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Panorama global de la sustentabilidad
y su impacto en México
El nuevo escenario competitivo
de los negocios
Introducción
Cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando
de hacer las cosas de un modo diferente. No hace muchos
años, para sostener un negocio se requería mantener un sano
equilibrio entre el bienestar del empleado y la satisfacción
del cliente, produciendo el margen de ganancia que dimanara
de ese balance. En la actualidad, el mundo de los negocios se
ha vuelto más complejo: hay que crear valor en todo lo que
hacemos, y las partes interesadas (stakeholders) han
multiplicado sus exigencias; agregado a esto, hoy más que
nunca sabemos que los recursos son finitos, y que no se
puede pasar por alto la importancia de mantener un
equilibrio entre ellos y nuestras comunidades, si es que
aspiramos a una continuidad en nuestras sociedades.
Por diversos factores, la sustentabilidad se ha vuelto un tema
crítico en los últimos años. Existen problemáticas que se han
instalado permanentemente y que no podemos soslayar
sin tener consecuencias catastróficas: un cambio climático
muy acelerado es una realidad, así como el incremento de
demanda energética, el crecimiento poblacional y la escasez de
agua y demás recursos. En este sentido, el tema de la
sustentabilidad no se trata de tener “un buen sentimiento”
por el planeta: se trata de resolver nuestra propia supervivencia.
Situaciones de tal magnitud han afectado la manera en que
se hacen los negocios. Las presiones internacionales se han
intensificado debido a la preocupación que existe por la
continuidad de las operaciones. Para calificar a una empresa,
los inversionistas ahora no sólo consideran los datos

financieros, sino otros factores que están implicados en
los temas de la sustentabilidad, por lo que no es exagerado
considerar que en los próximos años las cuestiones de
sustentabilidad y cambio climático serán el nuevo escenario
competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que
los indicadores financieros valuarán a las organizaciones, por
lo que es crucial estar preparados para asumir este nuevo reto.
Deloitte, como firma líder en la asesoría de negocios, pone
el tema sobre la mesa y toma acciones para que la comunidad
de negocios de nuestro país empiece a familiarizarse con una
tendencia que muy pronto será la pauta a seguir. Como parte
de este esfuerzo, el pasado 6 de mayo llevamos a cabo
nuestra conferencia “Panorama global de la sustentabilidad
y su impacto en México. El nuevo escenario competitivo de
los negocios”, donde tuvimos el honor de contar con una
invitada muy especial: Johanne Gélinas, Socia y Líder de
Sustentabilidad en Deloitte Montreal. El presente texto reúne
las principales ideas expuestas por nuestra especialista; queremos
hacer extensiva esta información para toda la comunidad
empresarial de nuestro país.
Esperamos que este documento pueda ayudarlo a conocer
más sobre este importante tema y le permita tomar
las mejores decisiones para su negocio.

Saludos cordiales,
Daniel Aguiñaga
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Tiempo de cambios

Hoy más que nunca, la famosa cita de Jack Welch,
ex-CEO de General Electric, se ha convertido en un lema
de negocios: “Si el mundo cambia más rápidamente al
exterior de tu empresa que al interior, el fin está cerca.”
Esta, tal vez, sea la frase más idónea para tocar el tema
de la sustentabilidad.
Por principio, debemos entender la sustentabilidad como
bien la definió el reporte de la comisión Brundtland,
Our Common Future: es “el desarrollo que satisface
las necesidades de las generaciones presentes, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer las suyas”. De aquí, podemos discernir que cubre
varios aspectos del desarrollo humano: sustentabilidad
en el plano económico, ambiental y socio-cultural, donde
se desarrollan principios que abogan por el uso eficiente
de los recursos naturales, los derechos humanos, el derecho
a la salud y el cuidado del medio ambiente.
Los factores críticos que han detonado la urgencia de un
modelo sustentable están relacionados con el cambio
climático acelerado, la escasez de recursos y la demanda
de alimento y energéticos de una población mundial
en ascenso. Estos factores han alcanzado al ambiente
de negocios en diversas formas.
Por una parte, grupos activistas ambientales y coaliciones
de inversionistas están demandando una mayor apertura
y transparencia en las operaciones de las empresas;
sumado a esto, se han incrementado las legislaciones y
la observación por parte de las autoridades, lo que está

llevando a las empresas a emitir informes y reportes más
completos sobre sus actividades, así como a la adecuación
de sus prácticas a las nuevas leyes vigentes. Este nuevo
escenario está produciendo un nuevo tipo de consumidor,
más informado, que está buscando “opciones verdes”
en el mercado, por lo que la sustentabilidad empieza
a ser un elemento clave para la ventaja competitiva
y el posicionamiento de marca de las organizaciones.
Otro factor de peso es un mercado de insumos y energéticos
sumamente cambiante, con precios de franca tendencia
a la alza; a este respecto, adoptar estrategias sustentables
de optimización de recursos, reducción y reutilización de
desechos y eficiencia energética, se traduce en una clara
ventaja competitiva para la empresa.
Todas estas situaciones han cambiado la manera en que
se planean los negocios. Tradicionalmente, las estrategias
eran definidas con base en los análisis de mercado
y la competitividad, tomando en cuenta las regulaciones
vigentes; pero hoy, los variados grupos de interés directa
o indirectamente involucrados (stakeholders) son una parte
que debe ser tomada en cuenta a la hora de planear
el rumbo de la empresa. Estos grupos tienen cierto número
de expectativas que piden ser atendidas, y no es una opción
elegir qué tema sustentable vamos a cubrir: es una serie
de principios que van unidos; o por lo menos, estos son
(fig1) los requisitos mínimos que se deben observar. La
pregunta que debemos hacernos frente a este tema es:
¿cuál es el impacto que tiene mi empresa y cómo puedo
responder ante dichos grupos de interés?

Expectativas de
los grupos de interés
en los temas
de sustentabilidad
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La sustentabilidad, recompensada
en los índices como valor no financiero

Un factor que sin duda ha metido a la sustentabilidad en
los planes de negocio de las organizaciones es la presión
que los inversionistas han hecho en los últimos años, con
la creación de índices que miden el buen gobierno, y que
empiezan a tener un peso considerable en la valuación de
una empresa.
Esta reacción vino por el hecho de considerar que únicamente
los indicadores financieros no bastaban para mostrar el real
valor de una empresa, y que los indicadores no financieros
tendrían que ser considerados también para obtener una
visión más holística, y realista, de la empresa. El punto
de partida fue el cambio global como primer indicador:
si las compañías estaban conscientes de su propio riesgo
en materia de recursos, entonces podrían generar acciones
para contrarrestar una posible falta de ellos. Tener alternativas
ante esta problemática, por supuesto que daba un valor
adicional a la empresa, por lo que se empezó la creación
de índices que midieran el desempeño ambiental, social
y de gobierno (ASG).

De tal forma que, actualmente, existen varios indicadores
importantes que miden el desempeño ASG dentro de sus
portales: el Dow Jones Sustainability Indexes, el Nasdaq
OMX, FTSE 4Good, Jantzi Social Index. Destaca el caso
de Bloomberg, ya que desde el 2009, ASG es parte de
su información estándar disponible para sus clientes,
basada en información pública y encuestas a más de 300
compañías. Todo indica que la tendencia para los próximos
años será que los datos de ASG constituirán una parte
importante para la toma de decisiones de los inversionistas.
Con lo anterior, cuando una empresa se encuentra inmersa
en un escándalo, ya sea de índole social o ambiental,
su imagen resulta afectada de manera considerable,
e incluso, puede llegar a formar parte de una categoría
negativa de dichos índices, por lo que las compañías
públicas que ingresan a estos indicadores deben ser
conscientes de que mantenerse en ellos no es tarea fácil:
requieren una constante actualización y una sólida estrategia
sustentable que pueda ofrecer certidumbre a los inversionistas
y al mismo tiempo, evitar o mitigar riesgos que pongan
en peligro la reputación de la empresa.
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Implicaciones para las compañías
y prácticas de divulgación

Carbón Disclosure Project
Un buen ejemplo de la iniciativa de los inversionistas
para hacer pública la información relevante en aspectos
ambientales, es el proyecto Carbon Disclosure Project
(CDP) que tiene el propósito de conocer, en un principio,
la cantidad de gases de efecto invernadero que emite cada
una de las operaciones de la empresa signataria; este fue
uno de los primeros esfuerzos para medir información no
financiera, y con el tiempo se ha convertido en uno de los
reportes más usados por las compañías públicas en todo
el mundo.
Actualmente, CDP es una asociación de 551 grupos
de inversionistas institucionales que manejan una suma
conjunta de 71 trillones de dólares. Su modo de proceder
es el envío de cuestionarios a empresas top level para
medir sus acciones relacionadas con el cambio climático,
riesgos y oportunidades. Esta información se hace pública
a través de reportes globales y por país. Ahora, se están
moviendo a otros aspectos ambientales como el uso del
agua: en el 2010, se publicó por primera vez CDP Water
Disclosure 2010 Global Report.
Global Reporting Initiative (GRI)
Muchas compañías comienzan su camino hacia
los reportes de sustentabilidad basándose en formatos
internacionalmente reconocidos, como el caso del GRI,
por lo que el número de informes voluntarios bajo estos
formatos ha estado creciendo: tan sólo en el 2009, 4160
reportes de sustentabilidad fueron publicados a nivel
mundial. Sin embargo, antes de empezar con esta etapa,
las organizaciones deberían contar con una estrategia
de sustentabilidad bien planteada que les permita ver
dónde están, planear a dónde van y cómo van a lograrlo.
Desde hace algunos años GRI se está convirtiendo
en el reporte estándar de la sustentabilidad, debido

a que su formato permite dar a conocer el perfil de la
empresa, su estrategia en temas de responsabilidad social,
medio ambiente y gobierno, así como sus indicadores de
desempeño (fig 2). En 2010, 1500 compañías en el mundo
estaban usando este reporte, incluido el 77 por ciento
de las Fortune Global 250.
Figura 2. Global Reporting Initiative
“GAAP” para el Reporteo Sustentable
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Colaboración con ONGs
La influencia de las organizaciones no gubernamentales
con interés por temas ambientales y sustentables ha crecido
notablemente en los últimos años: su poder de convocatoria
a través de sus campañas es innegable, y es bien conocida
su tenacidad para lograr sus objetivos.
La importancia de estos grupos reside en que, gracias
a medios como las redes sociales, tienen la capacidad
de llegar a los consumidores de forma expansiva y
extremadamente rápida.
Las empresas no deberían subestimar el poder que pueden
tener estos grupos y tener la capacidad de colaborar con
ellos, para que una denuncia se convierta en una alianza
estratégica.
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Cadenas de suministro sustentables
Es un mito creer que el tema de la sustentabilidad atañe
sólo a sectores de alto impacto ambiental como manufactura
y consumo: en realidad, cualquier empresa puede dejar
una huella considerable en cuestiones de uso de energía y
recursos. Un centro de datos promedio, hoy en día, es capaz
de consumir el equivalente energético a 25,000 hogares. 1
Sin embargo, muchas de las prácticas líderes en cuestiones
sustentables han sido creadas por empresas que obtienen
como resultados ahorros notables en costos de operación, por
ejemplo: transporte, combustible, material de empaque, etc.

Administración hacia la Sustentabilidad
Por principio, las organizaciones deben estar conscientes
de que un enfoque de negocios sustentable conlleva
una serie de pasos a lograr; un enfoque estratégico
debería incluir los siguientes puntos:
• Evaluación del riesgo
• Diseño e implementación de la estrategia
de Sustentabilidad
• Robustecimiento de los temas relacionados
con el Gobierno empresarial y la Sustentabilidad
• Control y auditorías internas de los procesos
• Manejo habitual de reportes de Sustentabilidad
Conforme las organizaciones vayan adoptando la cultura
de la sustentabilidad, se van integrando a diferentes
etapas de madurez, que van desde quien entiende
y adopta las normas, hasta el que es un innovador y
puede utilizarla como una ventaja competitiva (fig. 3).

Figura 3.

Integración del Desarrollo Sustentable
Diferentes etapas para cada compañía
Diferentes etapa de Madurez de Sustentabilidad para cada compañía
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http://vivoinc.com/
what-we-do/data/

De esta forma, hay cuatro etapas claves en la administración
estratégica de la sustentabilidad, que dependen del
involucramiento de varios departamentos de la compañía
o transversalidad, así como de la combinación de factores

internos y externos, y en buena medida, en la gestión
que adopte los Consejos de Administración de las empresas.
Los pasos a seguir son: Analizar, Planear, Ejecutar
y Reportar (fig. 4).

Figura 4.
Responsabilidad Corporativa, estrategia y reporteo
Etapas claves
Las cuatro etapas claves de la administración estratégica de la Sustentabilidad
dependen del involucramiento de varios departamentos de la compañía.
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Asimismo, las organizaciones deben conocer qué es
importante para ellas y para sus grupos de interés, y en
este proceso, buscar los puntos en común, saber en dónde
se concilian los intereses y mantener un ambiente propicio

para el diálogo. Para conocer la percepción de la audiencia
externa, se puede consultar directamente a los grupos
interesados, monitorear a la prensa y mandar cuestionarios
a brokers, administradores y agencias financieras (fig. 5).

Figura 5.
Matriz de materialidad
Combinando los factores externos e internos

•Consulta a los Grupos
de Interés
• Prensa
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Importancia
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El papel de los consejos de administración

En cuanto al papel del consejo de Administración, éste
debe de confiar en la función de la auditoría interna para
asegurar que la compañía gestiona de manera adecuada
los riesgos y oportunidades asociadas a la sustentabilidad.
Su papel para asegurar la rendición de cuentas en el tema
de la sustentabilidad deberá extenderse a:
• Identificar los riesgos en sustentabilidad y comparar
con las prácticas de los competidores
• Estructura de gobierno para los riesgos clave
• Controles internos adecuados y rendición de cuentas
por el ejecutivo (p.ej., a través de una carta declaratoria)
• Reporte al Consejo, adecuado y confiable,
del desempeño en sustentabilidad
• Material de entrenamiento para la Administración
en temas de sustentabilidad para el sector
• Implicación de la función de auditoría interna
en procesos clave de sustentabilidad

A
B
C
D
E

Asimismo, los directores y ejecutivos pueden saber,
a través de un ejercicio de reflexión, si están preparándose
correctamente para adoptar el tema de la sustentabilidad
en su empresa:
• ¿Conozco los riesgos clave relacionados a mi empresa?
• ¿La compañía ha diseñado una estrategia de
sustentabilidad?
• ¿Cuál es el nivel de gobernabilidad de sustentabilidad
a nivel de Consejo? ¿Tenemos un comité que es
responsable de la sustentabilidad?
• ¿Cuáles son los compromisos de la organización hacia
la sustentabilidad? ¿La empresa ha colocado los recursos
necesarios para alcanzar esos compromisos y medir
el desempeño?
• ¿La empresa elabora un reporte de sustentabilidad?
Y en caso afirmativo, ¿lo presenta ante al Consejo?
• ¿Cuál es mi nivel de confianza hacia la información
o datos reportados externa e internamente?

¿Cuál es el papel de la Auditoría Interna hacia la sustentabilidad
dentro de mi compañía?
La Auditoría Interna no tiene un papel en el programa
de sustentabilidad de la organización.

La Auditoría Interna puntualmente examina algunos temas
(medio ambiente, salud y seguridad).
La Auditoría Interna regularmente examina el análisis
de materialidad de los temas clave en sustentabilidad
y sus percepciones por los grupos de interés.
La Auditoría Interna examina el análisis de riesgos de sustentabilidad
y evalúa el proceso implementado para gestionar esos riesgos.
Reporta el Comité de auditoría dentro del Consejo.

No aplica.
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El impacto en México

El impacto de todos estos cambios se ha empezado
a sentir en nuestro país; México, como país, no es uno
de los grandes emisores de gases de efecto invernadero,
pues sólo emitimos el 1.5 por ciento a nivel mundial. No
obstante, nuestras emisiones han crecido un 40 por ciento
de 1990 al 2006, por lo que, a través de acciones federales
concretas, como el Programa Especial de Cambio Climático
(PECC), nuestro país se ha comprometido a reducir un 50
por ciento del total de sus emisiones para el 2050 de contar
con financiamiento internacional.
Este esfuerzo por adquirir un compromiso con la
sustentabilidad se ha visto reflejado en diversas leyes
e iniciativas que se han estado presentando en los últimos
años, como el Programa Especial de Cambio Climático
2008-2012 antes mencionado, la Ley para el aprovechamiento
de energías renovables, el Financiamiento de la transición
energética y las hipotecas verdes del INFONAVIT entre otras.
Esto ha empezado a impactar en primera instancia a las
empresas de sector público, pero sin duda en poco tiempo se
extenderán a la iniciativa privada.
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Fuente: Angulo, C. Junio 2008 Transformación del sector eléctrico
por la vía de la diversificación sustentable. Instituto de Investigaciones
Eléctricas. Cuernavaca, Mor. México
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Otro beneficio que han traído estas legislaciones, ha sido
el desarrollo de energías de co-generación, donde se
utiliza eficientemente la energía eléctrica generada in-situ,
pero también la energía térmica residual del proceso de
generación para los procesos industriales; tan solo en 2010,
se aprobaron 29 permisos de este tipo. También se tendrá
la capacidad de vender excedentes de energía generada,
la posibilidad de crear parques de energías renovables como
APP, y los cobros de “timbre postal” para la distribución
de energía. Con todo esto, se espera que para el año 2017,
10 por ciento de la energía producida en el país sea
de fuentes renovables particulares.

Generación pronosticada para 2017

Generación bruta en 2006
0%

Muchas de estas legislaciones pueden significar retos
para algunos sectores, como es el caso de la prohibición
de focos incandescentes de alto consumo en los próximos
años (Proyecto NOM-028-ENER-2010), que contempla
que, para el sector residencial, a diciembre del 2011 ya
no podrán comercializarse lámparas incandescentes de
100 watts o más; los mismo para las de 75 watts, a partir
de diciembre de 2012, y las de 60 y 40 watts, a partir de
diciembre de 2013. Asimismo, para los sectores comerciales
y de servicios se establecerán los valores de eficacia mínima
(eficiencia energética) que deberán cumplir las lámparas
fluorescentes lineales.
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Por otra parte, 107 empresas mexicanas ya firmaron
el Pacto Mundial (Global Compact), que es la iniciativa
mundial de sustentabilidad más grande, con 8000
signatarios y grupos de interés en más de 135 países.
En este pacto se encuentran los diez principios básicos
de sustentabilidad emitidos por la ONU.
A este respecto, Deloitte, en conjunto con la ONU, creó
un programa mundial de entrenamiento para las empresas,
que consiste en una metodología que permite aplicar
los principios del Pacto y que las empresas entiendan
su metodología, adopten su cultura y empiecen a crear sus
reportes. La firma ya ha impartido varios cursos a nivel
mundial y en México se empezó a dar cursos desde finales
de mayo del presente año.

Por último, un hito para la adopción de la sustentabilidad
en nuestro país ha sido la creación del Índice de
Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, pues
con esto, el sector financiero de nuestro país se suma al
esfuerzo de otras economías para poner un valor bursátil a
lo sustentable.
La BMV puso el reto a las emisoras de que sean sustentables
y que, a consecuencia de esto, desde finales de agosto del
año pasado se inició un proceso de calificación de alrededor
de medio centenar de empresas que cotizan en ella para
que puedan pertenecer a dicho Índice.
Es importante mencionar que la BMV requerirá que las
empresas interesadas en pertenecer al índice publiquen
la información sobre sus actividades ambientales, sociales
y de gobierno corporativo, que son los conceptos principales
con los que se evalúa el nivel de sustentabilidad de las
empresas públicas.

Integrar el índice de sustentabilidad mejora el desempeño económico a través de:

Acceso a mayor capital con inversionistas responsables

Identificar, mitigar y evitar riesgos (litigios, escándalos,
daños en la marca)

Mejorar la relación con otros inversionistas

Prepara a la organización para eventos futuros

Para mayor información sobre estos temas,
favor de consultar nuestro sitio:
http://www.deloitte.com/sustentabilidad
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