regulatorios (por ejemplo, impuesto al

carbono)

Presión de la sociedad civil

España Global

El 96%
de los encuestados españoles afirma que su 
empresa ya se ha visto afectada por el cambio 
climático (en comparación con el 97% a nivel 
mundial)

72%
63%

Mi empresa está muy preocupada por el
cambio climático

España Global

¿En qué medida está su
empresa preocupada
por el cambio climático?

• Los CxO  españoles afirman que la preocupación de sus empresas por el cambio climático es superior al promedio mundial y la mayoría declara que el objetivo de sus empresas es incorporar el clima a  
sus estrategias y operaciones en los próximos tres años.

• Las empresas españolas citan De manera más significativa que empresas de otros territorios, para las empresas españolas, la presión social y la necesidad de modificar sus procesos industriales son los 
retos prioritarios señalados en relación con el cambio climático. Por el contrario, no declaran percibir las consecuencias operativas de los desastres relacionados con el clima de la misma manera que 
en otros países.

INFORME DE DELOITTE SOBRE SOSTENIBILIDAD SEGÚN CXO 2022 
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Los grupos de interés presionan a las empresas para que actúen; los CxO creen que el gobierno también tiene su parte de responsabilidad

95%

30%

83%
94%

54%

84%

Es importante que el gobierno de
mi país emprenda acciones para

mitigar los efectos del cambio
climático.

El gobierno de mi país está
haciendo un buen trabajo en la

lucha contra los efectos del
cambio climático

Es más probable que vote por un
candidato de las listas electorales
que apoye acciones destinadas a

abordar el cambio climático.

España Global

55%

65%

66%

71%

77%

75%

75%

72%

34%

50%

59%

60%

65%

66%

70%

74%

Bancos/entidades de financiación

Empleados

Competidores / empresas del sector

Accionistas / inversores

Organismos reguladores / gobierno

Consumidores/clientes / usuarios

Miembros del Consejo / dirección

Sociedad civil (por ejemplo, medios de
comunicación, activistas)

España Global

% de acuerdo / totalmente de acuerdo con las 
siguientes declaraciones relacionadas con el papel 
del gobierno en la mitigación del cambio climático

¿Hasta qué punto su empresa siente presión (en gran 
medida / moderadamente) para actuar frente el 
cambio climático por parte de sus grupos de interés? 
(seleccione todas las opciones que correspondan)

• Las empresas españolas perciben menos presión que sus homólogos internacionales para emprender acciones relacionadas con el cambio climático por parte de casi todos sus grupos de interés, 
exceptuando la sociedad civil.

• También presentan una tendencia significativamente inferior a considerar que el gobierno nacional está logrando mitigar los efectos del cambio climático en comparación con el promedio mundial, 
situándolo entre los cinco últimos de todos los países encuestados.

INFORME DE DELOITTE SOBRE SOSTENIBILIDAD SEGÚN CXO 2022 
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A nivel global, hay divergencia entre los objetivos de los CxO y las acciones emprendidas por sus empresas

• En algunos casos, las empresas españolas son más propensas que la media mundial a emprender determinadas acciones climáticas, entre las que se incluyen las medidas estrictas definidas en el 
análisis de Deloitte.

• En varios casos (aumentar la eficiencia del uso de la energía, reducir la cantidad de desplazamientos en avión después de la pandemia y exigir a los proveedores que cumplan con criterios específicos 
de sostenibilidad) están por delante de la media mundial con un 10% o más.

¿Cuáles de las siguientes acciones o cambios ha emprendido ya su empresa como parte de sus iniciativas de sostenibilidad? 
(seleccione todas acciones las que correspondan hasta un total de 15)

Uso de materiales más 
sostenibles (por ejemplo, 
materiales reciclados, 
productos de menor 
emisión) Global = 67%

Aumento de la eficiencia 
del uso de la energía
Global = 66%

Reducción de la cantidad de 
desplazamientos en avión 
después de la pandemia
Global = 55%

Incluir el seguimiento 
del riesgo climático 
en procesos de 
gobierno corporativo 
Global = 51%

Uso de maquinaria, 
tecnologías y equipos 
energéticamente eficientes 
o respetuosos con el medio 
ambiente Global = 57%

PRINCIPALES ACCIONES EMPRENDIDAS

77% 74% 65% 60% 59%

Actualizar/reubicar 
instalaciones para aumentar su 
resistencia ante el cambio 
climático Global = 44%

Incorporar consideraciones 
climáticas en participación 
en grupos de influencia / 
donaciones a partidos 
políticos Global = 40%

Exigir a proveedores y 
socios comerciales cumplir 
con criterios específicos de 
sostenibilidad Global = 46%

Desarrollar nuevos 
productos o servicios 
respetuosos con el medio 
ambiente Global = 49%

Vincular la remuneración de 
los directivos al desempeño 
en materia de sostenibilidad 
Global = 37%

54% 56% 39% 34% 34%

ACCIONES MÁS DIFÍCILES DE IMPLEMENTAR, PERO MUY EFECTIVAS*

*Según lo definido en el análisis de Deloitte

INFORME DE DELOITTE SOBRE SOSTENIBILIDAD SEGÚN CXO 2022 
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Ventajas de la estrategia climática y obstáculos que impiden su eficacia

Creo firmemente que las actuales iniciativas de sostenibilidad de mi 
empresa tienen / tendrán un impacto positivo en lo siguiente: 
(seleccione todas las opciones que correspondan)

Los cinco principales obstáculos 
para impulsar las iniciativas de 
sostenibilidad 
(Seleccione los 2 principales)

25%

30%

27%

27%

24%

24%

29%

29%

29%

31%

Importancia de cuestiones o
exigencias comerciales a corto plazo

de los inversores y accionistas

Dificultad para medir nuestro
impacto ambiental

Suministro insuficiente de productos
sostenibles o de bajas emisiones

Demasiado costoso

La magnitud del cambio necesario /
requerido es demasiado grande

España Global

Lucha contra el 
cambio climático
Global = 43%

Reconocimiento y 
reputación de 
marca
Global = 49%

Satisfacción del 
cliente (por ejemplo, 
cumplir con sus 
expectativas)
Global = 46%

Motivación y 
bienestar de los 
empleados
Global = 42%

Innovación en 
torno a la oferta / 
operaciones
Global = 39%

CINCO PRINCIPALES VENTAJAS SELECCIONADAS

52% 46% 45% 42% 38%

Márgenes 
operativos
Global = 30%

Coste de la 
inversión
Global = 30%

Contratación y 
retención de 
empleados
Global = 35%

Eficiencia / 
resiliencia de la 
cadena de 
suministro
Global = 33%

Ingresos de 
negocios 
consolidados
Global = 28%

27% 27% 26% 23% 12%

CINCO ÚLTIMAS

• Los CxO españoles citaron el reconocimiento y la reputación de la marca, la lucha frente al cambio climático y la satisfacción del cliente como los tres principales beneficios de sus iniciativas climáticas. 
Los tres últimos de la clasificación eran de tipo financiero: ingresos de negocios consolidados, coste de inversión y márgenes operativos, pudiendo significar que los CxO continúan haciendo frente a 
los costes a corto plazo que supone la transición hacia un futuro bajo en carbono. 

• En comparación con sus homólogos internacionales, los CxO españoles están significativamente más preocupados por la magnitud del cambio necesario para impulsar sus iniciativas de sostenibilidad.

INFORME DE DELOITTE SOBRE SOSTENIBILIDAD SEGÚN CXO 2022 
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Acciones y características que distinguen a los líderes del cambio climático

• La encuesta destacó a un grupo de empresas  líderes, compuesto por el 19% de los CxO a nivel global, que han puesto en práctica al menos 4 de las 5 de las iniciativas de sostenibilidad de 
"acciones más difíciles de implementar, pero muy efectivas" enumeradas en la diapositiva 2. En España, el 18% de los encuestados representa a los líderes del cambio climático.

• Por otro lado, las empresas que solo han puesto en marcha una o ninguna de estas acciones de liderazgo (el 35% a nivel global y el 39% de las empresas españolas) tienen mucho trabajo por 
delante.

• Las ventajas de ser un líder del cambio climático en lugar de una empresa rezagada son evidentes y quedan de manifiesto a lo largo de nuestra encuesta.

52%

50%

74%

73%

% que expresa su "enorme preocupación" por
el cambio climático

% que espera que el cambio climático tenga
un impacto alto/muy alto en las estrategias de
su empresa en los próximos 3 años

50%

33%

82%

73%

% que prevé alcanzar emisiones netas de
carbono para 2030 o antes

Número medio de acciones (de un total de
15) ya emprendidas por las empresas como
parte de sus iniciativas de sostenibilidad

Empresa líder Empresa rezagada

29%

24%

19%

21%

23%

33%

50%

45%

38%

40%

45%

53%

Innovación en ofertas y funcionamiento

Ingresos de nuevos negocios

Ingresos de negocios consolidados

Coste de la inversión

Rentabilidad y/o satisfacción para los
inversores

Lucha contra el cambio climático

Organización líder Organización rezagada

Creo que las iniciativas actuales de sostenibilidad ambiental de 
mi empresa tienen / tendrán un impacto positivo en...

Las empresas líderes perciben mayores beneficios 
para su estrategia climática*

*Nota: los gráficos de esta página representan datos globales, no son datos según los países. Los datos según los países para las empresas líderes y rezagadas no serían 
estadísticamente representativos por lo reducido de su número.
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Las empresas líderes emprenden más acciones*

Las empresas líderes muestran más preocupación*
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