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Resumen
Objetivo: esta investigación tiene como propósito fundamental presentar un estudio sobre la integración de
estrategias relacionadas con la huella de carbono en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
y aparecen en el índice sustentable. Método: para el desarrollo de la misma, se empleó un estudio de carácter
descriptivo con un diseño no experimental en la cual se analizó la implementación de estrategias relacionadas
con los inventarios de carbono de treinta (30) empresas listadas en el Índice de Precios y Cotizaciones
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. Resultados y Discusiones: se encontró que la implementación
de dichas estrategias varía según la empresa; sin embargo, existen diversos puntos en las que la mayoría
coinciden. El principal hallazgo es que la mayor parte de las empresas del índice participan en proyectos
internacionales de reportes de sustentabilidad y de disposición abierta de información relacionada con su huella
de carbono e impacto en el cambio climático. Conclusiones: no obstante, lograr las metas establecidas de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con relación a los acuerdos internacionales requiere de
grandes esfuerzos, formalización de políticas y voluntad de parte de las empresas, los consumidores y las
instituciones gubernamentales.
Palabras clave: Desarrollo sostenible, Cambio climatico, Inventario de carbono, Medio ambiente,
Responsabilidad social, Sustentabilidad empresarial.
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Aim: This paper focused to present a study on the integration of strategies related to the carbon footprint in
companies that are listed on the Mexican Stock Exchange and appear in the sustainable index. Method: for its
development this research, a descriptive study with a non-experimental design was used in which the
implementation of strategies related to carbon inventories of thirty (30) companies listed in the Prices and
Quotations Index was analyzed. Sustainable from the Mexican Stock Exchange. Results and Discussions:
The main findings were that the implementation of these strategies varies according to the company; however,
there are various points on which most agree. The main finding is that most of the companies in the index
participate in international projects of sustainability reports and open availability of information related to their
carbon footprint and impact on climate change. Conclusions: however, achieving the established goals for
reducing greenhouse gas emissions in relation to international agreements requires great efforts, formalization
of policies and will on the part of companies, consumers and government institutions.
Keywords: Sustainable development, Climate change, Carbon inventory, Environment, Social responsibility,
Business sustainability.
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Introducción
El actual estado de gravedad alcanzado por la sociedad global en cuanto a medio ambiente se trata es
una situación muy alarmante, tanto que los gobiernos y las organizaciones mundiales están estableciendo
acciones y estrategias que llevan a un nuevo precepto que posibilita a los países a desarrollarse y a la vez
resolver situaciones relacionados con la pobreza, las enfermedades y demás problemas sociales que se
enfrentan en la actualidad; dentro de las estrategias se incluye un componente esencial que ha sido
ignorado por muchos años como es el resultado de la explotación inadecuada del capital natural, decir, el
medio ambiente (Salcedo et al., 2010).
En este sentido, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, elaboró en 1987 el informe

Brundtland “Nuestro Futuro Común” (Asamblea General Naciones Unidas, 1987), en el cual se establece
el concepto de desarrollo sustentable como aquel que permite la satisfacción de las necesidades de la
humanidad sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones (Asamblea
General Naciones Unidas, 1987). De acuerdo con Escobar (2007), el capital natural y el crecimiento
basado en su valorización hace que el concepto de desarrollo sustentable y el de desarrollo económico
sean incompatibles; a pesar de que éstos no debieran oponerse.
Por otra parte, la globalización ha impuesto nuevos retos al sector productivo para que pueda
destacarse en un mercado que resulta cada vez más competitivo, en este sentido se hace referencia a la
competitividad como la capacidad que tiene la industria de integrar de forma continua procesos de
transformación e innovación, que consideren los rubros sociales y ambientales, para sostenerse y
destacarse en un mercado a través de un desarrollo sustentable y la generación de productos de valor
(Sarmiento et al., 2009); convirtiéndose en un área de oportunidad para la creación de sistemas acordes
a las condiciones específicas de las industrias mexicanas. Aunado a esto, el Instituto Global para la
Sostenibilidad (2011) establece que “La sustentabilidad corporativa constituye una estrategia inteligente
de negocio que presenta oportunidades adicionales de enorme potencial. (p.4).
Para Moreno (2011), la competitividad busca el desarrollo sustentable, ya que puede ser un medio
que puede elevar los niveles de bienestar; sin embargo, es importante que no se considere al grado de
altruismo o generosidad, sino como un método de estudio a fondo del comportamiento y el desempeño
de una organización que contempla los pilares económico, social, ambiental e institucional (Carro et al.,
2017). En este sentido, Portales et.al (2019), consideran la dimensión de Gestión Global como uno de los
aspectos más importantes en su modelo de empresas sustentables. Además, es un tema que en la
actualidad esta está captando más atracción por parte de las empresas en el mundo incluyendo las de
México (Carro et al., 2017).

Desarrollo Gerencial 13(1):1-22, Enero-Junio, 2021. DOI: https://doi.org/10.17081/dege.13.1.3863

2

Yolanda Mendoza Cavazos, Guillermo Mendoza Cavazos, Cristian Arredondo Banda

Al igual que en otros países, México ha incorporado en sus planes gubernamentales el concepto de
desarrollo sustentable, aunque en su mayoría no se traduce en acciones, ha llevado a algunas empresas
a que introduzcan en sus procesos administrativos y de producción estrategias que contribuyan al
desarrollo sustentable y no solo a las metas económicas que busca toda empresa (Carrillo y Gonzalez,
2006; Kleine y Von, 2009).
Por esta razón, es necesario cambiar los modelos existentes que tienen la sociedad en general para
extraer, producir y consumir el capital natural (Carabias et al, 2009). Las empresas tienen una profunda
influencia en este sentido, generando trabajos, invirtiendo capital, demandando bienes y a través de sus
actividades diarias. Esto ha llevado a algunas compañías a introducir estrategias que coadyuven al
desarrollo sustentable regional y no solamente a sus metas económicas (Carrillo y Gonzalez, 2006).
Además las compañías tienen gran responsabilidad al contribuir a una economía próspera que pudiera
representar su responsabilidad social; sus actividades contribuyen significativamente al crecimiento
económico, y además, son una de las principales causante del daño ambiental debido al consumo
excesivo de recursos y a las emisiones de GEI durante todos sus procesos (Labandeira et al., 2007 citado
en Mendoza et al., 2019).
La firma financiera Ernst and Young (EY) declaró que para finales del 2020 sería carbono neutral,
mostrando su interés en ser una de las organizaciones más sustentable en el cuidado de su desempeño
ambiental (Gee, 2020). De hecho, la razón primordial por la cual las empresas desarrollan esfuerzos
ambientales es la reducción de Gases de Efecto Invernadero [GEI] emitidos; convirtiéndose en la medida
más importante para alcanzar el desarrollo sostenible y generando información que facilita el
establecimiento de políticas ambientales sólidas por parte de los responsables políticos (Chang et al.,
2014).
De acuerdo con la Corporación Financiera Internacional, los desafíos de sustentabilidad cada vez con
más críticos logrando alcanzar un impacto en las estrategias a largo plazo de las empresas, sus clientes y
stakeholders. El cambio climático debe ser considerado importante para el éxito empresarial, comprender
los riesgos que implica su adaptación y resiliencia resulta crítico y el impacto a largo plazo podría ser
resentido por muchas empresas (Corporación Financiera Internacional CFI, 2012).
Además, a través del Acuerdo de París la Convención Marco sobre el Calentamiento Mundial de las
Naciones Unidas establece objetivos de limitar el calentamiento global, presionando públicamente para
que las empresas disminuyan los GEI que emiten a la atmósfera (Naciones Unidas, 2015); por lo que,
muchas empresas están desarrollando estrategias de cambio climático, evaluando sus emisiones directas
e indirectas y examinando su enfoque al cambio climático a lo largo de sus operaciones (Corporación
Financiera Internacional CFI, 2012). Al mismo tiempo, se espera que los países implementen cada vez
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políticas más estrictas, que requieren de una colaboración más diligente del sector privado en el futuro
cercano (CFI, 2016).
Lo descrito anteriormente muestra la importancia hoy en día de la implementación de estrategias de
huella de carbono y cambio climático, a razón de esto surgió la pregunta de investigación ¿Qué
estrategias implementan las empresas en México para contrarrestar su impacto en el cambio climático?,
por lo consiguiente, el principal objetivo de este artículo fue estudiar como las compañías evaluadas y
listadas en el índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores integran en sus estrategias de
sustentabilidad corporativa sus acciones en dichos rubros.
Para la presentación de este documento, se expone en un primer apartado la fundamentación teórica
sobre el cambio climático y la huella de carbono en México, los índices de sustentabilidad en las bolsas de
valores y las estrategias de sustentabilidad implementadas por las empresas que cotizan en bolsa
dirigidas a la huella de carbono y cambio climático; posteriormente, se hace referencia a la metodología
desarrollada para la consecución de los resultados, seguida de la relación con diversos estudios realizados
en el mundo, las variables observadas, los resultados, la discusión y por último, la conclusión del estudio
que refleja los pensamientos finales del estudio.
Finalmente, es preciso decir que este estudio tiene como alcance determinar cuáles son las
estrategias de cambio climático y huella de carbono implementadas por las empresas consideradas como
sustentables, de acuerdo al Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, que además
estuvo limitada por la poca información pública y disponible de dichas empresas en los reportes de
sustentabilidad presentados así como en reportes externos de sustentabilidad y sitios web.

Fundamentación Teórica
Cambio climático y huella de carbono en México
Aunque por procesos naturales existen en el planeta, las emisiones generadas por la quema de
combustibles fósiles, otros procesos industriales han hecho que se incremente la conservación de calor
en el planeta, generando al menos el 78% de los Gases de Efecto Invernadero [GEI] globales. Bajo este
panorama, México actualmente ocupa el 14o lugar como emisor de GEI a nivel mundial, según el Global
Carbon Atlas. A pesar de ser un pequeño emisor, México se ha comprometido a realizar acciones
significativas de forma inmediata que combinen esfuerzos en mitigación y adaptación al cambio climático
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, 2014).
De esta manera, mediante la Ley General de Cambio Climático el gobierno mexicano se comprometió
a disminuir al año 2020, un 30 % de sus emisiones, y al 2050 un 50%, en comparación con las emisiones
del 2000; el 26.2 % de sus emisiones totales corresponden al sector transporte, seguido por la
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generación eléctrica (19%) y la industria (17.3%) (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT 2012).
Por otra parte, el cambio climático se concibe como el cambio gradual del clima y la geografía física
en la tierra que trae como consecuencia un aumento la vida en el planeta (Chan, 2018), lo que genera
riesgos globales e incertidumbres debido a los eventos climáticos extremos que han ocurrido en los
últimos años, aquellos que han tenido impactos negativos no solo para las empresas sino también para
las operaciones de las industrias (Furlan et al., 2017). Este fenómeno demanda acciones de corto a largo
plazo con el objetivo de adaptarse para impactos adversos potenciales así como la reducción de GEI
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2012) (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales SEMARNAT 2012).
Como todos los países en el mundo, México, es vulnerable a las secuelas del cambio climático; de
hecho, hoy en día, el país enfrenta periodos de calor más largos así como también inundaciones más
grandes, lluvias más intensas sin importar que solo contribuya con el 1.4% de las emisiones de GEI a
nivel mundial. Debido a sus peculiaridades geográficas y su situación socio-ambiental, de salud y
económica, el problema del cambio climático se intensifica en México de acuerdo con datos del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en comparación a otros países.
Asimismo, de acuerdo al Índice de Riesgos Climáticos de Germanwatch 2017, el país ocupó el séptimo
lugar en el mundo en pérdidas económicas causadas por desastres naturales de 1997 al 2016 (Eckstein
et al., 2018). Además de acuerdo al Índice de Riesgo Global [INFORM, por sus siglas en ingles] 2020,
ocupa el octavo lugar en peligro y exposición para la población (Index for Risk Management INFORM,
2019). De acuerdo a Silva (2018), solo algunas regiones en el mundo están realmente preparadas para
enfrentar el cambio climático, debido a sus facilidades de adaptación; México, como país en desarrollo
cuenta con diversas limitaciones con relación al desarrollo tecnológico y los recursos económicos que
debe destinar a este rubro.
En este aspecto, México, con el objetivo de enfrentar esta situación, desarrolló e implementó diversas
políticas y estrategias para contrarrestar el cambio climático, disminuir las emisiones de GEI y transitar a
una sociedad baja en carbono (Altamirano et al., 2016). De esta forma, México se ha convertido en un
país pionero en Latinoamérica en crear en el 2012 una Ley General de Cambio Climático “Estrategia
Nacional de Cambio Climático” en la cual se integra el principal mecanismo que regula políticas a
mediano y largo plazo con el objetivo de afrontar los impactos del cambio climático Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático CICC, 2013), en ella se establece el camino a seguir para incorporar
el cambio climático en los planes de desarrollo del país, impactando el establecimiento de prioridades
para el desarrollo nacional y regional.
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A pesar de lo anterior y de acuerdo con el análisis cientifico de Climate Action Tracker, actualizado en
marzo 2019, las condiciones de hoy en día en México lo ubican en un nivel de compromiso insuficiente al
igual que otros países de Latinoamérica como Brasil y Perú (Climate Analytics, 2019). Bajo este contexto,
si todos los objetivos gubernamentales siguieran las condiciones actuales en México, se podría alcanzar
una variación de temperatura de entre 2ºC y 3ºC en lugar del límite tolerable estimado de 1.5ºC
establecido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC] (2014).
Aunque la interdependencia existente entre las empresas y el medio ambiente, y el creciente interés
en la sustentabilidad corporativa en la literatura sobre administración ha prestado muy poca atención a
los temas del cambio climático, al igual que las empresas, esto, debido a entre otros factores a que las
decisiones administrativas son raramente basadas en su adaptación al medio ambiente (Orsato et al.,
2017).
Autores como Dafermos et al., (2018), afirma que principalmente que existen dos riesgos financieros
relacionados con el cambio climático: los riesgos de transición que implican la re-evaluación de los activos
que generan carbono ligados a la conversión a una economía baja en carbono y los riesgos físicos
vinculados a los daños económicos causados por eventos climatológicos.
En tal sentido, enfrentar el cambio climático debe de ser un tema inmediato para México, si este
pretende prevenir un impacto negativo a su economía (Silva, 2018). Por esta razón es que la huella de
carbono se convierte en la metodología más popular para las empresas que reportan iniciativas en
cambio climático. Refiriéndose al conteo total de las emisiones directas e indirectas ligadas a actividades
específicas de la empresa, se atribuyen a diferentes fases de la producción.
Índice de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores
El Dow Jones Sustainability Index [DJSI] se ha convertido en uno de los ratings más importantes para
los inversionistas (The GlobeScan, 2013; Van Stekelenburg et al., 2015). El crecimiento de la inversión
socialmente responsable ha generado diversos índices en los mercados que dan seguimiento al
desempeño de las empresas en temas de sustentabilidad (Hayward, 2018). Además, del DJSI, existen
otros raitings como: el Índice Social MSCI KLD 400 (Morgan Stanley Capital International), el FTSE$Good
(Financial Times Stock Exchange), Global 100 (Corporate Knigths) y Sutainalytics (en desempeño
medioambiental, social y gobierno corporativo).
La Inversión Socialmente Responsable ofrece oportunidades para reforzar e incentivar los estándares
globales y fomentar a los inversionistas a seleccionarlos (Consolandi et al., 2009; Ziegler y Schöder,
2008), por lo que los inversionistas e instituciones financieras se están interesando cada vez más en las
políticas sociales y ambientales corporativas. En consecuencia, con el objetivo de responder a la
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sustentabilidad ambiental, muchas empresas han adoptado prácticas de sustentabilidad ambiental en
parte de sus planes y operaciones, como esfuerzos de preservación y remediación (Gibson, 2012; Snider
et al., 2003) con el fin de vincularse en actividades internas y externas para responder a la
sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, en México, en 2018, la BMV lanzó el primer ejercicio de bonos de
carbono evidenciando así que ser una empresa sustentable es un indicador de competitividad importante.
Además, la creación del Índice de Precios y Cotizaciones sustentable en la Bolsa Mexicana de Valores
permite reconocer el creciente interés de la industria por la implementación de estrategias de
sustentabilidad, en él se analizan aquellas organizaciones que realizan esfuerzos de sustentabilidad en el
mercado mediante prácticas de carácter social, ambiental y de gobierno corporativo. En este índice, las
empresas seleccionadas son evaluadas por la Universidad Anahuac del Sur y Empowerment Responsible

Investment EIRIS. Esta evaluación se fundamenta en 3 rubros principales: social, ambiental y gobierno
corporativo (Valencia, 2015), permitiendo a los inversionistas considerar y valorar otros aspectos de las
empresas con información de calidad adicional a los datos crediticios.
Estrategias de Sustentabilidad en las empresas
Para autores como Andersone y Gaile (2010), el desarrollo sustentable es una de las fuerzas
impulsoras de la Responsabilidad Social Empresarial. Comparativamente, la Comisión Europea considera
a la RSC como una contribución corporativa al desarrollo sostenible; así, en los últimos años, diversos
conceptos de gestión han evolucionado; en este sentido, Porter y Kramer (2006), consideran a la RSC
como la puerta a nuevas oportunidades, innovaciones y ventajas competitivas. De igual forma, la RSC se
define como el deber de la empresa de reconocer las contrariedades que perjudiquen a sus stakeholders
e implementar acciones que propicien impactos positivos en el aspecto social, ambiental y económico. En
concordancia a lo antes mencionado, la meta de la RSC según Viteri y Jácome (2011) es el desarrollo
sustentable del ser humano y su entorno.
Por otra parte, Mercado y García (2007) en su estudio exploratorio de empresas y responsabilidad
social en México (Tabla 1), determinan cuatro razones para estudiar la responsabilidad social en el
contexto mexicano actual:
Tabla 1. Motivos para estudiar la responsabilidad social en empresas mexicanas
1

Competitividad y productividad

3

Integración de mercados y caída de barreras comerciales
Recuperación de balance entre: Economía, sociedad interés individual
y bienestar común
Estrategia de imagen pública, fidelidad de los clientes, motivación
ambiente de trabajo entre otras

4

Su uso inadecuado comienza a perder sentido

Rescate del término

2

Sostenibilidad
Beneficios

Fuente: Elaboración propia de autores (2019) con base en Mercado y García (2007).
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Autores Como Porter (1991); Harts (1995), Russo y Fouts (1997), Aragón y Correa (1998); Sharma y
Vredenburg (1998); Klassen y Whybark (1999) y Christmann (2000), intentaron determinar las ventajas
competitivas que la sostenibilidad brinda a las empresas que la adoptan. Mas recientemente,
Gamerschlag et al., (2010) en Alemania, Gnanaweera y Kunorl (2018) en Japón, Han, Jeong y Yu 2016
en Corea y Quéré, Nouyrigat y Baker (2018) aunque con resultados todavía cuestionables, estudiaron la
relación entre la responsabilidad social empresarial y el desempeño financiero de las empresas.
Hoy en día, existen diversos guías y modelos que presentan una variedad de herramientas y
conceptos para facilitar a las empresas la integración de la sustentabilidad en sus negocios. En este tema
se encuentran: el Global Reporting initiative (GRI), el UN Compact Global, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el Green Gas Protocol y los Principios de Inversión Responsable
de la ONU (Camilleri, 2017).
Estrategias de cambio climático y huella de carbono
La trascendencia de la RSC así como el interés en temas relacionados con La Responsabilidad Social y
el Desarrollo Sustentable ha crecido. De acuerdo con su estudio Henríquez y Oreste (2015), la
popularidad de la RSC se ha incrementado y la sociedad en general tiene noción al menos de su concepto
relacionado con el compromiso empresarial de impactar positivamente en la sociedad más que en la
rentabilidad o el buen desempeño financiero. Damert y Baumgarter (2018), estudian las razones internas
y externas por las que 105 empresas en todo el mundo atienden estrategias de cambio climático,
determinando que la legislación y la globalización no están relacionadas con la intervención de dichas
empresas.
Tabla 2. Estrategias de cambio climático / Huella de carbono

Lee et al., (2015)

Hoffman (2006)

Kolk y Pinske 2005

Freedman y Jaggi 2009
Fuente: Elaboración propia de autor (2019).























Estrategias de acción climática

Disminución de emisiones
Mejora de productos
Impacto en el proceso y distribución
Desarrollo de nuevos mercados y desarrollos
Participación Organizacional
Relaciones externas
Mejora de Eficiencia
Desarrollo tecnológico
Desarrollo de nuevos productos y soluciones tecnológicas
Secuestro de carbono
Compra de compensaciones
Energía Renovable
Mejora de procesos
Desarrollo de productos
Nuevos productos y mercados
Transferencia interna de emisiones
Compra de emisiones
Intercambio de emisiones
Transferencia de emisiones
Proyectos de compensación
Apertura de información de cambio climático
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Por el contrario, el mercado de emisiones de carbono es uno de los mecanismos de reducción más
importantes establecidos en el protocolo de Kioto y ha captado la atención mundial (Zhang et al., 2017).
Las estrategias de carbono y cambio climático son las líneas de acción en el tiempo que pretenden
administrar o gestionar las emisiones directas e indirectas de una empresa se clasifican en tres tipos: de
compensación, de reducción y de independencia (Weinhofer y Hoffman, 2010). En este sentido, diversos
estudios se han realizado para analizar el empleo de estrategias de huella de carbono y cambio climático
en empresas alrededor del mundo (Hoffman, 2006; Kolk y Pinske, 2005; Lee et al., 2015; Freedman y
Jaggi, 2009) (Tabla 2). Asimismo, Freedman y Jaggi 2009, analizaron solamente la apertura de
información de las empresas y la generación de un índice para evaluar la divulgación abierta de la
información relacionada con la huella de carbono de las empresas y su relación con las acciones de
cambio climático.

Método
Diseño
Este estudio se desarrolló siguiendo una metodología descriptiva, se llevó a cabo un estudio mixto, no
experimental y transversal con la información disponible en los informes presentados por las empresas
que pertenecen al índice de precios y cotizaciones sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores BMV.
Considerando las investigaciones realizadas por Hoffman, (2006); Kolk y Pinske, (2005); Lee et al.,
(2015); Freedman y Jaggi, (2009), enfocado en las acciones implementadas de huella de carbono y
cambio climático. Se buscó información pública disponible incluyendo temas de Responsabilidad Social,
sustentabilidad, conservación ambiental, reportes anuales de sustentabilidad, sitios web de las empresas
y otras iniciativas empresariales.
Con el objetivo de analizar una parte representativa adecuada para la investigación se seleccionó una
muestra no probabilística por conveniencia utilizando la disponibilidad de la información plasmada en los
reportes de sustentabilidad entregado por las empresas a la BMV para su evaluación y participación en el
índice sustentable.

Participantes
Son 30 empresas (Tabla 3) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores las que integran el IPC
sustentable, por lo que, en este estudio se consideraron aquellas que presentaban su reporte de
autoevaluación de los años 2016 y 2017. Dichas empresas listadas a continuación forman la muestra del
presente estudio; a pesar de pertenecer a diferentes sectores en la industria y de ser de diversos
tamaños, todas ellas establecen estrategias de sustentabilidad basadas en principios de conservación del
medio ambiente como son las referentes a la huella de carbono y el cambio climático.
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Tabla 3. Empresas del IPC Sustentable con reporte de autoevaluación público y sector al que pertenece
EMPRESA IPC
SECTOR
AC
Sector de productos de consumo frecuente
ALFA
Sector industrial
ALSEA
Sector de servicios y bienes de consumo no básico
AMX
Sector de telecomunicaciones
ASUR
Sector industrial
AXTEL
Sector de telecomunicaciones
BIMBO
Sector de productos de consumo frecuente
BOLSA
Sector de servicios financieros
CEMEX
Sector de materiales
ELEKTRA
Sector de servicios y bienes de consumo no básico
FEMSA
Sector de productos de consumo frecuente
GENTERA
Sector de servicios financieros
GFNORTE
Sector de servicios financieros
GMEXICO
Sector de materiales
HCITY
Sector de servicios y bienes de consumo no básico
HERDEZ
Sector de productos de consumo frecuente
IENOVA
Sector de energía
KIMBER
Sector de productos de consumo frecuente
KOF
Sector de productos de consumo frecuente
LAB
Sector de salud
LALA
Sector de productos de consumo frecuente
MEXCHEM
Sector de materiales
OMA
Sector industrial
PE&OLES
Sector de materiales
RASSINI
Sector de servicios y bienes de consumo no básico
SANMEX
Sector de servicios financieros
TLEVISA
Sector de telecomunicaciones
VESTA
Sector industrial
VOLARIS
Sector industrial
WALMEX
Sector de productos de consumo frecuente
Nota. Empresas tomadas en IPC sustentable con reporte de autoevaluación público 2016, en orden alfabético. Fuente: (Mendoza,
2019)

Instrumentos
El instrumento desarrollado es un modelo teórico de observación cualitativa basado en datos
secundarios obtenidos de diferentes fuentes públicas como son los reportes de sustentabilidad de la BMV,
reportes de sustentabilidad de las empresas, la base de Carbon Disclosure Project y la iniciativa de Global

Compact con el objetivo de determinar las estrategias implementadas por las empresas, siguiendo la
metodología empleada por Dambert y Baumgartner, (2018), Hoffman y Busch, (2006); Kolk y Pinske,
(2005); Lee et al., (2015); Freedman y Jaggi, (2009) se clasificaron las estrategias de las empresas y se
categorizaron en una matriz simple representativa. Dicha matriz incluye las acciones de la Tabla 3
derivada de estudios previamente realizados.
Tabla 4. Acciones de huella de carbono y cambio climático
Acciones de huella de carbono y cambio climático
Inventario de Carbono

Elaboración de inventario de carbono
Implementación de estrategias en procesos y energías alternativas y

Reducción de Emisiones

uso eficiente de recursos para reducir emisiones.

Innovación en productos o procesos

Preparación de nuevos productos bajos en carbono.

Participación Organizacional

Reporte GRI y Compact Global.
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Mercado de carbono

Participación en compra y venta de bonos de carbono.

Proyectos de Compensación

Participación en proyectos externos de compensación de carbono.

Apertura de Información

Participación en Carbon Disclosure Project.

Fuente: Elaboración propia de autores (2020).

Procedimientos
Para el desarrollo de esta investigación primeramente se llevó a cabo un análisis cualitativo del
contenido de las autoevaluaciones de sustentabilidad de las empresas listadas en el índice sustentable en
la muestra de la BMV y otras bases de datos como la iniciativa de Carbon Disclosure Project y la iniciativa
de negocios Compact Global. Para esto se desarrollaron tablas en Excel para observar y clasificar la
implementación de estrategias de huella de carbono y cambio climático como aparecen en otras
investigaciones como Dambert y Baumgartner (2018) y Kolk y Pinske (2005). La matriz establece como
variables las estrategias derivadas de publicaciones previas en el tema (Hoffman & Busch, 2006; Kolk y
Pinske, 2005; Lee et al., 2015; Freedman y Jaggi, 2009). La matriz estableció la implementación de dichas
estrategias siendo este el objeto del estudio, sin embargo, el grado de implementación de dichas
estrategias puede ser objeto de estudio de futuros proyectos.

Resultados
Al estudiar la base documental presentada por las empresas de la muestra es posible observar la
aplicación de estrategias y acciones ligadas a la huella de carbono y cambio climático. La Gráfica 1
presenta el resumen de las acciones reportadas por las empresas del estudio. Lo primero que puede
observarse es que todas realizan acciones relacionadas con la huella de carbono y cambio climático
alcanzando un promedio la integración de 3.45 acciones de las 7 obtenidas en el estudio de contenido
previo de otras investigaciones.
Gráfica 1. Total de acciones de huella de carbono y cambio climático implementadas por las empresas del índice

sustentable de la BMV.

Fuente: Elaboración propia de autores (2020).
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En la gráfica 2, se muestra que la acción sobre el reporte de GRI (Global Reporting Initiative) de
participación organizacional es realizada por todas las empresas del estudio. El 100% de las empresas de
la muestra utiliza esta metodología para presentar sus informes de sustentabilidad. A su vez, el total de
las empresas a excepción de la Bolsa Mexicana de Valores realizan un inventario de carbono para control
propio, de esta forma pueden plantearse metas de reducción o reportan sus emisiones ante instancias
nacionales e internacionales.
Gráfica 2. Análisis individual de acciones de huella de carbono y cambio climático

Fuente: Elaboración propia de autores (2020).

Con relación a la innovación en nuevos productos o procesos bajos en carbono, la única empresa que
lo plantea en su reporte de sustentabilidad dicha acción es CEMEX, una empresa internacional de gran
impacto en el medio ambiente y emisiones de carbono a nivel global; también es importante señalar que
tanto CEMEX como GMEXICO cuentan con 5 de las 7 acciones establecidas como base para este estudio
siendo las dos empresas con más alto alcance en las acciones señalando que ambas pertenecen al sector
de materiales.
La gráfica 2 también muestra en cuanto a la reducción de emisiones que el 83% de las empresas
presenta en su reporte de sustentabilidad la implementación de diversas estrategias para reducir sus
emisiones de carbono, principalmente en la integración de energías limpias y combustibles limpios en sus
procesos y el uso de equipos altamente eficientes para reducir el consumo energético. Mientras que la
inclusión de temas sobre mercado de carbono y proyectos de carbono son solo mencionados por 3
empresas cada uno, la apertura de información sobre huella de carbono con la participación en Carbon

Disclosure Project cuenta con la participación del 43% de las empresas según se muestra en la gráfica 2.
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Gráfica 2. Implementación de acciones de huella de carbono y cambio climático

Fuente: Elaboración propia de autores (2020).

En la gráfica 3, es posible señalar las acciones más implementadas por las empresas pertenecientes al
índice sustentable, observando que la realización de reportes en base al sistema GRI y la elaboración de
inventarios de carbono son las más consideradas; le siguen la integración de estrategias para reducir las
emisiones de carbono con diferente perspectiva según el enfoque de cada empresa. Posteriormente y con
menor consideración la apertura de información relacionada con los inventarios de carbono sigue en la
lista.
Por lo contrario y con mucha menor participación, la generación de proyectos de compensación, el
intercambio de bono en los mercados de carbono así como la innovación en productos o procesos se
quedan con mínima participación.

Discusiones
La crisis ambiental latiente en el planeta hoy en día exige a las empresas tomar responsabilidad sobre
el impacto que tienen sus acciones en el entorno que le rodea. Las prácticas de sustentabilidad resultan
de gran importancia actualmente pues permite a los diversos actores conocer y reconocer la perspectiva y
participación de las empresas en el mejoramiento del bien común.
Cada vez el número de empresas que adoptan estrategias de sustentabilidad incluyendo aquellas
relacionadas con huella de carbono y cambio climático son más. El grado de consciencia sobre el tema de
sustentabilidad y cuidado del ambiente alcanzado no solo por los altos miembros de los grandes
corporativos sino también por los consumidores va incrementando. A pesar de que el concepto como tal
de huella de carbono no es de dominio común la implementación de dichas estrategias por las empresas
que participan en la BMV en México muestra que dicha semilla esencial para el desarrollo sustentable va
creciendo.
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Como consecuencia, es posible observar en los resultados del análisis que las estrategias y acciones de
cambio climático y huella de carbono implementadas por las empresas en México son similares a las de
empresas en otras partes del mundo. Al revisar las estrategias de acción climática Kolk y Pinske (2005)
observa seis categorías de empresas principalmente aquellas que son: planeadoras cautelosas,
planeadoras emergentes, exploradoras internos, exploradores verticales, exploradores horizontales y
aquellos que intercambian emisiones.
De igual forma que en este estudio, la mayor parte de las empresas se ubican en la categoría de
planeadoras cautelosas y emergentes ambas categorías con la característica principal de implementar
estrategias de acción climática en espera de obtener los primeros resultados. Este concepto implica una
primera fase, mediante la cual se puede llegar a la implementación formal de estrategias de reducción
más complejas.
Ahora bien, resulta importante señalar que la generación de inventarios de carbono y reporte de
emisiones de forma voluntaria es una de las tácticas más importantes de las empresas de la muestra en
este estudio, lo que coincide con Yunnus et al., (2016) quien concluye que la adopción de estrategias de
manejo de carbono de forma voluntaria es una forma de las empresas para mostrar su compromiso con el
medio ambiente, la sustentabilidad y la mitigación del cambio climático.
En este sentido, es indispensable comprender que la disposición abierta de información sobre huella
de carbono hoy voluntaria pronto se convertirá en una obligación y aquellas empresas que no la realicen
pueden verse perjudicadas (Lee et al., 2015). Por lo mismo es uno de los rubros evaluados para clasificar
a las empresas en el IPC Sustentable y reconocerlas como empresas preocupadas por el entorno. Por lo
mismo Linnenluecke et al., (2015), establece que la participación en el proyecto de Carbon Disclosure

Project, se convierte en uno de los instrumentos más significativos para analizar por los inversionistas, por
lo mismo se puede inferir en este estudio el crecimiento de dicha acción por parte de las empresas en
México.

Conclusiones
Finalmente para concluir en este estudio, se puede afirmar que México, no es uno de los países que
más emisiones de carbono genera sin embargo es uno de los más vulnerables. Por lo que el interés de las
empresas por implementar estrategias de sustentabilidad es cada vez mayor, no solamente debido a las
políticas, acuerdos y programas establecidos sino también por el creciente interés de los inversionistas y
los consumidores en empresas ambientalmente conscientes y preocupadas por su entorno.
A pesar de que las normas y regulaciones relacionadas con las emisiones de carbono en el país no son
de carácter obligatorio, las empresas del estudio muestran el creciente interés en dar a conocer su
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preocupación por el tema así como a hacer públicas las decisiones que estan tomando para compensar su
impacto en el entorno. Resulta de gran interés el hecho de que a pesar de que existe actualmente una
gran discusión sobre como el desempeño financiero de las empresas se ve afectado debido a la
integración o falta de estrategias de sustentabilidad y Responsabilidad Social las empresas las integran
con el objetivo mitigar el cambio climático, reconociendo su importancia más allá de posibles beneficios
económicos.
Los resultados del presente estudio dejan ver que las empresas que pertenecen al índice sustentable
de la Bolsa Mexicana de Valores si incluyen acciones directamente relacionadas con su huella de carbono
y el cambio climático como estrategias de sustentabilidad. Por lo que resulta más que evidente que el
establecimiento de bases, herramientas de medición y seguimiento necesarias para reportar y presentar
dicha información es fundamental para determinar objetivos y metas que permitan en su conjunto mitigar
el cambio climático; en un mundo con la crisis ambiental que se vive hoy en día, sin duda traerá grandes
beneficios en un futuro cercano.
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