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Mensaje De Pacto Mundial México
y del Consejo Coordinador Empresarial
Los Grupos de Trabajo Agenda 2030 (GTA2030) son una iniciativa conjunta entre el Consejo Coordinador
Empresarial y Pacto Mundial México, derivada del convenio de colaboración que se firmó en mayo de 2019
junto al Gobierno de México. En esta iniciativa se reconoce que el sector privado, junto con las organizaciones
de la sociedad civil, la academia y las entidades gubernamentales juegan un papel fundamental para la
consecución exitosa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Al momento, se han conformado diversos Grupos de Trabajo temáticos que abarcan de manera transversal
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos grupos son liderados por empresas, y albergan a más de 300
organizaciones de la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y entidades
gubernamentales que aportan su experiencia y conocimiento hacia la sostenibilidad empresarial.
Uno de ellos es el Grupo de Trabajo Agenda 2030 | Cambio Climático, el cual tiene como principales objetivos
robustecer y actualizar el marco institucional de cambio climático, reducir las emisiones en los sectores
productivos y en sus cadenas de valor, fomentar el acceso a las tecnologías necesarias para la adaptación,
y la mitigación y proponer indicadores de avance en la mitigación y adaptación al cambio climático.
En este sentido, el GTA2030 presenta Barreras y Oportunidades para la Adopción de Objetivos Basados en
Ciencia (SBT). Esta iniciativa es una importante herramienta que impulsa que el sector privado establezca
objetivos de reducción de emisiones, para cumplir las metas del Acuerdo de París.
El Consejo Coordinador Empresarial y Pacto Mundial México agradecen a Jaime Rodríguez, Director de
Planeación, Finanzas y Nuevos Proyectos para Cydsa, por su extraordinario liderazgo en la conducción de esta
iniciativa, así como a su equipo y a quienes integran este Grupo de Trabajo, por su compromiso y sus valiosas
aportaciones.
Asimismo, ambos organismos reafirman su compromiso y trabajo como agentes de cambio y detonantes del
desarrollo económico y social, con el objetivo de contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en México y garantizar un futuro sustentable, resiliente e inclusivo para todas y todos.
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Introducción
En el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 sobre Cambio Climático de Pacto
Mundial México y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se implementó una encuesta al sector privado
para poder identificar las barreras y oportunidades que tienen las organizaciones empresariales para adherirse
a la Iniciativa SBT.
La encuesta consistió en 21 preguntas específicas sobre inventarios de emisiones de GEI corporativos, reportes,
estrategias de sostenibilidad, compromisos de reducción de emisiones y capacidades de las empresas, con
el objeto de determinar las barreras y oportunidad para la adopción de los Objetivos Basados en Ciencia
(SBT por sus siglás en inglés). En total se obtuvieron 112 respuestas de representantes de 99 empresas.
A continuación, se muestran los resultados más importantes:
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1 Tamaños y sectores
El 40% de las empresas que respondieron la encuesta son grandes empresas mientras que el 60% son parte
del sector PyME, en específico hay 35 empresas chicas y 23 medianas.1

Tamaño de las empresas encuestadas

Grandes
Grandes
40%
40%

PyMEs
60%

Fuente | Elaboración propia

1 La clasificación utilizada fue: chica entre1-25 empleados; mediana entre 26 a 200 empleados;
y grande, aquellas que tiene 201 empleados en adelante.

5 | GTA2030 Cambio Climático

El sector predominante fue el de alimentación, bebidas y tabaco; seguido por educación y servicios, con 11
participantes cada uno; mientras que del sector minero contestaron 10 empresas. Cabe destacar que los
sectores de tecnologías de la información, agricultura y construcción también tuvieron una participación
importante en cuanto al número de empresas que respondieron la encuesta.

Número de empresas
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Sector
1 Alimentación, bebidas y tabaco

16 Papel y Productos de Papel

2 Educación

17 Transporte y maquila de transporte

3 Servicios

18 Automotriz

4 Minería

19 Bienes raíces

5 TIC

20 Industrial, minería, energía

6 Agricultura y Otros Sectores Rurales

21 Cámara

7 Construcción

22 Comercialización de productos para la protección de cultivos

8 Otros- comercio

23 Fabricacion de muebles de madera

9 Producción de acero y cerámica

24 OSC

10 Quimicos

25 Pesca y acuacultura

11 Cemento y concreto

26 Hotelería, turismo, servicios

12 Consultoría en Ingeniería y Sustentabilidad;

27 Infraestructura

13 Energía

28 Manufactura

14 Farmaceutica

29 Masctoas

15 Petróleo y Gas

30 Mercadotecnia
31 Textiles

Fuente | Elaboración propia
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Inventarios corporativos de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
Respecto a la contabilización de emisiones empresariales, sólo el 41% de las empresas dijo
contar con un inventario GEI, de las cuales el 64% lo hace público y el 67% lo verifica con un
tercero.
Proporción de empresas encuestadas con y sin inventario de emisiones de GEI

Sin
inventario

Cuenta con
inventario

59%

41%

Fuente | Elaboración propia

De las empresas que cuentan con un inventario, 16 sólo contabilizan su alcance 1, que
corresponde al 38%; 6 de ellas han estimado sólo su alcance 2 (14%); y 3, que corresponde
al 7%, sólo su alcance 3. Por otro lado, 11 empresas reportan contabilizar su alcance 1 y 2,
que representan el 27%; y 6 (14%) calculan sus emisiones de los tres alcances.

Alcances incluidos en los inventarios corporativos
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Fuente | Elaboración propia
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Alcance 1, 2 y 3

Alcance 1

Alcances que reportan

Alcance 2

Alcance 3

Las empresas indican que metodologías utilizar para estimar sus inventarios. El 22% del
total de las empresas que contestaron la encuesta reportan sus inventarios únicamente a
través de instrumentos nacionales (IN) como el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y la
Cédula de Operación Anual (COA); la siguiente herramienta más utilizada es la del Protocolo
GEI con el 8% de las empresas. El 12% restante menciona reportar a diversos instrumentos
como el Programa GEI y otras metodologías tanto propias como internacionales.
Se destaca que 5 empresas mencionan cumplir con las especificaciones tanto del RENE
como del Protocolo GEI y 4 empresas están alineadas a 3 metodologías distintas.

Metodologías a las que reportan

% de empresas
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NO REPORTAN
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Nota | IN son los instrumentos nacionales que incluyen al RENE y COA
Fuente | Elaboración propia
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Por el otro lado, como se muestra en la siguiente gráfica, la herramienta de reporte más
utilizada por las empresas son los instrumentos nacionales con el 59%; seguido por el
Protocolo GEI con el 22%; el Programa GEI con el 10% y otras con el 9%.

Herramienta de reporte más utilizada por las empresas
Instrumentos nacionales

9%

Protocolo GEI
Programa GEI

10%

Otra

22%

Nota | IN son los instrumentos nacionales que incluyen al RENE y COA
Fuente | Elaboración propia

9 | GTA2030 Cambio Climático

59%

3

Información sobre cambio climático
Respecto a la identificación de fuentes de emisiones y riesgos climáticos, el 75% de las
empresas indican tener registrados a los proveedores de sus cadenas de valor y el 65%
indica haber identificado riesgos asociados al cambio climático, no obstante, sólo el 53%
expresa sí estar atendiendo dichos riesgos.

4

Compromisos climáticos
y estrategias de sostenibilidad
El 58% de las empresas indican que se han comprometido a alguna meta de reducción de
emisiones, mientras que, el 42% señaló no contar con un compromiso de este tipo, por las
siguientes razones:
ꟷ 33% menciona el desconocimiento del tema.
ꟷ 20% indica que se encuentra en proceso de establecer estos compromisos.
ꟷ 20% considera no tener incidencia en las emisiones de GEI o indican no saber la
ꟷ
ꟷ
ꟷ
ꟷ

relación de su sector con dichas emisiones.
13% menciona que no se considera un tema prioritario al interior de la empresa.
8% expresa el desconocimiento sobre la contabilización
de emisiones como su mayor barrera.
5% menciona los costos elevados de desarrollar estos compromisos.
3% indica la falta recursos económicos, financieros y humanos.
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Aunado a lo anterior, el 70% de las empresas indican que su estrategia de sostenibilidad
está alineada con las metas del negocio, no obstante, este porcentaje se vuelve menor
(60%) cuanto se trata de las empresas que cuentan con presupuesto para invertir en temas
de sostenibilidad.
Porcentaje de empresas que cuentan con compromisos climáticos,
estrategias alineadas y presupuesto para sostenibilidad
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Fuente | Elaboración propia
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Presupuesto

La encuesta contenía una pregunta específica para conocer el peso que las empresas le
dan a la sostenibilidad. Las empresas calificaron del 1 al 10 la prioridad que le dan al tema,
clasificando las calificaciones de la siguiente manera: 1-4 baja; 5-6 media; 7-8 alta; y 9-10
muy alta.
La encuesta demuestra que, en su mayoría, las empresas le asignan una prioridad muy alta
y alta al tema (48% y 29%, respectivamente), mientras que el 14% le asigna una prioridad
media y el 9% considera que el tema es de baja prioridad para sus negocios.

Prioridad del tema de sustentabilidad

Muy alta
Alta
Media

9%
14%

Baja

48%
29%
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Esto también se demuestra con un porcentaje mayor de las empresas que cuentan con un
área de sostenibilidad frente a las que no (55% y 45%, respectivamente).
Las empresas también demuestran diferencias respecto a las áreas encargadas de estos
temas, no obstante, destaca el que la mayoría (36%) no cuenten con un área a la cual reportar.

Áreas a las que se reportan los temas de sostenibilidad
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5 Adopción de Objetivos
basados en Ciencia

Las preguntas específicas sobre Objetivos basados en Ciencia permitieron entender algunas
de las principales motivaciones y barreras a los que se enfrentan las empresas en su proceso
de comprometerse con la Iniciativa.
En primer lugar, se destaca que más de la mitad de las empresas (58%), indica que la
alta directiva no ha escuchado hablar de la Iniciativa SBT y que sólo el 37% de estas han
considerado unirse a ella.
Entre los beneficios que perciben las empresas respecto a ser parte de la Iniciativa SBT se
encuentran la mitigación de riesgos, reducción de costos, beneficios reputacionales y la
mejora de la relación con clientes.

Beneficios de unirse al SBT
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Reputaciones

Relación
con clientes

Reducción
de costos

Por otro lado, entre los principales retos que identifican las empresas para la adopción de
SBT, se encuentran:
ꟷ Falta de conocimiento técnico – 20 empresas
ꟷ Falta de recursos técnicos, financieros y humanos – 20 empresas
ꟷ Al no ser un requisito regulatorio, las empresas prefieren cumplir con otros temas que
sí son obligatorios – 12 empresas
ꟷ SBT no es un tema prioritario o estratégico para la alta dirección – 4 empresas
ꟷ Riesgos reputacionales por incumplimiento de las metas – 2 empresas
ꟷ Dificultad y costos de implementar la meta presentada – 1 empresa
ꟷ Exclusión de algunos temas de mitigación como el uso de combustibles alternos o los
bonos de carbono – 1 empresa
ꟷ Falta de tecnologías de descarbonización – 1 empresa
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