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En este informe se resumen los resultados basados principalmente 
en una encuesta realizada a miembros del Panel de Inteligencia 
de GreenBiz, compuesto por ejecutivos y líderes de opinión en el 
área de estrategia y desempeño ambiental. Los miembros del panel 
participan en breves encuestas mensuales para proporcionar sus 
conocimientos especializados y perspectivas acerca de iniciativas 
corporativas, leyes y regulaciones, así como avances científicos que 
están definiendo el programa “Agenda Verde”.

Se recopilaron datos entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre de 2011. La encuesta se 
realizó en línea y se envió por correo electrónico un vínculo a los 2,966 miembros del panel 
en que se les invitaba a participar anónimamente en el estudio. Para los fines de este informe, 
analizamos los resultados de 272 encuestados de 24 sectores que son empleados de empresas 
con ingresos anuales superiores a US$1,000 millones. Aproximadamente el 85% de estos 
encuestados trabaja en Estados Unidos.

Es importante mencionar que los datos cuantitativos del informe podrían tener un sesgo 
mayor, ya que el panel representa una población demográfica más amplia; es decir, ejecutivos 
y gerentes no necesariamente enfocados en los esfuerzos de sustentabilidad ambiental de 
su empresa. Sin embargo, las empresas que respondieron cuentan con amplia experiencia 
en sustentabilidad: tanto aquellas que recién comienzan a involucrarse en el tema, así como 
aquellas que lo han hecho durante años.

38%

24%

15%

23%

Empresas que cotizan en 
la bolsa
Sociedad o asociación
Respaldada por capital 
privado
Propiedad privada

76%

18%

5%

1%

US$1,000 millones a
US$4,900 millones
US$20,000 millones o más
US$10,000 millones a 
US$19,000 millones
US$5,000 millones a 
US$9,900 millones
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Nuestra encuesta abarcó una amplia gama de temas relacionados con sustentabilidad corporativa 
e informes. Entre estos, extrajimos seis tendencias clave que se explican en este informe. La 
encuesta nos indica que el interés de las empresas y las partes interesadas en los informes 
de sustentabilidad corporativa continúa aumentando, aunque las herramientas aún son 
incipientes. Los directores de finanzas están surgiendo como actores clave en la sustentabilidad y, 
sorprendentemente, también los empleados: solo son superados por los clientes como impulsores 
de las iniciativas de sustentabilidad corporativa. 

Además, a pesar de la disminución de la probabilidad de que las regulaciones aborden el cambio 
climático, al menos en Estados Unidos, los esfuerzos en reportar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y en reducirlas, se mantienen sólidos y el interés en el uso, eficiencia y gestión del 
agua se encuentran en aumento. También se incrementó el interés de las partes interesadas en el 
abastecimiento sustentable y disponibilidad de las materias primas inherentes a la capacidad de 
operar en una empresa. Y por último, aunque con frecuencia resultan difíciles de responder, las 
encuestas y cuestionarios enfocados en la sustentabilidad provenientes de clientes, ONGs, grupos 
de inversionistas, analistas, organizaciones de medios de información y otros, siguen creciendo 
en importancia; en particular, aquellas que originan clasificaciones o calificaciones de alto perfil o 
que permiten el ingreso de empresas a prestigiados índices de sustentabilidad, por ejemplo: DJSI, 
FTSE4Good, IPC Sustentable, etc.

Estas tendencias sugieren que los esfuerzos de sustentabilidad se han integrado bien a la 
estructura corporativa de una cantidad creciente de grandes y medianas empresas. No obstante, 
es posible que la eficacia de tales esfuerzos se vea limitada por sistemas internos que no permiten 
que las empresas midan, realicen un seguimiento y optimicen eficazmente los efectos de la 
sustentabilidad o que comprendan y manejen los riesgos de acciones insuficientes. Para hacerlo, se 
requerirá mayor involucramiento por parte de altos directivos, así como métodos más sofisticados 
para el reporteo y aseguramiento de la sustentabilidad.

Seis tendencias crecientes
1.  Los informes de sustentabilidad están creciendo, pero las herramientas 

aún se encuentran en desarrollo
2.  El papel que desempeña el director de finanzas en la sustentabilidad 

está en aumento
3.  Los empleados surgen como una de las partes interesadas clave para 

los programas e informes de sustentabilidad
4. A pesar de la incertidumbre normativa, los reportes sobre las emisiones           

de gases de efecto invernadero se mantienen sólidos, y existe un 
creciente interés en el agua

5.  La conciencia está en aumento con respecto a la escasez de los 
recursos naturales

6.  Las clasificaciones y calificaciones son importantes para los ejecutivos 
de las empresas

Resumen 
ejecutivo
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En este informe, se examinan seis tendencias de sustentabilidad corporativa basadas 
en una encuesta que realizaron a finales de 2011 GreenBiz Group y Ernst & Young a 
miembros del Panel de Inteligencia de GreenBiz, compuesto por ejecutivos y líderes 
de opinión en el área de estrategia y desempeño ambiental. Para este informe, 
analizamos los resultados de 272 encuestados de 24 sectores de la industria que 
son empleados de empresas que generan ingresos superiores a US$1,000 millones. 
Aproximadamente el 85% de estos encuestados trabaja en Estados Unidos.

El objetivo de la encuesta y de este informe es aclarar 
los profundos cambios que se están produciendo en la 
sustentabilidad corporativa, a medida que los esfuerzos varían 
de ser voluntarios a programas que, si bien no los dictan las 
leyes o regulaciones, de facto se han convertido en exigencias 
debido a las expectativas de los clientes, empleados, 
accionistas y otras partes interesadas. Estas expectativas en 
especial, están elevando el nivel de exigencia de calidad de los 
informes; y aumentando los riesgos para las empresas cuya 
divulgación y transparencia no resisten el escrutinio.

Durante las últimas dos décadas, los esfuerzos de 
sustentabilidad corporativa han variado desde un enfoque 
de cumplimiento basado en el riesgo donde las iniciativas 
rudimentarias, voluntarias y a veces fortuitas, han 
evolucionado hasta un imperativo de negocios complejo y 
disciplinado enfocado en las exigencias del cliente y las partes 
interesadas. En el camino, los enfoques de las empresas con 
respecto a la sustentabilidad, al igual que sus comunicaciones 
externas sobre estos temas, han madurado hasta el punto 
de ser comunes entre grandes empresas y también para las  
pequeñas.

Motivaciones de crecimiento 
También han crecido las motivaciones detrás de estas iniciativas. 
Donde la sustentabilidad corporativa una vez se enfocó en temas 
de cumplimiento o de reputación, o en "tener buenos resultados 
haciendo lo correcto", esto ahora se ha vuelto estratégico dentro 
de muchas empresas; es tan fundamental para las operaciones de 
las empresas como la seguridad, calidad, retención de empleados 
y satisfacción del cliente. Pero dado que la sustentabilidad afecta 
al mundo exterior en mayor escala que las empresas mismas, 
estas enfrentan en cambio, mayores presiones del público por 
transparencia y responsabilidad con respecto a sus efectos e 
iniciativas de sustentabilidad, además de otros temas sobre los 
cuales se examina a las empresas actualmente.

No hay respiro durante la recesión
La importancia de los esfuerzos de las empresas de 
sustentabilidad dentro de las empresas se ve acentuada por 
su persistencia durante la recesión y recuperación actual. Las 
principales empresas han continuado tomando medidas para 
abordar los temas de sustentabilidad durante la desaceleración 
económica, momento en que había pocas nuevas iniciativas 
normativas que las estimularan. Algunas grandes empresas 
han aumentado significativamente sus compromisos durante 
los últimos dos años, con iniciativas y objetivos audaces. 
Otras empresas siguen aprovechando sus programas de 
sustentabilidad en formas más discretas como un medio para 
mejorar el desempeño de los negocios, fomentar la innovación y 
proporcionar otras formas de valor de negocios.

La institucionalización 
de la sustentabilidad 
corporativa 
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Reducción de costos como impulsor 
Como se esperaría durante tiempos económicos difíciles, un 
74% de los encuestados de nuestro estudio citó la reducción 
de costos como el principal impulsor de la estrategia de 
sustentabilidad de su empresa, seguido por las expectativas de 
las partes interesadas (68%), la gestión de riesgos (61%) y la 
generación de ingresos (56%). Las regulaciones del gobierno 
se clasificaron en último lugar y solo fueron nombradas por el 
37%. Ese último dato estadístico revela más acerca de la forma 
en que el crecimiento de las iniciativas de sustentabilidad 
corporativa ha llegado más allá del cumplimiento para pasar 
a considerar la sustentabilidad de manera más estratégica. 
Cuando consultamos qué factores probablemente impulsarían 
las iniciativas de sustentabilidad de la empresa de un 
encuestado, los costos de energía ocuparon el primer lugar de 
la lista con 93% de los encuestados. Otro indicador de que la 
energía se ha convertido en un asunto estratégico, es que de 
acuerdo con la encuesta de sueldos de GreenBiz de 2011, 48% 
de las empresas encuestadas señalaron que ahora tienen un 
gerente de energía corporativa de tiempo completo, enfocado 
en reducir el consumo de energía. Solo hace cinco años, esta 
posición apenas existía.

En los próximos dos años ¿cuáles de los siguientes 
impulsores serán los más importantes para estimular 
su estrategia de sustentabilidad? Marque todos los que 
correspondan.

 68%

 61%

 56%

 37%

Reducción de costos 

Expectativas de las 
partes interesadas

Gestión de riesgos

Generación de 
ingresos

Regulación del 
gobierno

74%
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Una plataforma para crear valor
Además de manejar los costos, las empresas están 
comenzando a considerar la sustentabilidad en términos 
estratégicos como un impulsor de ingresos. Aparte de reducir 
los costos de energía, la mayoría de los factores clasificados 
en los primeros lugares como impulsores de las iniciativas de 
sustentabilidad se relacionaban con mantener o aumentar los 
ingresos. Un 87% de los encuestados mencionó cambios en la 
demanda del consumidor y riesgos de la marca. Las amenazas 
competitivas (81%) y nuevas oportunidades de ingresos 
(80%) también obtuvieron altos porcentajes de respuestas. El 
aumento de las expectativas de las partes interesadas (86%) 
fue el único impulsor no financiero de los seis principales. Cabe 
señalar que las sanciones o multas normativas se clasificaron 
en último lugar como impulsor de medidas corporativas.

Aumento de inversiones en 
sustentabilidad a pesar de la economía 
Las empresas esperan continuar invirtiendo en sus iniciativas 
de sustentabilidad. El 53% de los encuestados planea aumentar 
sus presupuestos para la sustentabilidad en los próximos 
tres años. El 39% piensa que se mantendrá sin variaciones y 
sólo el 5% prevé que el financiamiento de sus iniciativas de 
sustentabilidad disminuirá.

En los próximos 12 meses, ¿qué importancia tendrán 
los siguientes factores para impulsar sus iniciativas de 
sustentabilidad?

¿Espera que aumente o disminuya el financiamiento 
para la sustentabilidad en los próximos 3 años?

 93%

 87%

 87%

 86%

 81%

 80%

 73%

 65%

 64%

 56%

 46%

 41%

 

 

 53%

 39%

 5%

 2%

Costos de energía 

Cambios en la demanda del 
consumidor

Riesgos de la marca

Aumento de las expectativas de las 
partes interesadas

Amenazas competitivas

Nuevas oportunidades de ingresos

Expectativas con respecto a posible 
legislación/regulaciones

Compromiso de los inversionistas

Mejora de la posición en una 
clasificación externa

Acceso a materias primas

Costos del carbono

Multas o sanciones por 
incumplimiento

Aumento

Sin variaciones

Disminución

No sabe
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Exigencias de rendición de cuentas
A medida que aumentan los esfuerzos de las empresas, 
también lo hace la necesidad de rendir cuentas, tanto a nivel 
interno, en la gestión de riesgos, en las decisiones de inversión 
y en la eficiencia de las operaciones, como a nivel externo, 
respondiendo a las crecientes preguntas de los clientes y las 
partes interesadas acerca de los objetivos, compromisos y 
desempeño de las empresas en terminos de sustentabilidad.

En ese marco, el papel de los informes de sustentabilidad 
está adquiriendo mayor importancia estratégica, puesto que 
requiere que las empresas adopten un enfoque más riguroso 
con respecto a la recopilación y difusión de información; no 
solo datos, sino también las experiencias que las empresas 
desean relatar.
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1
 La elaboración de informes de 
sustentabilidad está en aumento, 
pero las herramientas aún se 
encuentran en desarrollo

A medida que la importancia de la sustentabilidad sigue 
creciendo dentro de las empresas de todo el mundo, las 
exigencias de rendición de cuentas están cobrando más fuerza. 
Provienen de una diversa gama de actores, que varían según 
el sector y la región geográfica, pero en general, incluyen 
clientes, empleados, inversionistas y accionistas, autoridades 
responsables, activistas, analistas y proveedores. Cada grupo 
tiene su propio conjunto de intereses en relación con los temas 
que les atañen y el nivel de profundidad y detalle con el que 
desean conocer las actividades y efectos de las empresas.

Los encuestados de nuestro estudio citaron un fuerte interés 
permanente en la sustentabilidad por parte de grupos de 
apoyo clave. Por ejemplo, el 66% declaró un aumento de 
consultas durante los últimos 12 meses provenientes de 
los accionistas e inversionistas sobre temas relacionados 
con sustentabilidad. El 70%, la parte más importante de sus 
consultas, se centró en los temas de la energía y del clima: 
los esfuerzos de la empresa por aumentar las medidas de 
eficiencia en el consumo de la energía y el uso de energía 
renovable, y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero o adoptar metas cuantitativas para hacerlo. Casi 
más de la mitad de los que mencionaron un aumento en las 
consultas relacionadas con sustentabilidad, señaló que los 
inversionistas o accionistas deseaban saber acerca de la 
publicación de la empresa de un informe de sustentabilidad.

Para satisfacer el aumento de estas exigencias de divulgación 
y transparencia, las empresas están publicando informes, 
en su mayoría anuales, pero a veces con mayor o menor 
frecuencia (el 11% de los encuestados indicó que informaba 
más de una vez al año). Adoptan diversos nombres: informes 
de responsabilidad social corporativa (o empresarial) o 
informes de responsabilidad social. Para los fines de este 
documento, nos referimos a ellos en forma colectiva como 
informes de sustentabilidad. 

Independientemente de cómo lo llamen, su cantidad está 
aumentando. El sitio web del Reino Unido CorporateRegister.
com, que reúne y realiza un seguimiento de los informes de 

“responsabilidad social corporativa” a nivel mundial, registró 
26 de ellos en 1992, el primer año en que comenzó el 
seguimiento. Para 2010, su año más reciente, registró 5,593 
informes a nivel mundial.

El crecimiento no reside solo en la cantidad de informes, 
sino en su calidad: el número de mediciones informadas, la 
uniformidad de los datos, la verificación de los datos por parte 
de terceros y otros factores. El crecimiento también refleja 
la conciencia general de las empresas basada en nuevos y 
mejores estándares y métricas. Donde los informes alguna 
vez se enfocaron principalmente en las operaciones, ahora 
también consideran los productos desde una perspectiva 
del ciclo de vida, desde materias primas y recursos hasta la 
eliminación final del producto al término de su vida útil.

Tendencia
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 La elaboración de informes de 
sustentabilidad está en aumento, 
pero las herramientas aún se 
encuentran en desarrollo

¿Ha experimentado su empresa un incremento en las 
consultas de los inversionistas/accionistas acerca 
de temas relacionados con la sustentabilidad en los 
últimos 12 meses?

Si es así, ¿sobre qué temas le han consultado? 
Marque todos los que correspondan.

24%

10%

66%

Sí
No
No sabe

 70%

 70%

 51%

 42%

 40%

 39%

 37%

 36%

 34%

 33%

 20%

 20%

 13%

 4%

Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)/adopción de metas 

cuantitativas

Esfuerzos por reducir el consumo de energía

Publicación de un informe de sustentabilidad

Responsabilidad del productor en reciclar 
sus productos y/o empaques

Temas relacionados con las condiciones de 
trabajo/derechos humanos

Sustancias químicas tóxicas 
en los productos

Riesgo financiero asociado al 
cambio climático

Abastecimiento/suministro sustentable de 
materias primas como aceite de palma y 

productos forestales

Vinculación de las métricas de 
sustentabilidad y la compensación 

de ejecutivos

Riesgos en la cadena de abastecimiento 
relacionados con el cambio climático

Riesgos de negocios asociados a la escasez 
de agua

Uso de minerales/metales de “tierras raras”

Puebas en animales/bienestar animal

Fracturación hidráulica
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¿Cómo recopila los datos de sus informes? 
Marque todas las que correspondan.

Sin embargo, el crecimiento de los informes se encuentra 
limitado e incluso debilitado por las herramientas que usan 
las empresas para producirlos. De acuerdo con las respuestas 
de nuestra encuesta, dichas herramientas siguen siendo 
rudimentarias, incluso primitivas, en comparación con las que 
se utilizan para informar sobre medidas financieras. Cuando 
se les solicitó que mencionaran las herramientas utilizadas 
para recopilar los informes de sustentabilidad, las empresas 
citaron hojas de cálculo, bases de datos centralizadas, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas como las principales 
herramientas, de las cuales aproximadamente una de cada 
cuatro (24%) usaba un paquete de software. Los encuestados 
también informaron que se les dificultaba encontrar los datos 
precisos, evaluar su credibilidad y determinar qué datos eran 
significativos para los fines del informe; todo esto sugiere que 
los sistemas de reporteo de sustentabilidad más vanguardistas,  
aún sigue siendo incipientes.

A pesar de las dificultades, existe consenso sobre la 
estructura según la cual informan los encuestados. 75% de 
los encuestados indicó haber seguido la estructura de Global 
Reporting Initiative (GRI). Entre ellos, 62% indicó que se 
encontraban en un nivel de aplicación B o mejor.

 76%

 66%

 63%

 44%

 24%

 3%

Hojas de cálculo

Correos 
electrónicos

Llamadas 
telefónicas

Paquete de 
software

Herramientas no 
definidas

Base de datos 
centralizada
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Así como los informes de sustentabilidad han madurado 
de una iniciativa voluntaria a una estratégica, también lo 
ha hecho la necesidad de un aseguramiento de terceros 
a los datos reportados. Si bien esto no se requiere 
de la misma forma que en el caso de los informes 
financieros, una cantidad creciente de empresas que 
reportan están contratando auditores independientes 
para el aseguramiento y verificación de los datos de 
sustentabilidad.

En el informe de 2011, How sustainability has expanded 
the CFO’s role, Ernst & Young observó que los mismos 
estándares de aseguramiento de la calidad que por 
mucho tiempo se han usado para validar la información 
financiera, también se aplican cada vez más en los 
informes de sustentabilidad. Muchas agencias de 
calificación consideran la presencia del aseguramiento 
de terceros en su sistemas de puntuación.

El papel de la verificación y 
aseguramiento

Un 25% de los encuestados de nuestro estudio, 
actualmente solicitan que su informe de sustentabilidad 
cuente con el aseguramiento, en parte o en su 
totalidad, de un tercero, mientras que otro 42% planifica 
hacerlo dentro de cinco años. En forma abrumadora, 
el principal motivo del aseguramiento es “agregar 
credibilidad a la información presentada a las partes 
interesadas externas” (47%). Casi la mitad de aquellos 
que realizan el aseguramiento con terceros, contratan 
empresas de contabilidad (48%), mientras que el 22% 
contrata empresas consultoras de sustentabilidad y 
el 15% contrata empresas de certificación. 4% de los 
encuestados contrata ONGs y empresas de ingeniería.

 47

 10%

 9%

 7%

 6%

 4%

 3%

 3%

 2%

 2%

 1%

 0%

 3%

Agregar credibilidad a la información presentada en las partes 
externas interesadas

Comparación con respecto a las mejores prácticas de la industria

Certificar la exactitud de los datos de emisiones de carbono

Agregar credibilidad a las declaraciones de marketing

Mejorar la confianza en la información usada para la gestión

Mejorar la gestión mediante observaciones de auditores

Manejar los riesgos de reputación de las declaraciones públicas

Aumentar la confianza en el sistema de gestión ambiental

Cuestionar la cobertura de los informes

Cuestionar la evaluación de materialidad

Satisfacer las exigencias de cumplimiento

Probar los procesos y evidencias existentes

Manejar los riesgos de la cadena de abastecimiento

%
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2
El papel que desempeña 
el director de finanzas en 
la sustentabilidad está en 
aumento

Los informes y el papel del director de finanzas como actor 
clave en la sustentabilidad están aumentando en forma 
simultánea. En términos históricos, los directores de finanzas 
no se involucraban de manera profunda o directa en los 
esfuerzos de sustentabilidad, puesto que los consideraban 
fuera del marco de acción del director de finanzas, como lo 
son la transparencia, la divulgación y el riesgo. Pero esto está 
cambiando. El informe de 2011 de Ernst & Young, “Cómo 
ha ampliado la sustententablidad el rol del CFO”, observó el 
cambio. El informe se centró en tres áreas clave donde los 
directores de finanzas están desempeñando un papel cada 
vez más importante: las relaciones con los inversionistas, los 
informes y aseguramiento externos y la gestión de control 
operativo y riesgo financiero.

De acuerdo con Ernst & Young, los directores de finanzas se 
están involucrando cada vez más en la gestión, medición y 
en los informes de las actividades de sustentabilidad de las 
empresas. Esta participación ha extendido el papel del director 
de finanzas en formas difíciles de imaginar desde hace algunos 
años. 

En nuestro estudio, uno de cada seis encuestados (13%) señaló 
que su director de finanzas se encontraba “muy involucrado” 
con la sustentabilidad, mientras que el 52% señaló que este se 
encontraba “algo” involucrado. Ese 65% ahora se encuentra 
involucrado en sustentabilidad y constituye un enorme cambio, 
aunque no es sorprendente. Los encuestados mencionaron 
reducciones de costos (74%) y gestión de riesgos (61%) 
como dos de los tres impulsores clave de la empresa, de los 
cuales ambos son de verdadero interés para los directores de 
finanzas. (El tercer impulsor más importante para el director 
de finanzas fue la supervisión de las resoluciones de los 
accionistas).

Uno de los motivos principales del aumento de la participación 
del director de finanzas es el aumento en el escrutinio de 
los temas de sustentabilidad de las empresas por parte de 
analistas de capital. Esta es una tendencia relativamente 
nueva que se ha visto facilitada, en parte por la creciente 
presencia de datos de sustentabilidad que se encuentran 

Tendencia

¿Cómo participa el director de finanzas en sus 
iniciativas de sustentabilidad?

¿Cree que los analistas de capital que cubren su 
empresa consideran el desempeño de sustentabilidad 
en la evaluación de esta?

13%

35%

52%

Algo involucrado
Muy involucrado

No involucrado

38%

21%

41%

Sí
No

No sabe
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disponibles con facilidad en las terminales computacionales 
de los analistas, provenientes de los servicios de información 
financiera tradicionales. El 38% de los encuestados piensa que 
los analistas de capital que cubren su empresa consideran el 
desempeño de sustentabilidad en sus evaluaciones y el 23% 
cree que esto sucederá dentro de cinco años.

Otra tendencia emergente en los negocios involucrará aún más 
a los directores de finanzas en sustentabilidad: el crecimiento 
de los informes corporativos integrados, en los cuales los 
datos de sustentabilidad se informan junto con los datos de 
los informes financieros tradicionales. Varias empresas están 
creando informes integrados y un grupo ubicado en Europa, el 
International Integrated Reporting Committee (IIRC, por sus 
siglas en inglés), cuyos miembros incluyen líderes mundiales 
de los sectores empresarial, de inversiones, de contabilidad, 
de valores, reguladores, académicos y de organismos 
normativos que promueven activamente la idea. Este grupo 
está respaldado por el Accounting for Sustainability Project del 
Príncipe de Gales, el Global Reporting Initiative, el American 
Institute of Certified Public Accountants y otros grupos.

¿Cómo caracterizaría la participación del director de 
finanzas en sus esfuerzos de sustentabilidad? Marque 
todas las que correspondan.

 39%

 37%

 36%

 34%

 33%

 20%

 20%

 13%

 4%

Aprueba el capital para los esfuerzos 
relacionados con sustentabilidad

Supervisa las resoluciones de los 
accionistas

Proporciona respaldo de asesoría al equpio 
de sustentabilidad

Proporciona acceso y respaldo de los 
sistemas/herramientas de finanzas para los  

informes no financieros

Trabaja con las relaciones de los 
inversionistas para comunicar procesos y 

programas de sustentabilidad 

Proporciona asesoría sobre el 
establecimiento de argumentos 

de negocios para los esfuerzos de 
sustentabilidad

Supervisa los datos de métricas de carbono 
y otros relacionados con la sustentabilidad

Establece una estrategia de sustentabilidad 
general

Selecciona proveedores de aseguramiento 
de terceros para los informes de 

sustentabilidad



14 |

Vinculando las 
estrategias de 
sustentabilidad y de 
impuestos
Recientemente, Ernst & Young realizó una encuesta de profesionales 
tributarios corporativos para medir el nivel de participación de los 
departamentos tributarios de las empresas con iniciativas corporativas 
ambientales y de sustentabilidad en un nivel más amplio. Los resultados 
de la encuesta demostraron que existen posibilidades de mejoras. 
Solo 16% de las empresas que han desarrollado una estrategia de 
sustentabilidad o lo están haciendo, señalaron que sus departamentos 
tributarios participan activamente. Además, 30% de los encuestados no 
sabía si sus empresas tenía un líder de sustentabilidad. Según nuestra 
experiencia, las organizaciones que adoptan un enfoque holístico, con el 
apoyo de la administración y comunicación entre todos los departamentos 
correspondientes, están en mejores condiciones de identificar incentivos 
tributarios y otras oportunidades que pueden reducir los costos y mejorar el 
retorno sobre la inversión (ROI) de sus programas de sustentabilidad. 

Los resultados también reflejan muchas oportunidades perdidas para 
reducir el costo de las iniciativas de sustentabilidad ambiental mediante 
el uso de incentivos fiscales. Si bien el 17% de los encuestados señaló que 
sus empresas estaban conscientes y utilizaban los incentivos disponibles 
relacionados con iniciativas de sustentabilidad ambiental, el 37% no conocía 
dichos incentivos. 

Ernst & Young ha observado que una empresa puede comunicar iniciativas 
de sustentabilidad e identificar oportunidades de incentivos con eficacia en 
toda la organización, estructurándolo en categorías generales: 

Reducir•  el consumo de recursos naturales y las emisiones de 
carbono. 

Cambiar•  a fuentes de energía y combustible alternativas. 

Innovar•  y desarrollar nueva tecnología limpia y productos y servicios 
con menor intensidad de carbono o con emisiones más bajas para 
satisfacer las exigencias de la economía en transformación.

Contrarrestar•  las emisiones de carbono.

Mediante la comunicación eficaz de las actividades internas de una empresa 
en torno a la estructura Reducir, Cambiar, Innovar, Contrarrestar (RSIO), las 
empresas podrán identificar más incentivos y oportunidades de créditos 
fiscales en relación con sus iniciativas de sustentabilidad, con lo cual 
mejorarán su ROI y considerarán inversiones ecológicas adicionales.

Para obtener más información, busque Working together: linking 
sustainability and tax to reduce the cost of implementing sustainability 
initiatives en ey.com/climatechange
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Durante las últimas dos décadas, se ha estado librando un debate sobre 
si las inversiones en proyectos ambientales y otros relacionados con 
sustentabilidad tienen un “descuento social”. ¿Pero este debate aún tiene 
importancia? En muchos casos, por ejemplo, las actualizaciones de la 
eficiencia en el consumo de la energía, la recuperación es lo suficientemente 
atractiva para igualar las tasas de retorno requeridas. Otros tipos de 
inversiones, por ejemplo, las actualizaciones en los edificios ecológicos que 
permiten que reúnan los requisitos para una certificación LEED, se podrían 
considerar que poseen beneficios intangibles suficientes (como plusvalía de 
la empresa o retención de empleados) de modo que alcanzar tasas críticas 
deja de ser un imperativo.

Dos tercios (67%) de los encuestados, señalaron que los proyectos deben 
cumplir las mismas exigencias de recuperación que otros, mientras que el 
20% señaló que el periodo de recuperación puede ser más prolongado para 
los proyectos de sustentabilidad. Otro 13% señaló que los proyectos de 
sustentabilidad deben tener periodos de recuperación más cortos. Según un 
estudio reciente que realizó Ernst & Young en el cual se le planteó la misma 
pregunta a los directores de sustentabilidad, los resultados fueron similares, 
en los cuales 62% señaló que el periodo de recuperación era el mismo. Sin 
embargo, cuando la misma pregunta se planteó a profesionales en temas 
tributarios, solo 44% respondió que el periodo de recuperación era el mismo.

Cada vez más, las empresas están reconociendo que las iniciativas de 
sustentabilidad pueden constituir atractivos retornos financieros y también 
no financieros. Según observó un encuestado, “Apreciamos los retornos 
al ser una empresa mejor administrada. Al evaluar nuestras operaciones 
internas, podemos reducir algunos costos, pero especialmente, podemos 
obtener credibilidad de nuestros clientes. Además, al enfocarnos en 
las necesidades de sustentabilidad de nuestros clientes, percibimos 
oportunidades claras de nuevos ingresos.

¿Debería ser diferente 
el retorno sobre 
la inversión para 
las inversiones en 
sustentabilidad?
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3
 Los empleados surgen como una 
de las partes interesadas clave 
para los programas e informes de 
sustentabilidad 

La sabiduría tradicional es que las iniciativas de 
sustentabilidad de una empresa están impulsadas 
principalmente por los clientes o inversionistas y accionistas, 
y hasta a veces, por grupos activistas de ONGs u organismos 
regulatorios. Pero en nuestra encuesta se observó que los 
empleados constituyen un impulsor clave en una cantidad 
significativa de empresas. Al solicitarles que clasificaran los 
tres grupos principales de partes interesadas para impulsar las 
iniciativas de sustentabilidad de su empresa, los empleados 
obtuvieron el segundo lugar (mencionados por el 22% de los 
encuestados), por debajo de los clientes (37%) y por encima de  
los accionistas (15%), autoridades responsables (7%) y ONGs 
(7%). No es coincidencia que los empleados hayan surgido 
como un público clave para los informes de sustentabilidad, el 
segundo público más importante después de los clientes. 

Los empleados pueden promover los esfuerzos de 
sustentabilidad de su empresa, aún cuando se muestren 
cínicos con respecto al compromiso general de las compañías 
para reducir sus efectos. El Índice Green Confidence 
de GreenBiz Group observó en 2009 y 2010 que los 
estadounidenses tenían más del doble de probabilidades de 
decir que la empresa en que trabajaban estaba “haciendo 
lo suficiente” en comparación con otras empresas para 
abordar los problemas ambientales, en comparación con otras 
empresas. Al parecer los empleados tienden a pensar que sus 
empleadores son "buenos" y están más dispuestos que otras 
empresas a valorarlos por las acciones ambientales positivas. 

Tendencia

Clasifique los tres grupos principales de partes 
interesadas en orden de importancia en el impulso 
de sus iniciativas de sustentabilidad. (Promedio 
ponderado)

 37%

 22%

 15%

 7%

 7%

 6%

 3%

Clientes

Empleados

Accionistas

Autoridades 

responsables

ONGs

Analistas

Proveedores
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La práctica de capacitar a los empleados y comprometerlos 
con la sustentabilidad se ha propagado rápidamente y se 
ha convertido en un elemento más institucionalizado de las 
estrategias generales de sustentabilidad de las empresas. 
Aunque en general, el compromiso de los empleados no es 
el impulsor inicial de la mayoría de las estrategias, una vez 
que se involucran, el compromiso puede llegar más lejos y 
adoptarse como parte integral de los valores de la empresa. 
Las empresas utilizan una amplia gama de herramientas para 
comprometer a los empleados con la sustentabilidad, que 
incluyen la indentificación de oportunidades no aprovechadas, 
con el fin de reducir el uso de desechos y energía; motivar a 
los empleados para que creen planes de sustentabilidad u 
otros esfuerzos para incentivar a los empleados a incorporar 
la sustentabilidad en sus vidas cotidianas; ferias del Día de 
la Tierra, en las cuales organizaciones externas instalan 
puestos para comprometer e informar a los empleados; y 
programas de premios y reconocimientos a los empleados que 
proporcionan desde recomendaciones hasta dinero en efectivo 

para los empleados o equipos que, por ejemplo, logran mejoras 
ambientales mesurables o demuestran mejores prácticas en su 
clase.

Aunque las herramientas y técnicas para el involucramiento de 
los empleados varían enormemente, estas empresas describen 
en forma constante los beneficios. Lo que es más importante, 
intensifican la atracción y retención de los empleados, mejoran 
las eficiencias operativas, fortalecen las relaciones con los 
clientes, aumentan la innovación y fortalecen los lazos con la 
comunidad.

Además, las empresas que distribuyen sus informes de 
sustentabilidad en forma amplia entre los empleados, 
descubren que con frecuencia estos comparten dicha 
información con sus familias, amigos y vecinos, al igual 
que con clientes y proveedores. Los empleados pueden 
convertirse en una voz poderosa de apoyo en los mensajes de 
sustentabilidad de la empresa. 

Según su percepción, ¿cuál es el público más 
importante para su informe de sustentabilidad? 
(Promedio ponderado)

 21%

 18%

 15%

 13%

 13%

 10%

 9%

Clientes

Empleados

Accionistas

Autoridades 

responsables

ONGs

Analistas

Proveedores
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4
A pesar de la incertidumbre 
normativa, los reportes sobre 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero se mantienen 
sólidos, y existe un creciente 
interés en el agua

El cambio climático se ha convertido en un asunto estratégico 
en muchas empresas, a pesar de la falta de exigencias 
normativas para medir, manejar o informar las emisiones en 
Estados Unidos. El 75% de los encuestados ha establecido 
objetivos de reducción de gases de efecto invernadero; 60% 
los informa públicamente. Un 76% informa públicamente sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y otro 16% señala 
que planea hacerlo dentro de cinco años. 

El interés de las empresas en las emisiones de gases de efecto 
invernadero de sus operaciones y cadenas de abastecimiento 
no está impulsado por la preocupación en la normatividad, 
sino por otros tres factores: gestión de la reputación, 
expectativas de los clientes y objetivos de eficiencia. Los 
temas de reputación surgen cuando las organizaciones 

independientes califican o clasifican las empresas según 
sus metas y emisiones relacionadas con el clima o como 
parte de una calificación o clasificación corporativa más 
amplia. Puesto que la mayor parte de la huella de carbono 
de algunas empresas se puede encontrar en sus cadenas de 
abastecimiento, muchos están presionando a los proveedores 
y socios comerciales para que informen y reduzcan sus 
emisiones. Además, varias empresas reconocen que las 
emisiones de gases de efecto invernadero son una forma de 
desecho: un subproducto que no tiene valor para la empresa 
o sus clientes y que representa ineficiencia. En ese aspecto, 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una 
medida de eficiencia. Además, las emisiones se consideran 
cada vez más un factor de riesgo: un pasivo para una empresa 
y sus accionistas en caso de que vuelvan a surgir inquietudes 
del público y de carácter político.

Tendencia

¿Informa públicamente las emisiones de GEI?¿Tiene una meta de reducción de emisiones de GEI?

 60%

 15%

 7%

 13%

 5%

Sí
No
No sabe

21%

3%

76%

 

Sí, se informa públicamente

Sí, pero no se informa 
públicamente

No, pero se planea para el 
próximo año

No, pero se planea en los 
próximos dos a cinco años

No, y no se tienen planes 
para hacerlo en el futuro



Para obtener más información, visite ey.com/climatechange | 19

La organización sin fines de lucro Carbon Disclosure Project 
(CDP) informa anualmente sobre el desempeño del cambio 
climático de las empresas del Global 500 Index, basándose 
en un cuestionario anual. Cada año, responde una proporción 
mayor de empresas y los resultados más recientes indican un 
progreso significativo en algunas áreas clave. En 2011, 81% 
de las empresas Global 500 Index, respondió el CDP. De estas, 
93% señaló que su consejo o un alto ejecutivo supervisa el 
programa de cambio climático de la empresa, en comparación 
con el 85% en 2010. Y en 2011, por primera vez en la 
historia del cuestionario, una mayoría de las empresas Global 
500 (68%) ha integrado acciónes de cambio climático a su 
estrategia general de negocios, en comparación con solo 48% 
en 2010.

El interés de informar sobre el agua también está aumentando, 
en especial en industrias con uso intensivo del agua, como 
las de metales y minería, sustancias químicas, agricultura, 
energía y servicios públicos, y alimentos y bebidas. 62% de los 
encuestados informa públicamente su uso de agua. Cerca de 
uno de cada seis de estos solicitan a un tercero independiente 
que verifique su “huella de agua”; un 22% indicó que planifica 
hacerlo dentro de cinco años.

¿Espera informar públicamente emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el futuro? ¿Informa públicamente su uso del agua?

Sí, en los próximos dos 
a cinco años
No, no se espera informar

Sí, el próximo año

33%

21%

3%

46%

 
Sí

No

No sabe

35%

3%

62%
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La conciencia con respecto a los informes del agua aumentó 
en 2010 con la introducción de una iniciativa de divulgación 
del agua por parte de CDP, similar a su iniciativa del carbono. 
En su 2011 Water Disclosure Global Report, CDP observó que 
cada vez más empresas consideran temas relacionados con 
el agua, más como una oportunidad de negocios (63%) que 
un riesgo (59%). Las oportunidades varían desde los ahorros 
que se realizaron utilizando menos agua hasta posibles 
nuevos productos y servicios. Casi 80% considera que esas 
oportunidades afectarán los negocios en los próximos cinco 
años.

¿Tiene metas de reducción de la huella del agua?

 39%

 12%

 10%

 21%

 18%

Sí, se informa públicamente

Sí, pero no se informa 
públicamente

No, pero se planea para el 
próximo año

No, pero se planea en los 
próximos dos a cinco años

No, y no se tienen planes 
para hacerlo en el futuro
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma en que su organización 
está trabajando con su cadena de abastecimiento en iniciativas de sustentabilidad?

Durante años, las empresas han estado imponiendo 
exigencias de sustentabilidad en etapas más tempranas 
de sus cadenas de suministro. Inicialmente, las 
exigencias eran más acentuadas para las empresas de 
marcas de gran consumo que deseaban asegurarse de 
que sus productos y marcas no se pudieran relacionar 
con trabajo infantil, empleos en condiciones de 
explotación, deforestación o vertederos de desechos 
tóxicos.

Actualmente, las empresas están presionando a los 
proveedores en una gama más amplia de temas, 
muchos de los cuales no necesariamente se relacionan 
directamente con los productos y servicios que 
venden. Walmart y otros minoristas, por ejemplo, han 
presionado a los fabricantes de productos de consumo 
para que proporcionen información detallada, no solo 
acerca de sus productos, sino también sus operaciones 
generales, compromisos y desempeño. A su vez, 
muchos de sus proveedores han acudido a sus propios 
proveedores para solicitarles, de manera similar, 
información detallada.

En nuestro estudio, 83% de los encuestados señala 
que ya trabaja directamente con sus proveedores o 
está analizando con ellos la forma de medir sus efectos 
de sustentabilidad. Solo un 15% señaló que no está 
trabajando directamente con los proveedores con 
respecto a la sustentabilidad.

Entre los que están comenzando este proceso se 
encuentra la Administración de Servicios Generales 
(GSA), el organismo de abastecimiento del Gobierno 
estadounidense. En 2009, el Decreto Ejecutivo 13,514 
instaba a los organismos federales a establecer y 
cumplir objetivos específicos relacionados con la 
sustentabilidad en todas sus operaciones. Como parte 
de este compromiso, la GSA está aprovechando su 
poder adquisitivo para promover el abastecimiento 
sustentable. En 2010, emitió un informe que indicaba 
que se deberían considerar factores de sustentabilidad, 
en especial, los datos de las emisiones de GEI, en el 
proceso de abastecimiento mediante un enfoque de 
incentivos graduales. La escala y extensión del poder 
adquisitivo del gobierno tendrá un efecto significativo 
en las empresas de la cadena de abastecimiento federal.

Las exigencias para los informes de la cadena de 
abastecimiento, además, tendrán la influencia del Value 
Chain Standard Accounting and Reporting Standard of 
the Greenhouse Gas Protocol, denominada con más 
frecuencia como Alcance 3, emitida el cuarto trimestre 
de 2011. Pankaj Bhatia, director de la Iniciativa del 
Protocolo de GEI en el World Resources Institute, (WRI 
por sus siglas en inglés) describió el estándar Alcance 
3 como una estructura de contabilidad e informes 
integral que “proporcionará un marco sofisticado para 
los informes al Carbon Disclosure Project y la Securities 
and Exchange Commission, en los informes anuales 
de responsabilidad social corporativa y para otros 
programas de transparencia de GEI.

Alcance 3 y el crecimiento de 
los informes de la cadena de 
abastecimiento

 58%

 25%

 15%

 1%

 0%

Hemos comenzado a analizar las iniciativas de 
sustentabilidad con nuestros proveedores

Estamos trabajando directamente con nuestros 
proveedores y estamos midiendo su desempeño

No estamos trabajando directamente con nuestros 
proveedores en relación con su sustentabilidad

No sabe

No nos preocupan las iniciativas de sustentabilidad 
de nuestros proveedores 
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5 La conciencia está en aumento 
con respecto a la escasez de los 
recursos naturales

Según un reciente estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la fecha 
y hasta 2030, el número de personas de clase media global 
aumentará de 1,800 millones a 4,900 millones. En un reciente 
informe de Ernst & Young, se observa que entre 2009 y 2030, 
la demanda de la clase media global podría aumentar de 
US$21 billones a US$56 billones. A medida que los mercados 
crecen, la presión sobre los recursos naturales puede originar 
una escasez crítica y riesgos de negocios significativos. Ya se 
están produciendo algunas restricciones de recursos, ya sea 
debido a los suministros limitados, la geopolítica, los aumentos 
de precios o los asuntos de sustentabilidad. El 76% de los 
encuestados del estudio señaló que preveía que los objetivos 
de negocios básicos de su empresa se verían afectados por 
la escasez de recursos naturales en los próximos tres a cinco 
años.

La disponibilidad de recursos se está convirtiendo rápidamente 
en una exigencia de informes de facto para algunas empresas. 
Un número significativo de encuestados del estudio señaló 
que grupos de apoyo clave les están consultando acerca de 
suministro sustentable y abastecimiento de materias primas 
como productos forestales (34% de los encuestados), riesgos 
de negocios asociados a la escasez del agua (33%) y el uso de 
minerales y metales considerados como “tierras raras” (20%). 

Otra preocupación son los “minerales en conflicto”, aquellos 
extraídos en condiciones de conflicto armado y abusos a los 
derechos humanos. Otra preocupación es el aceite de palma 
que ha afectado a las procesadoras de alimentos. El aceite, 
común en la industria comercial de alimentos debido a su 
costo más bajo y la alta estabilidad del producto refinado 
cuando se usa para freír, se considera una causa del daño 
ambiental significativo y con frecuencia irreversible, que 
incluye deforestación, pérdida de hábitat de las especies en 
grave peligro de extinción y cambios climáticos. Al enfrentar 
el escrutinio de los activistas y clientes, las grandes empresas 
han tenido que definir mejor y certificar el aceite de palma 
cosechado en forma sustentable.

Y luego están las “tierras raras” una colección de 17 
elementos químicos de la tabla periódica que se usan en 
forma extensiva en tecnologías como generadores de turbinas 
eólicas, motores de vehículos eléctricos, baterías, celdas 
de combustible e iluminación eficiente en el consumo de 
la energía. Casi todos estos materiales provienen de China 
(97%), lo que crea desafíos económicos (debido al suministro 
limitado y a la demanda global), ambientales (la extracción, 
refinación y reciclaje de “tierras raras” pueden tener 
importantes consecuencias ambientales) y para la seguridad 
nacional (puesto que estos materiales son críticos para la 
infraestructura y transporte. De hecho, China comenzó a 
restringir las exportaciones de estos materiales en 2010. Las 
empresas que dependen de las “tierras raras” se han visto en 
la obligación de buscar los medios para mitigar estos riesgos.

Dichas exigencias de transparencia y divulgación permiten 
vislumbrar un futuro creciente, donde la disponibilidad y 
el acceso a los recursos estratégicos se convierten en una 
preocupación para los inversionistas y otros. Ya sea que los 
impulsen los mandatos normativos o las preocupaciones de 
los clientes o activistas, el surgimiento de dichos temas en 
los informes destaca que estos materiales son inherentes a la 
capacidad de operar de una empresa. 

Tendencia
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

  Sí, significativamente       Sí, en cierta forma       Sí, pero no significativamente       No, en lo absoluto       No lo sabe en este momento

Telecomunicaciones (10)

Tecnología (incluye TI) (23)

Sector minorista y mayorista (15)

Medios de información y entretenimiento (7)

Atención de salud y proveedor de atención (9)

Gobierno (2)

Servicios financieros (9)

Productos industriales diversificados (8)

Bienes de consumo (38)

Sustancias químicas (9)

Manufactura (38)

Bienes raíces (incluye construcción, hotelería y 

tiempo libre) (16)

Ciencias biológicas (incluye sector biotecnológico y 
farmacéutico (8)

¿Prevé que los objetivos del negocio central de su empresa se verán afectados por la escasez de recursos 
naturales (por ejemplo, agua, energía, productos forestales, minerales y metales de “tierras raras”) en los 
próximos tres a cinco años?
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Recursos que dependen de servicios de ecosistemas 1. 
cada vez más degradados (es decir, donde el recurso 
en cuestión no se puede cultivar o producir en forma 
sintética), como el agua dulce y el atún.

Recursos que mediante prácticas agrícolas asociadas 2. 
contribuyen directamente a la degradación de los 
ecosistemas y a la extinción de especies, como el 
aceite de palma o las maderas tropicales y, como 
consecuencia, se están volviendo cada vez más 
peligrosos desde el punto de vista de la reputación y 
lealtad a la marca. 

Productos con valor agregado donde la utilidad 3. 
obtenida en los mercados occidentales se logra 
mediante niveles de mecanización de la producción 
que originan inquietudes éticas, como es el caso de 
los teléfonos inteligentes y los dispositivos tablet o las 
carnes de agricultura industrializada

Además del riesgo asociado a estas áreas, se encuentra 
la medida en la cual los medios sociales pueden atraer la 
atención de millones de consumidores. Esta atención ha 
originado campañas muy exitosas que intentan boicotear 
a las empresas con el fin de afectar sus métodos de 
producción. 

Las empresas 
vinculadas a prácticas 
que histórcamente 
no son sustentables, 
son particularmente  
vulnerables en tres 
áreas:
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Planteamiento de preguntas clave
¿La estrategia a largo plazo de la empresa considera • 
que el agua está surgiendo como uno de los 
componentes críticos de las operaciones sustentables 
y confiables?
¿Los temas del agua están incluidos en mi evaluación • 
de riesgos y planes de mitigación? ¿Comprendo 
el potencial aumento en las inquietudes de los 
accionistas y las partes interesadas acerca del 
efecto del agua en las operaciones de la empresa, 
responsabilidad corporativa y estrategia sustentable?
¿Dónde se encuentran en mayor riesgo mis • 
operaciones/cadena de valor?
¿El acceso confiable al agua es un factor clave • 
para cualquier decisión relacionada con una nueva 
expansión de instalaciones? ¿Estoy integrando en 
proyecciones al 2030 la escasez del agua en mis 
nuevas plantas?
¿Aplico las mejores prácticas y tecnologías en • 
su clase en la gestión del agua en torno a mis 
operaciones globales?  
¿Los procesos de producción de la empresa o los de 
los proveedores clave son vulnerables a la escasez de 
agua?
¿Cuál es la huella hídrica de mi organización y • 
productos? ¿Deberíamos divulgar una huella hídrica 
del ciclo de vida en el empaque de cada producto?
¿Mis operaciones cumplen en su totalidad con los • 
normatividad local?
¿He identificado oportunidades de incentivos fiscales • 
relacionados con el agua?

Para obtener más información, busque Preparing for 
water scarcity: raising business awareness on water 
issues en ey.com/climatechange

Preparándose 
para la escasez 
de agua
Sensibilización de las 
empresas acerca del agua
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6
Las clasificaciones y 
calificaciones son  
importantes para los 
ejecutivos de las empresas

En la actualidad, las empresas enfrentan una oleada de 
encuestas y cuestionarios muy laboriosos enfocados en 
la sustentabilidad del uso intensivo de mano de obra 
provenientes de los clientes, ONGs, grupos de inversionistas, 
analistas, organizaciones de medios de comunicación y otros; 
hasta 300 al año, según una encuesta de 2010 que realizó 
GreenBiz Group. Algunos de estos cuestionarios dan como 
resultado clasificaciones o calificaciones o permiten que las 
empresas ingresen a prestigiosos índices de sustentabilidad. 

Algunas empresas se quejan en forma privada del tiempo 
y gasto de satisfacer estas solicitudes, considerando las 
dificultades que enfrentan al reunir información diversa de 
toda la empresa, y de los datos solicitados pueden variar entre 
un cuestionario y otro. Sin embargo, el valor está claro: el 
55% de los encuestados señala que responder activamente a 
los cuestionarios para calificaciones de sustentabilidad es un 
medio básico para comunicarse con los inversionistas acerca 
de su desempeño e iniciativas de sustentabilidad. 

“Las encuestas de los clientes son las más importantes, pero 
esto sería de gran valor si las industrias, consorcios, u otros 
grupos colaborarán para crear una encuesta compartida”, 
escribió un encuestado: “la variedad de las preguntas (desde 
‘¿cuál es el peso de la sustancia química X de su producto?’ 
hasta ‘¿qué ha aprendido de su programa de sustentabilidad 
y qué haría de manera diferente?’) es abrumadora y debido a 
que siempre requieren información de expertos en la materia 
de toda la empresa, es posible que se necesite mucho tiempo 
para responderlas”.

Las calificaciones y clasificaciones también sirven a un 
propósito para los profesionales de la sustentabilidad dentro 
de las empresas: pueden ayudar a captar la atención de los 
altos directivos en temas de sustentabilidad clave. Como lo 
expresó un entrevistado en la Encuesta sobre salarios de 
GreenBiz: “es más fácil dirigirse a otros ejecutivos y decir 'esto 
es sobre lo cual los clientes están consultando' que plantearlo 
por mi mismo”.

Varias calificaciones y clasificaciones son de particular 
interés para los encuestados, especialmente el Dow Jones  
Sustainability Index (DJSI), las clasificaciones de Carbon 
Disclosure Project (que proporciona una puntuación de 
desempeño a todas las empresas con un nivel suficiente de 
divulgación y desempeño en su respuesta al cuestionario de 
CDP), la lista de la revista Fortune “Empresas más admiradas” 
y los 100 mejores ciudadanos corporativos, nombrados por la 
revista Corporate Responsibility. Otra publicación no incluída 
en nuestro estudio, pero frecuentemente mencionada por 
nuestros encuestados, fué el Green Rankings de la revista 
Newsweek, la única encuesta proveniente de una organización 
de medios con carácter comercial.

Tendencia

¿Qué clasificaciones de sustentabilidad considera 
las más importantes para su empresa? Marque las 
tres principales (la primera es la más importante). 
(Promedio ponderado)

 33%

 26%

 10%

 7%

 6%

 6%

Índice Dow Jones 
Sustainability

Carbon Disclosure Project 
(clasificaciones de liderazgo)

Empresas más admiradas de 
la revista Fortune

100 mejores ciudadanos 
corporativos de la revista 
Corporate Responsability

Empresas más sustentables 
de Global 100

FTSE4Good
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Cabe notar que varias de estas calificaciones y 
clasificaciones no requieren la participación de la 
empresa, sino que más bien dependen de la información 
que proporcionan las empresas de investigación de 
inversiones, ONGs, clips de medios de información o los 
propios informes de sustentabilidad de la empresa.  
De estas, algunas de las organizaciones de calificaciones 
y clasificaciones ofrecen a las empresas la oportunidad, 
pero no la exigencia, de revisar y modificar materiales 
o clasificaciones antes (o después) de la publicación, 
aunque no existe correlación entre la participación 
de una empresa y su clasificación o calificación. En 
otras palabras, las empresas pueden tener una buena 
puntuación sin la participación activa o una baja 
puntuación a pesar de sus mejores esfuerzos por revisar 
y modificar los datos. Eso coloca la carga en las empresas 
para que se aseguren de que la información sobre ellas 
se encuentre exacta, equilibrada y actualizada. También 
es un motivo importante por el cual las empresas deben 
tratar de revelar sus experiencias antes de que otros lo 
hagan.

La carga de dichos modelos puede reducirse al 
compararse con la enorme cantidad de cuestionarios 
que emiten las mismas empresas para sus proveedores, 
los cuales buscan una amplia variedad de información. 
Dado que las empresas tienen diferentes intereses o 
necesidades de sus proveedores, no existe un formato 
estándar para estas preguntas. Varios cuestionarios 
que en esencia buscan la misma información básica, 
podrían plantear la misma pregunta en una manera 
ligeramente diferente; por ejemplo, diferentes métricas, 
plazos y alcance organizacional. En nuestro estudio, los 
encuestados lamentaban esta falta de estandarización.

Históricamente, los analistas de capital no han considerado los efectos 
ambientales y sociales como impulsores significativos de los valores 
de las acciones para la mayor parte de las empresas. Pero esto está 
cambiando con rapidez. En nuestro estudio, 38% de los encuestados 
declara que piensa que los analistas de capital que cubren su empresa 
consideran el desempeño de sustentabilidad en sus evaluaciones. Otro 
30% cree que los analistas lo harán dentro de los próximos cinco años.

Estas conclusiones coinciden con una encuesta global anterior de 
Ernst & Young, publicada en un informe de 2010, Action amid 
uncertainty. En ese estudio, 43% de los encuestados señaló que los 
analistas de capital actualmente incluyen los factores relacionados 
con el cambio climático en la valuación de su empresa. Otro 30% 
pensaba que los analistas incorporarán los factores del cambio 
climático dentro de los próximos cinco años. 

Un motivo por el cual los analistas se están introduciendo en el tema 
de la sustentabilidad, es porque ahora dichos datos se encuentran a su 
alcance. En 2009, la red financiera Bloomberg comenzó a transmitir 
datos de sustentabilidad (denominados datos ESG, o datos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo) en sus aproximadamente 315,000 
terminales en todo el mundo. Hoy los datos ESG se encuentran 
disponibles en más de 5,300 empresas (aunque solo unas 3,000 
empresas tienen datos completos) en las terminales de Bloomberg. 
Tal vez es más significativo que la cantidad de usuarios de los datos 
ESG que son clientes de Bloomberg aumentó 50% durante 2011, y la 
cantidad de datos a los cuales podían acceder se duplicó durante 2010. 

¿La sustentabilidad 
es importante para 
los analistas?

¿Cree que los analistas de capital que cubren su empresa 
consideran el desempeño de sustentabilidad en la 
evaluación de esta?

Sí

No
No sabe

38%

21%

41%
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Seis medidas de acción
1Adoptar activamente un sistema 

de sustentabilidad e informes que 
ejemplifique una transparencia y 
rigurosidad similares al sistema 
utilizado para los informes 
financieros.

3Reconocer que los empleados 
son una de las partes interesadas 
“clave” y fuente vital de 
compromiso e ideas para mejorar la 
transición hacia la sustentabilidad 
de la empresa. Se necesita la 
participación de los empleados 
para incorporar la sustentabilidad a 
la cultura corporativa.2Comprometer a los directores 

de finanzas en los esfuerzos 
de sustentabilidad, tanto en la 
elección de las herramientas 
adecuadas para medir, como 
en supervisar e informar sobre 
temas relacionados con el medio 
ambiente y la sustentabilidad, 
de manera que puedan medir el 
progreso, crear valor y mejorar 
la confianza de los inversionistas. 
Además, motivarlos para que 
integren la estrategia de la 
sustentabilidad a la estrategia 
central del negocio.

4Comprender que la divulgación 
relacionada con los gases de 
efecto invernadero tiene un valor 
fuera del aspecto normativo 
debido a su utilidad para las 
partes interesadas, inversionistas, 
clientes y proveedores. La 
verificación independiente de las 
emisiones de GEI es importante, 
no solo por motivos de exactitud, 
sino por su utilidad para las 
partes interesadas internas y 
externas.
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Seis medidas de acción
5Evaluar la disponibilidad y 

confiabilidad de los materiales de 
negocios y recursos estratégicos 
desde una perspectiva basada en la 
sustentabilidad. Elaborar un plan de 
gestión de riesgos que aborde las 
contingencias para interrupciones 
en el acceso a recursos clave, e 
integrar las evaluaciones y los 
planes de riesgo a los informes de 
sustentabilidad.

6Comprender el valor de los 
informes de sustentabilidad 
para las organizaciones de 
clasificación y calificación, en 
particular aquellas de interés 
para los inversionistas. Considerar 
el aseguramiento de terceros 
para mejorar el valor de dichos 
informes para accionistas y otros. 
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partes interesadas al igual que responder antes las 
oportunidades presentadas para la generación de 
ingresos y reducción de costos. Esto implica una 
transformación fundamental y compleja para muchas 
organizaciones y la incorporación del cambio climático 
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desafíos, responsabilidades y oportunidades adicionales. 
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climático y sustentabilidad, así como un profundo 
conocimiento de la industria. Recibirá un servicio a la 
medida apoyado por metodologías globales para abordar 
temas relacionados con sus necesidades específicas. 
En cualquier parte del mundo en que se encuentre, 
Ernst & Young puede proporcionarle los profesionales 
indicados para que lo respalden en el logro de su 
potencial. Así marcamos la diferencia.
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Acerca de GreenBiz Group

GreenBiz Group es una empresa de medios, eventos 
e investigación cuya misión es definir y acelerar el 
negocio de la sustentabilidad. Esto lo realiza a través 
de su aclamado sitio web GreenBiz.com; conferencias 
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ejecutivos de sustentabilidad.  
Más información: www.greenbiz.com 
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Cambio climático y sustentabilidad 
Cómo ha ampliado la 
sustentabilidad la función del 
CFO
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