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El CO2 y los Gases de Efecto Invernadero: 
Reto de México y sus Empresas

Uno de los retos -y en ocasiones riesgos- 
más grandes que se considera tendrán las 
organizaciones en los próximos diez años 
es su impacto ambiental, primordialmente a 
través de las emisiones de CO2. 

Por eso, cuantificar las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), permite 
a las empresas conocer cuál es su 
contribución de este tipo de emisiones 
a la atmósfera, identificar la magnitud 
de impactos potenciales y, con base en 
éstos, establecer las medidas preventivas 
o de mitigación que hasta el día de hoy 
son voluntarias pero que en algunos 
países empiezan a ser obligatorias por los 
acuerdos globales.

La medición y reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero es uno de 
los principales indicadores gestionados y 
divulgados por las organizaciones, que ven 
en dicho indicador una ventaja estratégica 
competitiva con un impacto de corto 
y largo plazo. 
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Número de organizaciones que reportan emisiones de CO2 
con prescriptores mexicanos y globales

Reportes de empresas 
mexicanas

* Prescriptores mexicanos. Entendemos como “prescriptores” a aquellas entidades que ejercen una influencia, o son consideradas 
líderes en la materia, debido a su expertise, iniciativas, aportación a las regulaciones, generación de metodologías aprobadas, 

 generación de indicadores, etc. 
1 En el Programa GEI México, hay 155 empresas que están inscritas e incluso envían información al programa pero sólo 100 lograron 

finalizar su inventario y son a las que se les reconocen las emisiones reportadas.

Fuente: Elaborado por KPMG con información pública de 2011 que puede ser consultada en los portales de Internet de los 
prescriptores mencionados. 

La reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero implica fortalecer nuestros procesos operativos y de negocio para, a largo plazo, contribuir a la estabilización de estos gases que generan 
el calentamiento global, y de esta manera proteger a las futuras generaciones.
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 2 Informes de Sostenibilidad bajo GRI (Portal de Internet de GRI, 2012).
3 Inventarios GEI públicos del Programa GEI México correspondientes (Inventarios públicos y Boletines Informativos del Portal de Internet 

del Programa GEI México, entre 2004 y 2012).

Fuente: Elaborado por KPMG con información reportada en junio de 2012 a través de los portales de Internet de las 
organizaciones mencionadas. 

Inventario GEI3

Evolución de organizaciones que reportan emisiones de CO2 
a prescriptores en México

Cada año cobra mayor fuerza establecer 
metas de reducción de emisiones de 
CO2 dentro de sus operaciones, pese a la 
incertidumbre de los acuerdos globales 
liderado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Se han otorgado beneficios económicos 
a instituciones y proyectos que reducen 
emisiones de GEI, como es el caso de los 
Certificados de Reducción bajo el esquema 
de la ONU, coloquialmente conocidos 
como Bonos de Carbono. De hecho, la 
compra-venta de carbono ha sido altamente 
dinámica en los últimos años, aun cuando 
el mercado de la ONU no ha tenido algún 
tipo de actualización/ratificación de reglas 
(Protocolo de Kioto). 

Sin embargo, nuevos mercados y 
alternativas han surgido en contraparte. 
De hecho, el mercado de bonos de 
carbono continúa generando una derrama 
económica a nivel global. Tan sólo en 2010 
el mercado voluntario cerró con $424 
millones de dólares del cap and trade 
de 98 millones de tCO2 (toneladas 
de dióxido de carbono, 
EcosystemMarketplace, 2011). 

En conclusión, a nivel científico, económico, 
político y social el mundo coincide en que 
los GEI y el CO2 son temas prioritarios 
para la estrategia global. 

El panorama en México

México, interesado en el tema y como 
actor activo del mismo, ha ratificado 

los compromisos adquiridos ante la 
comunidad internacional con esfuerzos 
gubernamentales para el fortalecimiento 
de la legislación ambiental, promulgando 
la Ley General de Cambio Climático 
y el Programa Nacional Voluntario de 
Contabilidad y Reporte de Gases de Efecto 
Invernadero. Al mismo tiempo, la iniciativa 
privada ha concretado su participación en la 
construcción del IPC Sustentable a través 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
donde la medición y gestión de la reducción 
de emisiones de CO2 forman indicadores 
de sostenibilidad. 

Si bien México ha reconocido una 
generación superior a los 700 millones de 
tCO2, donde cerca del 70% proviene
de emisiones de CO2 (el 30% restante 
pertenece a los otros gases de efecto 
invernadero), los últimos resultados del 
Programa GEI México indican que tan 
sólo 100 empresas reportaron 121 millones 
de tCO2, lo cual representa el 25% del 
total de emisiones estimadas en el último 
inventario nacional de 2006 y 18% del 
total de emisiones provenientes del 
sector empresarial, según reportes 
del INEGI en ese año. 

México tiene, desde hace años, iniciativas 
públicas y privadas, y ha generado 
promesas de reducción de GEI. Hoy 
existen legislaciones específicas en nuestro 
país que obligarán a calcular y actuar 
proactivamente para la reducción de GEI y 
se espera que el sector privado tenga alta 
relevancia en dicho esfuerzo de reducción.

¿Qué es el CO2?

El dióxido de carbono (CO2) es un gas 
incoloro, denso y poco reactivo, que 
forma parte de nuestra atmósfera; se 
genera a través de la respiración animal 
y vegetal para los procesos naturales 
de fotosíntesis. La actividad humana 
también produce CO2 mediante el 
sector industrial. Dado que en el último 
siglo ha aumentado significativamente 
su concentración en la atmósfera, el 
CO2 es reconocido por la ONU como 
uno de los principales causantes del 
Calentamiento Global, junto con otros 
cinco gases, conocidos como gases de 
efecto invernadero (GEI).

  

Lista de acrónimos

BMV - Bolsa Mexicana de Valores
Programa GEI México - Programa 
nacional voluntario de contabilidad y 
reporte de Gases de Efecto 
Invernadero en México
FSTSE4Good - Índice de 
Sostenibilidad en Reino Unido
DJSI - Índice de Sostenibilidad del 
Dow Jones
GRI - Iniciativa Global para Reportes de 
Sostenibilidad
CDP - Iniciativa Global para el Reporte 
de Emisiones de Carbono
WBCSD - Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible
WRI - Instituto Mundial de Recursos
MDL - Mecanismo de Desarrollo 
Limpio

Fuente: Redactado por KPMG con información del 
documento Estabilización de los gases atmosféricos de 
efecto invernadero: implicaciones físicas, biológicas y 
socioeconómicas, Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC).



¿Conocen las emisiones que genera 
su organización?

¿Saben cuánto CO2 genera? 

¿Están al tanto del rango de 
emisiones que genera su sector? 

¿Cuentan con metas de reducción? 

¿Sus emisiones son validadas o 
verificadas por un tercero? 

¿Su reporte de emisiones es dirigido 
a más de un prescriptor?

¿Aprovechan los beneficios que 
brinda y recibe su gestión de 
emisiones?

Fuente: Elaborado por KPMG para ilustrar por pasos los beneficios que aporta el modelo con el que se construyó la 
Herramienta de Cálculo de CO2.
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Siete pasos para lograr la madurez en la gestión de emisiones de GEI
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Madurez de la organización

Herramienta de medición de GEI

Bajo este panorama, KPMG ha dado 
seguimiento a las necesidades de sus 
clientes y del sector empresarial en general, 
desarrollando herramientas que permitan a 
las organizaciones generar valor durante la 
gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Hoy en día  KPMG cuenta con 
una herramienta basada en la metodología 
del Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero del WBCSD y WRI, compatible 
con el estándar correspondiente del ISO. 

Para ayudarle a simplificar lo complejo 
en estos temas, hemos consolidado una 
herramienta que permite: 

1) Calcular de forma sencilla, automática 
 y rápida emisiones de GEI
2) Analizar las emisiones a nivel consolidado 

por región, unidad, línea o cualquier 
división que por valor se hubiera dado 

 a la organización 
3) Gestionar las emisiones de gases 

de efecto invernadero de cualquier 
organización, proyecto o individuo que 
tenga el objetivo de identificar y medir 
sus emisiones 

4) Comparar sus emisiones frente 
 a empresas de su industria o de 
 otros sectores

Todo esto le permitirá emitir información 
verificable por terceros, bajo metodologías 
aceptadas, que a su vez le genere 
reportes en tiempo real para el análisis y 
seguimiento de metas de reducción.

Este sistema creado por KPMG ofrece 
un panel de administración donde podrá 
gestionar los datos a manera de catálogos, 
que puede editar, eliminar o agregar 
nuevos. En el catálogo de factores se 
visualizan aquellos con los que se alimentó 
el sistema, organizados por método de 
cálculo, mismos que, al igual que los 
catálogos anteriores, se pueden editar, 
eliminar y crear nuevos.

Además, es un sistema fácilmente 
ajustable a su organización, unidades y 
modelo de negocio.   

El sistema está diseñado para brindarle, 
a largo plazo, información histórica por 
periodos definidos por el mismo, con 
el fin de hacer análisis comparativos y 
seguimiento de metas. 

Una de las características más importantes 
de esta herramienta es que brinda un 
sistema sencillo y amigable con el usuario, 

lo que facilita dominarlo mucho más rápido 
y manejarlo de forma eficiente.

Si usted o su organización tienen la 
misión de gestionar sus gases de efecto 
invernadero, seguramente se ha planteado 
preguntas como: 

Si alguna de las respuestas es negativa 
y considera importante tener mejor 
información al respecto, nuestro sistema 
y equipo de profesionales especialistas 
en el tema, pueden ayudarle.

Asimismo, con el apoyo de este sistema, 
que si bien es una herramienta de cálculo, 
también es útil para el control, trazabilidad, 
análisis y reporte de sus emisiones 
incrementando el nivel de gestión y 
madurez de la organización respecto 
a la gestión de la reducción de las 
emisiones de GEI.

De esta manera, puede medir, verificar y 
reportar la reducción de sus emisiones, 
además de compararlas tanto entre sus 
propias unidades de negocio como con 
otras compañías de su industria. Así, puede 
registrar sus avances en cada uno de los 
pasos para lograr la madurez en la gestión 
de emisiones de GEI, como se ilustra en la 
siguiente gráfica: 

1. Identifica

2. Mide

4. Reduce 6. Reporta

5. Verifica 7. Decide

3. Compara
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¿Cómo podemos ayudarle?

En KPMG generamos soluciones a la medida, que atienda sus necesidades puntuales: 

• Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
• Verificación de Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
• Asesoría en generación, consolidación y redacción  de información referente a sus 

emisiones de GEI en informes de sostenibilidad
• Asesoría en establecimiento de Estrategia y Plan de Acción de Reducción de GEI frente 

a Cambio Climático y/o Eficiencia Energética y/o adaptación a la Ley General de Cambio  
Climático en México y/o en índices de sostenibilidad

• Diagnóstico e identificación de brechas (gap) frente a mejores prácticas de reducción 
 de emisiones de GEI
• Asistencia y verificación de Principios de Ecuador para Proyectos de Reducción 
 de Emisiones de GEI

Somos pioneros en contar con herramienta propia para cálculo de emisiones de GEI basada 
en metodología del WBSCD y del WRI, adaptada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

Estaremos gustosos de escucharle para comprender sus necesidades.

Contacto:

Jesús González
Socio a Cargo de Sostenibilidad, 
Gobierno Corporativo y Administración de Riesgos 
T: (55) 5246 8410 
E: jesusgonzalez@kpmg.com.mx

A partir de la aprobación de 
la Ley General de Cambio 
Climático, México exigirá a las 
empresas medir y reducir 
sus emisiones de CO2. 
Aquellas empresas que se 
anticipen gestionarán sus 
costos y posibles impactos 
relacionados al tema


