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Prólogo 
En el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) trabajamos con actores clave que 
tienen el potencial de prevenir y mitigar 
las amenazas que enfrenta la biodiversi-

dad, como la deforestación, la sobrepesca, la 
escasez de agua y el cambio climático, a tra-
vés de soluciones conjuntas e innovadoras. Las 
empresas pueden convertir estas amenazas en 
un componente de competitividad y sustentabili-
dad de sus negocios a mediano y largo plazo, al 
depender directa o indirectamente del clima, los 
recursos naturales, las especies y los ecosistemas.

Considerando que México se encuentra entre los 
diez principales emisores de gases de efecto in-
vernadero causantes del cambio climático y que, 
además, es un país altamente vulnerable a sus 
impactos, presentamos la primera edición del 
estudio Ambiciómetro: Evaluación de la ambi-
ción climática del sector privado en México. 

Aquí analizamos el estado actual de los esfuerzos 
del sector privado en materia de reducción de 
emisiones y planteamos una ruta crítica de cua-
tro pasos para la descabornización de la econo-
mía. Utilizamos una metodología simple pero 
con criterios técnicos cuantificables que puede 
ser aplicada a cualquier empresa de cualquier 
sector usando información pública.
 
Para este proyecto, la firma de consultoría Valo-
ra participó en el diseño metodológico del estu-
dio y en la evaluación del desempeño de cada 
una de las empresas analizadas. 

El Ambiciómetro pretende ser un estudio perió-
dico que ayude a impulsar los programas y las 
iniciativas en materia de cambio climático de 
WWF México, entre las que destacan: 

• Science Based Targets Initiative (Iniciativa de 
Objetivos Basados en Ciencia), apoya a las 
empresas a establecer metas de reducción de 
emisiones alineadas al Acuerdo de París.  

• Ren mx, plataforma que facilita el acceso a 
energía renovable para empresas, resaltando 
las alternativas disponibles en el mercado. 

• Alianzas para la Acción Climática, que orga-
niza y cataliza la acción colectiva de distintos 
actores en las zonas metropolitanas de Gua-
dalajara, Monterrey y la Ciudad de México. 

Invitamos a todas las empresas a conocer más 
sobre los hallazgos y propuestas de este repor-
te, así como las formas en las que WWF México 
puede actuar como socio en la transformación 
empresarial.

“Recordemos que sólo juntos es posible”.

Jorge Rickards 
Director General de WWF México
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RESUMEN  
EJECUTIVO

 » Objetivo del estudio / El Ambiciómetro 2019 presenta una metodología 
para medir los esfuerzos del sector privado en materia de reducción de 
emisiones, a partir de la evaluación de los inventarios de emisiones y las 
metas de 151 empresas en México, de acuerdo con información pública. 
 
  

 » Ambición climática / Compromiso de las empresas con la descarboniza-
ción de sus actividades comerciales, industriales y de su cadena de valor, 
teniendo como objetivo explícito limitar el aumento de la temperatura 
media global.  
 

 » Dimensiones de la ambición climática / Medición y reporte de emisio-
nes; establecimiento de metas de reducción de emisiones; transformación 
de la empresa para asegurar su cumplimiento; seguimiento, monitoreo y 
comunicación sobre el progreso alcanzado; y liderazgo y posicionamiento 
público. 
 

 » Muestra de empresas analizadas / A partir de la lista de empresas líde-
res registradas en la revista Expansión en 2019, se extrajo una muestra de 
151 empresas tomando en cuenta su condición de públicas o privadas, el 
sector al que pertenecen y el nivel de impacto que tiene cada sector en el 
cambio climático (ver página 9 para lista completa).

ENFOQUE DEL ESTUDIO

Aún es muy grande la brecha que existe entre los esfuerzos actuales  
y los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura media 

global por debajo de los 2°C con respecto a niveles preindustriales,  
o incluso los 1.5°C deseables.
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 » Nivel de ambición / Los resultados indican que únicamente 2 % de las empresas alcanzan la 
categoría más alta de ambición proactiva; 6 % están el nivel activo; 19 % en la categoría reactivo 
y la gran mayoría (73 %) no cumplen con los requisitos mínimos de ambición. 
 

 » Reporte de emisiones / El 54 % de las empresas evaluadas reportan las emisiones asociadas a 
sus operaciones y consumo eléctrico (alcance 1 y 2*), mientras que únicamente el 20% informan 
sobre las emisiones indirectas de su cadena de valor, viajes de negocios, distribución, transporte 
y uso de sus productos, etc. (alcance 3**). 

 » Establecimiento de metas / El 23 % de las empresas ha fijado metas de reducción de emisiones 
de alcance 1 y 2, pero sólo un pequeño porcentaje ha establecido metas de alcance 3, energía 
renovable y, más notablemente, eficiencia energética. 

 » Transparencia y liderazgo / Aunque 71 de las 151 empresas evaluadas han sido invitadas a res-
ponder el cuestionario de la organización CDP y divulgar información relacionada con sus emi-
siones, sólo 42 empresas lo hacen periódicamente de forma voluntaria. Además, únicamente 9 
empresas forman parte de la iniciativa RE100, la cual promueve el consumo de energía renovable.

PRINCIPALES RESULTADOS

TABLA 1. Resumen de los principales resultados del estudio
* Alcance 1 se refiere a emisiones directas producidas por quema de combustibles y alcance 2, a las emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida. 

**Alcance 3 se refiere a las emisiones indirectas que se producen por la actividad del emisor, pero que no son propiedad de éste.

 » Programa de cambio climático y energía de WWF México / Este programa tiene como ob-
jetivo impulsar la descarbonización de la economía, sobre todo a partir del liderazgo y la movi-
lización de actores no estatales como el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los 
sindicatos y los gobiernos estatales y municipales. 

 » Ruta crítica para la descarbonización / A partir de los resultados de este estudio, WWF México 
propone una ruta de cuatro pasos que conduce al sector privado a la descarbonización de sus 
operaciones y cadenas de valor a través de acciones climáticas robustas, creíbles y alineadas con 
la ciencia, incluyendo:  
 
1. Medición y reporte de emisiones  
2. Establecimiento de metas de reducción de emisiones 
3. Transformación de la empresa para cumplir las metas 
4. Liderazgo público 

 » Iniciativas de soporte / WWF y sus socios globales han desarrollado iniciativas enfocadas en 
asesorar a las empresas en cada una de las fases de la descarbonización. En específico, CDP ofre-
ce un sistema estandarizado de información relacionada con el clima y el medioambiente para su 
divulgación global; Science Based Targets Initiative provee una guía para el establecimiento de 
metas alineadas con la ciencia del cambio climático; y Ren mx y RE100 brindan asesoría para la 
adquisición de energía renovable y la fijación de metas ambiciosas en este rubro. Por último, las 
Alianzas para la Acción Climática forman coaliciones que articulan y empoderan a líderes locales 
para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima. 

 » Llamado a la acción / La publicación de este reporte representa un llamado al sector privado en 
México para tomar acciones contundentes y ambiciosas en materia de reducción de emisiones, 
identificando las áreas de oportunidad y mejores prácticas en cada área.  
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AMBICIÓN CLIMÁTICA 
CORPORATIVA

El cambio climático se reconoce como el mayor reto global 
del siglo XXI. Los efectos de este fenómeno ya constituyen 
una amenaza para la salud de millones de personas, para la 
equidad socioeconómica en el mundo y para los sistemas 

naturales y humanos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha sostenido desde su pri-
mer informe, publicado en 1990, que los incrementos observados 
en el promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el 
deshielo generalizado y el aumento del nivel del mar, son eviden-
cias inequívocas de la existencia del calentamiento global.

El Acuerdo de París supuso un hito histórico al asegurar el com-
promiso explícito de 187 países (incluyendo México) de mantener 
el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C, 
con respecto a niveles preindustriales. Este acuerdo ha detonado 
la movilización de recursos financieros dirigidos a generar las capa-
cidades necesarias para mitigar los impactos climáticos actuales y 
futuros. No obstante, los compromisos presentados por la mayoría 
de los países firmantes de este acuerdo resultan insuficientes para 
lograr la meta deseada (Climate Action Tracker, 2019).
 
México contribuye en un 1.7% a las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero (GEI), siendo uno de los diez principales 
países emisores del mundo. Al mismo tiempo, México es altamente 
vulnerable al cambio climático debido a múltiples factores como su 
ubicación geográfica, orografía y topografía, los niveles de pobreza 
de su población, así como la fragmentación ecológica del territorio.

El sector privado puede contribuir de manera significativa a la lucha 
contra el cambio climático apostando por la sostenibilidad a través 
de estrategias integrales de reducción de emisiones. En la mayoría 
de los casos, estas estrategias derivan en ganancias tangibles para 
las empresas en el mediano y largo plazo.   

SEGÚN EL IPCC, LA  
DESCARBONIZACIÓN  
ES EL PROCESO  
POR EL CUAL LOS  
PAÍSES U OTRAS  
ENTIDADES TRABAJAN 
PARA LOGRAR UNA 
ECONOMÍA CON BAJAS 
EMISIONES DE  
CARBONO, LO CUAL 
INCLUYE LA REDUCCIÓN  
EN EL CONSUMO DE 
CARBONO
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Entendemos por ambición climática el compromiso de las empre-
sas con la descarbonización de sus actividades comerciales, indus-
triales y de su cadena de valor, teniendo como objetivo explícito 
limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo 
de los 2°C con respecto a niveles preindustriales. Incluso es desea-
ble que la ambición de las empresas esté alineada con un escenario 
de aumento máximo de temperatura de 1.5°C. 

En específico, la ambición climática de las empresas se caracteriza 
por las siguientes cinco dimensiones:

EL AMBICIÓMETRO 2019  
REPRESENTA UN LLAMA-
DO AL SECTOR PRIVADO 
EN MÉXICO PARA TOMAR 
ACCIONES CONTUNDEN-
TES Y AMBICIOSAS EN 
MATERIA DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES, IDEN-
TIFICANDO LAS ÁREAS 
DE OPORTUNIDAD MÁS 
IMPORTANTES, ASÍ 
COMO LAS MEJORES 
PRÁCTICAS REPORTADAS 
EN DIVERSAS ÁREAS 

Las metas e iniciativas de reducción de emisiones que no estén 
alineadas a la ciencia del cambio climático y que no se reporten de 
manera periódica y consistente, corren el riesgo de resultar super- 
fluas o engañosas.

El Programa de Cambio Climático y Energía de WWF México 
tiene como objetivo impulsar la descarbonización de la economía, 
sobre todo a partir del liderazgo y la movilización de los actores no 
estatales. En particular, en relación con el sector privado, trabaja-
mos para impulsar la acción climática a través de la reducción de 
emisiones de GEI en las actividades comerciales, industriales y de la 
cadena de valor de las empresas en el país.

Liderazgo
y posicionamiento 
público

Seguimiento,
monitoreo y 
comunicación del 
progreso en torno 
a las metas

Establecimiento 
de metas de 
reducción  
de emisiones

Transformación
de las empresas 
para cumplimiento
de las metas

Medición y 
reporte de
emisiones

FIGURA 2. Dimensiones de la ambición climática corporativa 
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MUESTRA: EMPRESAS 
ANALIZADAS

IM
PA

CT
O

 A
LT

O
IM

PA
CT

O
 B

A
JO

IM
PA

CT
O

 M
ED

IO

• ALIMENTOS Y BEBIDAS (19) FEMSA, Grupo Bimbo, Arca Continental, Sigma Alimentos, Grupo Modelo, 
Grupo Lala, PepsiCo Alimentos México, Gruma, Cuauhtémoc Moctezuma, Industrias Bachoco, Nestlé Méxi-
co, SuKarne, Grupo Kuo, José Cuervo, Grupo Herdez, Grupo Bafar, Grupo Minsa, Organización Cultiba

• ENERGÍA (3) Petróleos Mexicanos, IEnova México, Vista Oil & Gas
• MATERIALES (23) Cemex, Grupo México, Grupo Techint en México (Techint  E&C), Mexichem, Alpek, 

Ternium México, Industrias Peñoles, Altos Hornos de México, Grupo Villacero, DeAcero, LyondellBasell de 
México, Vitro, Industrias CH, Fresnillo PLC, Bio PAPPEL, Grupo Simec, Elementia, Minera Frisco, Corpora-
ción Moctezuma, Cydsa, Grupo Collado, Compañía Minera Autlán, Grupo Pochteca

• SERVICIOS PÚBLICOS (2) Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola México
• TRANSPORTE (7) Grupo Aeroméxico, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASUR (Grupo Aeroportuario de 

Sureste), GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico), Grupo Traxión, Grupo Accel, OMA (Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte)

• AUTOMÓVILES Y AUTOCOMPONENTES (12) General Motors de México, FCA México, Volkswagen de 
México, Nissan Mexicana, Honda de México, Ford de México, Nemak, Magna International México, Metal-
sa, Toyota Motor Sales de México, Continental México, Lear Corporation México

• BIENES DE CAPITAL (14) Daimler México, American Axle Manufacturing de México, KIA Motors México, 
Valeo México, Rassini, Grupo Xignux, Aleatica, Grupo Lamosa, Grupo Industrial Saltillo, IDEAL, Pinfra, Roto-
plas, Grupo Gicsa, GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo)

• EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA DE HARDWARE (6) Grupo Carso, Samsung México, Flextronics Manu-
facturing México, Jabil Circuit de México, Mabe, LG Electronics México

• PRODUCTOS PERSONALES Y DEL HOGAR (3) P&G México, Kimberly-Clark de México, Grupo Vasconia
• SERVICIOS DE CONSUMO (5) Alsea, Grupo Posadas, RLH Properties, Hoteles City Express, CMR

• BIENES RAÍCES (4) Casas Javer, Consorcio ARA, Inmuebles Carso, Corpovael Inmobiliaria
• ENTRETENIMIENTOS Y BIENES (1) Corp. Interamericana de Entretenimiento 
• EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD (3) Farmacias Benavides, Médica Sur, Corporativo Fragua
• FARMACÉUTICO, BIOTECNOLÓGICO Y CIENCIAS DE LA VIDA (1) Genomma Lab Internacional
• SEGUROS (3) GNP, Quálitas Compañía de Seguros, Peña Verde
• SERVICIOS FINANCIEROS (28) Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo BAL, Grupo Financiero Banor-

te, Grupo Financiero Citibanamex, Infonavit, Goldman Sachs Casa de Bolsa, Grupo Financiero Santander 
México, Grupo Financiero HSBC, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Gente-
ra, Afirme Grupo Financiero, Unifin Financiera, Regional, Grupo Profuturo, Finamex Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Multiva, Grupo Financiero Monex, Invex Grupo Financiero, Crédito Real, Grupo Financiero 
Actinver, Grupo Financiero Ve por Más, CIBanco, Financiera Independencia, Sura, Corporativo GBM, Bolsa 
Mexicana de Valores, Consubanco

• SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES (1) Promotora Ambiental
• TELECOMUNICACIONES (6) América Móvil, Grupo Televisa, Megacable Holdings, Cablevisión, Axtel, 

Telesites
• VENTA MINORISTA (7) Grupo Coppel, El Puerto de Liverpool, Grupo Elektra, Grupo Palacio de Hierro, 

Grupo Gigante, Grupo Famsa, Grupo Axo
• VENTA MINORISTA DE ALIMENTOS Y BIENES DE CONSUMO (4) Walmart de México, Organización Soria-

na, Grupo Comercial Chedraui, La Comer

El estudio analiza una muestra representativa de las empresas 
más importantes de México según su nivel de ventas, su ca-
rácter público o privado y el tamaño de la huella de carbono 
de su sector, de acuerdo con la clasificación propuesta en el 

Carbon Efficient Index de la firma S&P.
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RESULTADOS AMBICIÓMETRO: 
ACCIONES INSUFICIENTES

En esta sección presentamos los resultados 
derivados de la suma y ponderación de 
los criterios evaluados (ver sección de 
Metodología, pág. 28). Éstos permiten ex-

traer conclusiones sobre el nivel de ambición de 
las 151 empresas analizadas, así como algunas 
inferencias sobre el estado actual de la ambición 
climática corporativa en México. 

Los resultados muestran que aún es muy grande 
la brecha que existe entre los esfuerzos actuales 
y los esfuerzos necesarios para limitar el aumento 
de la temperatura media global muy por debajo 
de los 2°C con respecto a niveles preindustriales, 
o incluso a los 1.5°C deseables. 

Esto es preocupante, considerando que las em-
presas evaluadas son algunas de las más impor-
tantes del país. Si así es el desempeño de estas 
compañías, ¿qué podemos esperar del resto de 
las empresas?

Las empresas se clasificaron en cuatro niveles de 
ambición climática, de mayor a menor: proactivo, 
activo, reactivo e inactivo. Los resultados mues-
tran que unicamente 2% están en el primer nivel 
y sólo 6%, en el segundo (ver Figura 1).

 

Empresas que reportan emisiones (alcance 1 y 2)

Empresas que reportan al menos una categoría de emisiones  
(alcance 3)

Empresas con metas de reducción de emisiones (alcance 1 y 2)

Empresas con metas de energía renovable 

Empresas con metas de reducción de emisiones (alcance 3)

Empresas con metas de eficiencia energética 

54 % 46 %

20 % 80 %

23 % 77 %

4 % 96 %

13 % 87 %

5 % 95 %

SÍ NO

FIGURA 2. Resultados generales (N=151)

73 %

19 %

 6 %

2 %

INACTIVO  
(0-25%)

REACTIVO  
(26-50%)

ACTIVO  
(51-75%) PROACTIVO (76-100%)

FIGURA 1. Nivel de ambición climática
corporativa en México (N=151)
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CATEGORÍAS

NIVEL  
Activo

PUNTAJE 
51 - 75 %

Nº EMPRESAS 
9

Las empresas en esta categoría demuestran una mayor madurez en sus prácticas de 
medición y reporte de emisiones de GEI, así como en el establecimiento de metas. 

Todas las empresas presentan inventarios de emisiones detallados, pero sus metas 
no están alineadas con el Acuerdo de París. Además, del total de compañías en esta 
categoría, solo 4 tienen objetivos de alcance 3 y 2 de eficiencia energética.  

NIVEL  
Proactivo 

PUNTAJE 
76 - 100 %

Nº EMPRESAS 
3

Las empresas con un nivel proactivo están en el camino correcto hacia una verdadera 
ambición climática. Las 3 empresas de esta categoría tienen inventarios que cumplen 
con casi todos los criterios evaluados. Sus metas están alineadas con el Acuerdo de París 
y sus objetivos de energía renovable son ambiciosos. 

Aunque estas empresas llevan la delantera, ninguna obtuvo el 100 %, lo cual significa 
que aún tienen áreas de oportunidad, además de que tendrán que demostrar el 
cumplimiento real de sus metas fijadas en los siguientes años. 

NIVEL  
Inactivo 

PUNTAJE 
0 - 25 %

Nº EMPRESAS 
110

En esta categoría se ubican las empresas que reportan emisiones en distintos niveles de 
detalle: 39 compañías comunican emisiones de alcance 1 y 2, mientras que 32 informan 
sobre emisiones como CO2 equivalente (esto incluye otros GEI además de CO2) y 15 
empresas reportan emisiones históricas al menos durante cinco años consecutivos.
 
Por otro lado, 69 empresas no presentan información de alguno de los aspectos 
evaluados, por lo que obtuvieron un puntaje de 0, afectando esto a su calificación final.

NIVEL  
Reactivo 

PUNTAJE 
26 - 50 %

Nº EMPRESAS 
29

Las empresas con acciones climáticas reactivas cumplen con los requisitos mínimos para el 
inventario de emisiones y reportan metas, aunque con áreas de oportunidad significativas. 
En específico, 28 declaran emisiones de alcance 1 y 2, 21 informan sobre CO2 equivalente y 
24 han medido y comunicado sus emisiones anuales por al menos cinco años consecutivos.

Del número total de compañías en esta categoría, 13 no reportan emisiones de alcance 3 y 
21 tienen metas de reducción de GEI, aunque no están en línea con las mejores prácticas y 
la ciencia climática. 

ACCIONES CLIMÁTICAS

En los resultados generales destaca que única-
mente el 54 % de las empresas analizadas repor-
ta emisiones asociadas a sus operaciones y con-
sumo eléctrico, mientras que apenas un 20 % de 
las compañías informa sobre las emisiones indi-
rectas de su cadena de valor, viajes de negocios, 
distribución, transporte y uso de sus productos, 
entre otros aspectos.
 

En cuanto a su ambición climática, el 23 % de las 
empresas ha fijado metas de reducción de emi-
siones de alcance 1 y 2, pero sólo un pequeño 
porcentaje ha establecido metas de alcance 3, 
energía renovable y, más notablemente, eficien-
cia energética. Sin embargo, que las empresas 
no publiquen sus metas no significa que no las 
tengan o no realicen acciones al respecto.

TABLA 2. Descripción detallada de los resultados por nivel de ambición 
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Empresas que reportan emisiones (alcance 1 y 2)

Último año de inventario

Tipo de gas reportado en el inventario (alcance 1 y 2)

Información histórica de emisiones (alcance 1 y 2) 

Transparencia en cuanto a exclusiones en el inventario

Empresas que reporten emisiones (alcance 3)

54 % 46 %

5 %

11 % 46 %

20 %

46 %13 %

46 %34 %

80 %

SÍ

FIGURA 3. Inventario de emisiones de GEI  
de las empresas (N=151)

46 %
2017 NO REPORTA 

CO2

SÍ NO

SÍ NO

SÍ

2018

NO REPORTA CO2e

NO REPORTA 

NO REPORTA 
20 %

40 %

42 %

49 %

1. INVENTARIO DE EMISIONES

Un primer paso esencial en la ruta de descarbo-
nización de cualquier compañía es medir y repor-
tar sus emisiones de GEI. La planeación estraté-
gica para la descarbonización de las compañías 
debe basarse en inventarios robustos. Según el 
Protocolo de GEI, los inventarios de gases de 
efecto invernadero deben ser: relevantes, consis-
tentes, completos, precisos y transparentes. 

La Figura 3 muestra que de las 151 empresas 
evaluadas, 81 declaran emisiones de alcances 1 y 
2. Este indicador, en general, es bajo y refleja la 
falta de un requerimiento legal que exija repor-
tar al menos estos dos alcances de emisiones. 
Conviene recordar que esto no significa que las 
empresas no estén midiendo, lo que es seguro 
es que no lo reportan públicamente.

La comunicación externa es de suma importan-
cia para incrementar la transparencia, ya que los 
grupos de interés de las compañías solicitan esta 
información con mayor frecuencia y la utilizan 
para definir su involucramiento con la empresa.
   
Por otro lado, 30 empresas reportan al menos 
una de las 15 categorías de alcance 3. Si bien la 
mayoría de los sectores incluidos en la evalua-
ción tiene más del 40 % de sus emisiones totales 
en este alcance (con respecto a la suma de al-
cance 1, 2 y 3), sólo el 4 % de la muestra analiza-
da, es decir, 6 empresas, tiene metas de alcance 
3, aunque muchas empresas encuentran nuevas 
oportunidades en su cadena de valor global al 
fijar metas de reducción de emisiones tanto con 
sus proveedores como con sus clientes. 

 » Categorías de alcance 3 / Compra de bienes y servicios / Capital principal / Consumos de ener-
gía no incluidos en Alcances 1 y 2 / Transporte y distribución aguas arriba (upstream) / Residuos 
generados en las operaciones / Viajes de negocio de los empleados / Desplazamientos de los 
empleados / Activos arrendados aguas arriba / Transporte y distribución aguas abajo (downstream) 
/ Procesamiento de los productos vendidos / Uso de los productos vendidos / Tratamiento final y 
eliminación de los productos vendidos / Activos arrendados aguas abajo / Franquicias / Inversiones

Fuente. Greenhouse Gas Protocol, 2020

NO REPORTA 

NO REPORTA 



Ambiciómetro 2019  | 13 

2. METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Las metas de reducción de emisiones reflejan la 
ambición y el compromiso de las empresas en 
materia de cambio climático. El 23 % del total 
de las compañías analizadas reporta una meta, 
ya sea de tipo absoluta o de intensidad, para los 
alcances 1 y 2. 

El establecimiento de este tipo de metas es 
muy relevante, no sólo para el cumplimiento del 
Acuerdo de París, sino también para ayudar al 
sector privado a definir sus estrategias de mitiga-
ción. Los compromisos actuales de los países en 
el Acuerdo son insuficientes, dado que condu-
cen a un aumento en la temperatura de entre 3° 
y 4°C en promedio.

El nivel de ambición se analizó sólo para empre-
sas que fijan metas absolutas (tCO2e), debido a 
que sin la información apropiada no es posible 
evaluar las de intensidad, tal y como se mencio-
na en las limitaciones de este estudio.

FIGURA 4. Empresas con metas de reducción de 
emisiones (Alcance 1 y 2) (N=151) 

23 %

77 %

CON METAS

SIN METAS

FIGURA 5. Tipo de metas de reducción de emisiones (N=34)  

FIGURA 6. Grado de ambición de las metas absolutas de 
reducción de admisiones (N=18)

53 %47 % ABSOLUTASDE INTENSIDAD

47 %

12 %

35 %

6 %

Del 23 % de las empresas con metas (34), el 53 % 
las establece de manera absoluta (18) y el 47 % 
de intensidad (16). Una de las ventajas de las 
metas absolutas es su transparencia, ya que los 
grupos de interés pueden observar de manera 
clara el grado de desacoplamiento entre las emi-
siones de CO2e y el desempeño económico de 
la compañías.  
 
De la proporción de empresas con metas ab-
solutas, las metas de 8 empresas están en línea 
con los objetivos del Acuerdo de París (muy 
por debajo de los 2° y 1.5°C). Otras 8 empresas 
tienen metas alineadas con un aumento en la 
temperatura de 2°C. Este parámetro fue la am-
bición a la que muchas empresas se adhirieron 
en los últimos años. Sin embargo, al actualizarse 
los escenarios climáticos científicos en 2018, el 
objetivo de 1.5°C tomó mayor relevancia para la 
fijación de metas (IPCC, 2018).

1.5ºC

2ºC
+2ºC

-2ºC
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Temporalidad y alcance de las metas  
de reducción de emisiones

La iniciativa Science Based Targets (SBT) reco-
mienda que las metas sean de corto a mediano 
plazo (5-15 años) para detonar acciones relativas 
a la planeación de inversiones y adopción de 
medidas de mitigación. 

En la evaluación, fue difícil estimar la temporali-
dad de las metas, ya que las empresas suelen fi-
jarlas con años base anteriores a la fecha en que 
se instauran por primera vez. Suponiendo que el 
año base es el año de fijación de la metas, 70% 
(23) cumplirían la recomendación de la iniciativa 
SBT.

Además, el 55 % (18) de las metas concluyen en 
2020, por lo que se presenta una buena oportu-
nidad para que la nueva generación de objetivos 
empresariales de GEI se alinee con los diversos 
estándares internacionales existentes. 

Otro aspecto difícil de evaluar fue el alcance 
geográfico ya que en muchos casos no se espe-
cifica. Dentro de la iniciativa SBT es necesario 
que las metas corporativas cubran todo el límite 
organizacional (todos los países en los que opera 
la compañía). 

 » Metas absolutas y metas de intensidad / Existen dos formas de expresar las metas de reduc-
ción de emisiones: las absolutas se expresan como una reducción de las emisiones totales con 
respecto al nivel de un año base determinado, mientras que las de intensidad son metas de 
reducción de emisiones por alguna unidad de actividad (ej. tonelada de producto, kWh, metro 
de superficie, etc.) en comparación con un año base. 
 
Tanto las metas absolutas como las de intensidad tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, las 
absolutas no permiten la comparación de intensidades de GEI entre pares y no necesariamente 
reflejan mejoras en eficiencia, como los casos en los que las reducciones reportadas se deben a 
disminuciones en la producción y no a mejoras en el desempeño de la empresa. Por otra parte, 
las metas de intensidad no conducen necesariamente a reducciones de las emisiones absolutas. 
Esto se debe a que el aumento en la producción puede causar emisiones absolutas incluso si la 
eficiencia mejora por unidad. 

 » Ejemplos / Metas absolutas: “Cisco se compromete a reducir sus emisiones absolutas de GEI de alcances 1 y 2 en 
60 % para el año fiscal 2022 en relación al año fiscal 2007 como año base“. / Metas de intensidad: “El operador de 
bienes raíces Covivio se compromete a reducir sus emisiones de GEI, alcances 1 y 2, en 35% por metro cuadrado al 
2030 en relación a 2017 como año base”. 

Fuente. Science Based Targets, 2019

FIGURA 7. Periodos de las metas

30%

70%

FIGURA 8. Empresas con metas de alcance 3 (N=151 )

5 -15 AÑOS

- 5 / +15 AÑOS

CON METAS

SIN METAS

4%

96%
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Adicionalmente, se recomienda establecer metas 
específicas para las operaciones de cada país. La 
iniciativa SBT requiere también que todas aque-
llas empresas cuya huella de CO2e sea mayor 
al 40 % en el alcance 3, fijen una meta (o varias) 
para este alcance. Dentro de la muestra, sólo el 
4 % (6) de las empresas publica alguna de alcan-
ce 3. Aunque las metas de alcance 3 se percibían 
como voluntarias en el pasado, hoy son el están-

FIGURA 9. Empresas con metas de energía renovable (N=151)

FIGURA 10. Ambición de las metas de energía renovable  (N=17)

13%

87%

CON METAS

SIN METAS

29%

59%
12%

OBJETIVO  
DEL 100 %OBJETIVO 

= ó > 100

OBJETIVO  
< 80 %

dar para todas las empresas cuyas emisiones en 
la cadena de valor son significativas. 

Por ello, es importante que las compañías em-
piecen a medir dichas emisiones y poder así ges-
tionarlas. Para empresas con un alto número de 
proveedores, CDP ofrece un programa denomi-
nado “Supply Chain” para apoyar en el reporte 
de las emisiones por parte de los proveedores.

3. METAS DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las metas de adopción de energía renovable son 
compromisos complementarios que ayudan a las 
empresas a cumplir sus objetivos de descarbo-
nización de manera contundente. No obstante, 
los resultados muestran que sólo el 13% de las 
compañías (19 de las 151 evaluadas) han adopta-
do objetivos de energía renovable. Dos de estas 
empresas fueron excluidas por tener una meta 
regional o para un segmento de la compañía, 
por lo que el resultado se redujo a 17 empresas. 
De este grupo, 12 tienen objetivos agresivos de 
compra/generación de energía renovable de 
entre 80 % y 100 % para la siguiente década, lo 
cual las sitúa en concordancia con los parámetros 
establecidos por la ciencia climática. 

La iniciativa RE100 establece que las metas de 
compra/generación de energía renovable iguales 
a 80 % para 2025 y/o 100 % para 2030 son nece-
sarias para limitar el aumento de la temperatura 
a no más de 1.5°C.

Las metas de eficiencia energética ayudan a las 
empresas a mejorar la relación producto/servi-
cios por unidad de energía. Sólo el 5 % (8) de 
las compañías analizadas reporta este tipo de 
metas, las cuales son importantes para identificar 
oportunidades de disminución en el consumo 
eléctrico y, por ende, costos.

La combinación de estrategias de eficiencia 
energética y adopción de energía renovable 
apoyarán al desacoplamiento del crecimiento 
productivo y las emisiones de carbono.
 FIGURA 11. Empresas con metas eficiencia energética (N=151 )

CON METAS

SIN METAS

5%

95%
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4. PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS CLIMÁTICAS

La adopción de compromisos a través de iniciati-
vas nacionales e internacionales es una forma de 
participación activa y transparente que facilita la 
comparación del desempeño entre pares. 

En particular, las iniciativas CDP y RE100 fomen-
tan la publicación de información estandarizada 
y el establecimiento de compromisos por parte 
del sector privado.

Del total de empresas evaluadas en este estudio, 
se observa que la participación de las empresas 
mexicanas en iniciativas climáticas nacionales e 
internacionales es baja.

 » Sólo 9 de las 151 em-
presas que forman parte 
de RE100 demostraron 
que tienen compromisos 
ambiciosos de consumo de 
energías renovables.

 » De las 151 compañías, 
71 han sido invitadas a 
responder el cuestionario 
de CDP y divulgar infor-
mación relacionada con 
sus emisiones; sin embar-
go, sólo 42 respondieron 
el cuestionario de forma 
voluntaria.
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RUTA PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN

En esta sección describimos una ruta  
de cuatro pasos que conduce al sector 
privado a la descarbonización de sus ope-
raciones y cadenas de valor a través de 

acciones climáticas robustas, creíbles y alineadas 
con la ciencia. Estos pasos son: (1) la medición y 
publicación de emisiones, (2) el establecimiento 
de metas, (3) la transformación de la empresa 
para cumplir las metas y (4) el liderazgo público. 

1

2

3

4

Transparencia 
 
Medición  
y reporte 
de emisiones

Compromiso 

Establecimiento  
de metas 

de reducción de 
emisiones

Transformación 
            
           Cambios en la  
           empresa 
           para lograr                                      
           el cumplimiento    
           de las metas

Liderazgo 
 
Posicionamiento
público
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Consiste en calcular de manera detallada y ro-
busta la huella de carbono, además de reportar 
el inventario de emisiones de manera pública. 
Para ello, las compañías deben construir un in-
ventario que cumpla los siguientes criterios:

• Medir y reportar todas las emisiones de GEI 
de alcance 1, 2 y 3 de manera consistente 
con el límite organizacional de la compañía 
y en línea con algún estándar de contabiliza-
ción y reporte, como el Protocolo de GEI del 
World Resources Institute (WRI) y el World 
Business Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD). 

• Contabilizar todos los gases de efecto inver-
nadero generados por las actividades de la 

1. MEDICIÓN Y REPORTE DE EMISIONES

empresa, según el Protocolo de GEI: CO2, 
CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y NF3, y reportar 
emisiones como CO2 equivalente. 
 

• Evitar excluir emisiones del inventario y, si es 
el caso, asegurarse de que éstas no superen 
más del 5 % de la huella total.  

• Reportar de manera transparente estimacio-
nes, omisiones, exclusiones y suposiciones 
en el reporte de emisiones de GEI, que sea 
público y accesible para la ciudadanía. 
 

• Ofrecer información fiable a los grupos de in-
terés para la toma de decisiones. Para ello se 
recomienda reportar a través del cuestionario 
y plataforma de CDP. 

 » Grupo Modelo, compañía perteneciente al conglomerado Ab InBev, estableció metas de intensi-
dad de reducción de emisiones del 25 % por bebida a lo largo de la cadena de valor (alcance 1, 2 y 
3) para 2025, en comparación con el año 2017. Esta meta está basada en ciencia y validada por la 
iniciativa SBT. Se considera al alcance 3 como el de mayor impacto en su huella de carbono, dado 
que cubre logística, refrigeradores y material de empaque. 
 
En cuanto a las metas de energía, la empresa tiene el cometido de consumir el 100 % de su ener-
gía de fuentes renovables para 2025. Así, Grupo Modelo busca lograr su objetivo a través de 
energía solar o eólica, excluyendo la energía hidroeléctrica (menos de 20 MW).

 » Walmart México y Centroamérica se han sumado al Proyecto Gigatón de Walmart Inc., a través 
del cual se solicita a sus principales proveedores que reporten las emisiones generadas por el 
volumen de negocio que tienen con Walmart México. El objetivo es reducir mil millones de tonela-
das de CO2e en la cadena de abastecimiento global para 2030. 

 » Arca Continental es otro buen ejemplo de empresa que reporta emisiones de alcance 1, 2 y 3 
para los últimos cinco años y por país. Para alcance 3 reporta las categorías más relevantes para 
su operación: emisiones derivadas de bienes y servicios comprados; actividades relacionadas con 
energías y combustibles; residuos generados en las operaciones; viajes de negocios; y transporta-
ción y distribución downstream.

Ejemplos. Medición y reporte de emisiones

Ejemplo. Establecimiento de metas de reducción de emisiones y metas complementarias 
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Una vez que se cuenta con un inventario comple-
to y transparente, el siguiente paso es establecer 
metas ambiciosas, lo cual incluye acciones como:
 
• Establecimiento de metas de alcance 1 y 2 en 

línea con la ciencia climática (muy por debajo 
de los 2° o 1.5°C) y en línea con el inventario 
de emisiones. 
 

• Establecimiento de metas de alcance 3 que 
sean ambiciosas, medibles y que claramente 
demuestren cómo la compañía está planean-
do reducir sus principales emisiones en la ca-
dena de valor, en línea con las mejores prácticas. 

• Las metas deben referenciar claramente el 
año base, el porcentaje de reducción o KPI, 
los alcances incluidos y el año objetivo.  

• También deben reflejar la ambición futura, 
por lo que el año objetivo se recomienda sea 
de al menos 5 años al futuro al momento de 
establecer la meta, y 15 años como máximo. 

• Es importante que los corporativos y conglo-
merados establezcan metas que abarquen 

2. ESTABLECIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
     Y METAS COMPLEMENTARIAS

todo el límite organizacional. Además, se 
recomienda establecer metas a nivel país que 
contribuyan a la meta del corporativo. 
 

• Las metas pueden ser absolutas o de intensi-
dad siempre y cuando estén en línea con los 
escenarios de descarbonización de 1.5°C  o 
muy por debajo de los 2°C. 

• Se recomienda obtener la validación de 
metas a través de la iniciativa Science Based 
Targets, ya que esto asegura a los grupos de 
interés de las compañías que las metas vali-
dadas cumplan con los estándares y criterios 
de rigurosidad necesarios. 
 

• Se recomienda establecer metas complemen-
tarias que ayuden a la compañía a trazar su 
ruta de descarbonización, incluyendo el con-
sumo y/o generación de energía renovable y 
la eficiencia energética. Para tener una meta 
de energía renovable (alcance 2) en línea con 
1.5°C, el consumo de renovables debe ser 
igual o mayor al 80% del consumo total de 
energía eléctrica para el año 2025 o igual al 
100% para el 2030.

“En Grupo Modelo buscamos soluciones mercado a mercado para combatir el 
cambio climático, pues tenemos la gran responsabilidad de incentivar local-
mente la transición energética. Igualmente, buscamos alianzas con provee-
dores, emprendedores y diferentes organizaciones que están innovando en 

sostenibilidad porque juntos podemos lograr un mayor impacto”. 
 

Carolina García, Responsable de Sustentabilidad 
de la región Middle Americas, Ab InBev
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Una vez establecidas las metas de reducción de 
emisiones alineadas con la ciencia, la empresa 
debe comenzar su camino de transformación 
para lograr alcanzar dichas metas. 

Entre las acciones más importantes se encuen-
tran: 
  
• Apostar de manera decidida por la eficiencia 

energética. 

• Escalar el consumo de energía de fuentes 
renovables. 

• Colaborar con la cadena de suministro para 
reducir emisiones de GEI. 
 

• Fomentar el uso de vehículos y/o transporte 
de bajas emisiones. 

• Buscar soluciones innovadoras que dismi-
nuyan el uso de recursos y materia prima, y 
promuevan la circularidad en los diferentes 
modelos de negocio.

3. TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL CUMPLIMENTO  
DE LAS METAS CLIMÁTICAS 

Para saber si la empresa está en ruta para al-
canzar las metas y si las opciones de mitigación 
elegidas realmente han sido efectivas, es im-
portante dar seguimiento y monitorizarlas de 
manera anual. Además, para continuar con la 
buena práctica de la transparencia se recomien-
da reportar públicamente el progreso en relación 
con estas metas.

 » Bimbo ha establecido el objetivo de incorporar mil vehículos eléctricos en su flotilla corporativa 
por año hasta 2025. La evolución del proyecto ha pasado de reconversiones en unidades de viejos 
chasis al desarrollo de vehículos nuevos que pueden soportar una tonelada de mercancías y reco-
rrer 70 km. Después de la inversión inicial que realizó, Bimbo ya ha comenzado a percibir algunos 
beneficios económicos de esta iniciativa, como una disminución de hasta diez veces en el costo 
operativo y la exención al pago de tenencia y al programa no circula. 
 

 » Coca-Cola FEMSA se comprometió a que el 85 % del total de la energía eléctrica de sus opera-
ciones en México proviniera de fuentes renovables en 2020. Para lograr esta meta, la empresa ha 
cerrado al menos cuatro contratos con proveedores de energía renovable, los cuales fueron cele-
brados en 2012 (10 MW), 2015 (20 MW), 2016 (40 MW) y en 2018 (200 MW). Además, en 2019 se 
contempló sumar un mayor porcentaje de energía eólica proveniente del Parque Energía Eólica 
del Sur, en Oaxaca, que abastecerá a 13,800 puntos de carga y, el Parque Eólico San Matías, en 
Baja California, que abastecerá a los puntos de carga del noreste del país. Con estas acciones, 
farmacias, tiendas OXXO, plantas de manufactura y centros de distribución ya operan con energía 
renovable.

Ejemplos. Transformación de la empresa para el cumplimiento de las metas climáticas
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El liderazgo público se refiere al papel que pue-
den jugar las empresas como agentes de cambio 
en distintos entornos y con distintos actores, 
como por ejemplo: clientes, proveedores, com-
petidores e inversionistas, entre otros. Precisa-
mos de este tipo de liderazgo en México para 
movilizar no solo a otras compañías, sino a todo 
el sistema.
 
Para asegurar el impacto de dichas acciones, una 
empresa debe: 

• Asegurar la congruencia entre sus compromi-
sos y los posicionamientos de las cámaras y 
asociaciones industriales a las que pertenece. 

• Influir y generar un apalancamiento de ac-
ciones en su cadena de valor, con impactos 
visibles y cuantificables.  

• Tomar un rol activo en el impulso de políticas 
públicas ambiciosas en materia de cambio 
climático. 

• Adoptar una forma de trabajo colaborativa, 
como por ejemplo, en el impulso de proyec-
tos transformadores con gobiernos locales 
y nacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades, entre otros.

4. LIDERAZGO PÚBLICO

 » Mahindra Group. En enero de 2018, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), 
el director general de la compañía india Mahindra Group lanzó un reto a todas las empresas del 
mundo para fijar metas de reducción de emisiones basadas en ciencia. 
 
En la actualidad, 17 compañías del conglomerado indio se han comprometido con la iniciativa 
Science Based Targets. De ellas, 3 tienen un objetivo alineado con los 1.5°C, 3 fijaron objetivos 
muy por debajo de los 2°C y 2 empresas establecieron objetivos alineados a un escenario de 2°C. 
Adicionalmente, Mahindra Group tiene el compromiso de ser carbono neutral para 2040, hacien-
do especial énfasis en estrategias de reducción de emisiones como la eficiencia energética, el uso 
de energía renovable y la utilización de sumideros de carbono.

“Estaré trabajando para am-
pliar la adopción de Scien-
ce Based Targets, no solo 
en Mahindra Group, sino 

también entre mis colegas 
empresarios. Para que, en la 
Global Climate Action Sum-
mit, 500 compañías den un 
paso adelante y se compro-

metan con la iniciativa”. 
 

Anand Mahindra, 
Director General,  
Mahindra Group

Ejemplo. Liderazgo público
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WWF TU SOCIO EN LA
ACCIÓN CLIMÁTICA

EL PROGRAMA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ENERGÍA DE 
WWF MÉXICO TIENE COMO 
OBJETIVO IMPULSAR LA 
DESCARBONIZACIÓN DE 
LA ECONOMÍA A PARTIR 
DEL LIDERAZGO Y LA MO-
VILIZACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO, SOCIEDAD CIVIL, 
UNIVERSIDADES, SINDICA-
TOS Y GOBIERNOS ESTATA-
LES Y MUNICIPALES

WWF reconoce el gran esfuerzo de diversas empresas  
en sus acciones y metas climáticas, así como su parti-
cipación activa en el impulso de este tema en el país. 
No obstante, el sector privado tiene un largo camino 

por delante para lograr un liderazgo climático en México. Por ello, 
invitamos a las empresas a sumarse a las iniciativas de WWF y de 
sus socios, las cuales buscan impulsar impactos de largo plazo por 
parte del sector privado en materia climática.

• Mejorar la rentabilidad y competitividad al adoptar una perspecti-
va de largo plazo en el negocio. 
 

• Impulsar la innovación en el desarrollo de tecnologías y procesos 
operativos con el fin de lograr la descarbonización de la empresa. 

• Reducir el riesgo regulatorio al adelantarse a políticas futuras e 
influir en los procesos legislativos.  

• Fortalecer la confianza y credibilidad entre los inversionistas, con-
sumidores, empleados, políticos y grupos ambientales.

Es una iniciativa global de WWF, CDP, el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y el World Resources 
Institute (WRI). Tiene por finalidad promover el es-
tablecimiento de objetivos basados en ciencia para 
impulsar la transición hacia una economía baja en 

carbono. En México, los socios de la iniciativa trabajan de forma conjunta 
para impulsar el tema y facilitar este proceso a las compañías que estén 
interesadas. 
 
 » Beneficios de fijar metas con SBT: 

 » Visita: https://sciencebasedtargets.org/
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Iniciativa de WWF que tiene por objetivo acelerar y facilitar el acceso a energía re-
novable de usuarios industriales y comerciales en México. La iniciativa busca hacer 
más competitivo al sector empresarial nacional, descarbonizando sus operaciones y 
aumentando la aportación de las fuentes renovables a la red eléctrica del país. Ren 
mx proporciona a las empresas información simplificada sobre el mercado eléctrico en 

el país, capacitación y análisis, conocimiento y experiencias generadas por otras empresas, y conexión entre 
compradores potenciales y suministradores, así como generadores de energía renovable.  
 
 » Beneficios del suministro eléctrico renovable: 

• Flexibilidad para negociar plazo, condiciones y fuentes eléctricas en el contrato de suministro eléctrico. 

• Estabilidad en el costo de la electricidad, con potencial para obtener ahorros atractivos.  

• Gestión efectiva de riesgos y seguridad de suministro. 

• Cumplimiento de metas de sostenibilidad. 

• Recomendaciones y mejores prácticas de otros usuarios que ya adquieren electricidad renovable.

 » Visita: https://www.ren.mx/

Las Alianzas para la Acción Climática (ACAs, por sus siglas en inglés) son una iniciativa 
global de WWF que busca articular y empoderar actores clave a nivel local con el ob-
jetivo de acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima. Las 
ACA forman coaliciones nacionales formadas por gobiernos estatales, locales y regio-
nales; compañías, inversionistas y empresas; sociedad civil; instituciones académicas y 

culturales; comunidades culturales y religiosas; e instituciones de salud.

 
 » Beneficios de pertenecer a estas coaliciones: 

• Mayor poder de influencia a través de una voz colectiva. 

• Contribución a la agenda climática, generando un impacto positivo, significativo y visible.  

• Vinculación social entre actores a nivel local y estatal, y con el gobierno federal. 

• Pertenencia a un espacio de incubación y escalamiento de proyectos climáticos colaborativos. 

• Visibilidad y reconocimiento en medios como líderes climáticos. 

• Creación de sinergias y fortalecimiento de capacidades de los actores locales.

 » Visita: https://www.alliancesforclimateaction.org 
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La organización constituye un sistema de divulgación global de información ambiental. 
Considerando los requerimientos y apetito de inversionistas y otros grupos de interés 
para la toma de decisiones informadas, CDP promueve la comunicación de información 
de empresas, ciudades y estados y regiones. La información se enfoca en temas de 
cambio climático, seguridad hídrica y deforestación. La participación en la plataforma 

es por iniciativa propia o por invitación de algunos clientes; en cualquier caso, es un ejercicio que se hace de 
forma voluntaria.  
 
 » Beneficios de reportar a CDP: 

• Adelantarse a cambios normativos y de políticas. 

• Cumplir con requerimientos y expectativas de inversionistas y grupos de interés. 

• Identificar y abordar riesgos potenciales. 

• Encontrar nuevas oportunidades de acción que exigen inversionistas y clientes.

 » Visita: https://www.cdp.net/es

Iniciativa global de liderazgo empresarial cuyo objetivo es acelerar el cambio hacia 
redes de carbono cero. Esta iniciativa está dedicada a incrementar la demanda de 
energía renovable en el sector privado. Las compañías que se suman a RE100 se 
comprometen públicamente a consumir el 100 % de su energía eléctrica de fuentes 

renovables para un año determinado. Estas empresas publican información y datos de su consumo anual-
mente y reportan el grado de progreso en relación con sus objetivos. 
 

 » Beneficios del suministro eléctrico renovable: 

• Promoción del liderazgo de las empresas en el terreno de la energía renovable. 

• Promoción de los beneficios comerciales y económicos de la adopción de energías limpias. 

• Creación de redes y estrategias para abordar barreras políticas y de mercado. 

• Reconocimiento público y mejora de la reputación corporativa.

 » Visita: http://there100.org/ 
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METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO

Dado que este es el primer análisis  
realizado en México sobre los compro-
misos de reducción de emisiones de 
GEI de las empresas, el diseño de su 

metodología es un primer hito en la evaluación 
de la ambición climática del sector privado. A 
continuación, se describen los pasos seguidos 
para seleccionar la muestra de empresas y ela-
borar el protocolo de evaluación de la ambición 
climática.

1. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE EMPRESAS

Consideramos como el punto de partida del 
estudio a las 500 empresas más importantes en 
México de acuerdo a su nivel de ventas según 
la revista Expansión. Dado que algunas compa-
ñías estaban desglosadas por marca o línea de 
negocio, optamos por consolidarlas en función 
del consorcio al cual pertenecen. El universo se 
acotó a 456 empresas.

Categorización de las empresas 
y selección de la muestra

En un siguiente paso, ordenamos a las empre-
sas por nivel de ventas y por sector industrial, 
de acuerdo con el Global Industry Classification 
Standard (GICS). Posteriormente, clasificamos a 
las empresas por tipo de impacto (alto, medio o 
bajo) según el tamaño de su huella de carbono 
para los alcances 1 y 2 en su sector industrial, 
siguiendo la clasificación propuesta por la firma 
S&P en su Carbon Efficient Index. 

Como resultado, se identificaron 131 empresas 
con impacto alto, 148 empresas con impacto 
medio y 177 empresas con impacto bajo.

Posteriormente, se seleccionó una muestra re-
presentativa de empresas de cada una de estas 
categorías en las siguientes proporciones:

 » Impacto alto / Conjunto de empresas que 
representan el 80 % de las ventas de mayor a 
menor. 
 

 » Impacto medio / Conjunto de empresas que 
representan el 66 % de las ventas de mayor a 
menor.   
 

 » Impacto bajo / Conjunto de empresas que 
representan el 50 % de las ventas de mayor a 
menor.  

 » Alcance 1: Emisiones directas de 
GEI provenientes de fuentes que son 
propiedad o están controladas por la 
empresa. 

 » Alcance 2: Emisiones indirectas de 
GEI relacionadas con el consumo de 
electricidad provenientes de fuentes 
que no son propiedad o están con-
troladas por la compañía.  

 » Alcance 3: Emisiones indirectas de 
GEI producidas por la actividad de la 
empresa pero generadas por fuentes 
que no son propiedad de ésta. 

Fuente. Greenhouse Gas Protocol, 2020
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Seleccionamos a un mayor número de empresas 
de impacto alto, dadas las emisiones que gene-
ran en sus operaciones y su potencial de abati-
miento y contribución a la lucha climática.  

A la muestra anterior sumamos a aquellas com-
pañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Va-
lores y/o en la Bolsa Institucional de Valores que 

no habían sido incluidas en la muestra inicial. 
Esto bajo el supuesto de que, al ser empresas 
públicas, están sujetas a un mayor escrutinio y, 
por tanto, reportan mayor información sobre sus 
indicadores ambientales y planes de futuro. La 
muestra final de este estudio está compuesta 
por 151 empresas clasificadas de la siguiente 
manera:

Tipo de  
impacto

ALTO 

TOTAL 

BAJO

MEDIO 

TABLA 3. Muestra final del estudio 
* Muestra seleccionada considerando el nivel de ventas a partir del listado de las 500 empresas más importantes de México según Expansión. 

** Compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y/o en la Bolsa Institucional de Valores.

Universo

131

456 

177

148

Muestra seleccionada*
Empresas          Porcentaje

31

10

26 

80%

50%

66%

22

48

14 

6%

23%

3% 

53

151 

58

40

86%

73%

69% 

Empresas públicas**
Empresas          Porcentaje

 Total
Empresas          Porcentaje
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2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA AMBICIÓN CLIMÁTICA

Con base en la definición de ambición climática, 
se establecieron cinco categorías de evaluación 
que se muestran a detalle en la siguiente tabla. 
La suma de los valores o puntos obtenidos en 
cada criterio fue ponderada utilizando un por-
centaje asignado a cada categoría. 

La categoría de inventario de emisiones tiene 
un peso del 27 % sobre la calificación total y 
la de metas de reducción de emisiones, 23 %; 
mientras que la de evaluación del nivel de am-
bición de las metas también representa un 23 %. 

La categoría relacionada con otros objetivos de 
energía renovable comprende un 19 % y la de 
acciones complementarias, un 8 %.

La calificación total asignada a la ambición cli-
mática de cada empresa está representada en 
un rango entre 0 % y 100 %, siendo este último el 
escenario de máxima ambición. 

Las cinco categorías de evaluación y los criterios 
utilizados incluyen:

Criterios Puntaje Respuesta

1. PUBLICACIÓN DE INVENTARIOS 27 %

1.1. ¿La empresa reporta emisiones? 1 SÍ

0 NO

1.1.1. Tipo de emisiones reportadas 2 Alcance 1 
y 2

1 Alcance 1 
o 2

0 N/A

1.1.2. Último año de inventario Informa-
tivo

1.1.3.¿Reporta CO2 o   CO2e? 1 Reporta 
CO2e

0 Reporta CO2

1.1.4.¿Informa sobre exclusiones en 
su inventario?

Informa-
tivo

1.1.5. En caso afirmativo, ¿cuáles 
son?

Informa-
tivo

1.1.6. ¿Reporta información histórica 
de reducción de emisiones (últimos 
5 años)?

1 SÍ

1.1.7. En caso de que aplique, des-
cripción de la información histórica

Informa-
tivo

1.2. ¿Informa sobre emisiones de 
alcance 3?

1 SÍ

0 NO

1.2.1. En caso informativo, ¿en qué 
categorías?

1 En caso 
de que se 
desglosen 
categorías

0 NO desglosa

MÁXIMO PUNTAJE CATEGORÍA

Criterios Puntaje Respuesta

2. METAS DE REDUCCIÓN DE GEI 23 %

2.1. ¿La empresa tiene metas de 
reducción de emisiones de alcance 
1 y 2? 

1 SÍ

0 NO

2.1.1. En caso de que aplique, 
¿cómo está expresada la meta?  
(copia textual de la meta)

Informa-
tivo

2.1.2. Referencia Informa-
tivo

2.1.3. ¿La meta es a nivel corporati-
vo o para México?

Informa-
tivo

2.1.4. Tipo de meta (absoluta o de 
intensidad)

2 AMBAS

1 Absolutas o 
de identidad

2.1.5. ¿Están comprometidos con la 
iniciativa SBT?

2 SÍ

0 NO

2.1.6. En caso de que aplique, año 
base

Informa-
tivo

2.1.7. En caso de que aplique, año 
meta

Informa-
tivo

2.1.8. Porcentaje de reducción fija-
do en la meta

Informa-
tivo

2.1.9. Las metas cubren un mínimo 
de 5 años y un máximo de 15 años

1 SÍ

0 NO

2.1.10. ¿Reporta exclusiones de GEI 
en su meta?

Informa-
tivo

MÁXIMO PUNTAJE CATEGORÍA

7

6
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Criterios Puntaje Respuesta

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AM-
BICIÓN DE LAS METAS DE REDUC-
CIÓN DE GEI 

23 %

3.1. Tasa anual de reducción de 
emisiones (%)

Informa-
tivo

Informativo

3.1. Clasificación de la tasa de 
reducción de emisiones según esti-
pulado en la ciencia climática

6 Escenario 
1.5°C 

4 Escenario 
muy por 

debajo 2°C 

2 Escenario de 
2°C

0 Por encima 
de 2°C

MÁXIMO PUNTAJE CATEGORÍA 6

4. OBJETIVOS DE ENERGÍA RENO-
VABLE

19 %

4.1. ¿La empresa tiene metas de 
energía renovable?

2 SÍ

4.2. En caso de que aplique, ¿cómo 
está expresada la meta? 

Informa-
tivo

4.3. En caso de que aplique, ¿es 
una meta a nivel corporativo o para 
México?

Informa-
tivo

4.4. En caso de que aplique, año 
base

Informa-
tivo

4.5. En caso de que aplique, año 
meta

Informa-
tivo

4.6. En caso de que aplique, por-
centaje de energía renovable en el 
año meta

Informa-
tivo

4.7. ¿La meta está en línea con la 
recomendación de la iniciativa SBT?

3 SÍ

0 NO

MÁXIMO PUNTAJE CATEGORÍA 5

5. OTRAS METAS Y ACCIONES 
RELEVANTES 

8 %

5.1.¿La empresa tiene metas alcan-
ce 3?

1 SÍ

0 NO

5.1.1. En caso de que aplique, ¿cuál 
es el lenguaje de la meta de alcance 
3?

Informa-
tivo

5.2. ¿Tiene metas de eficiencia 
energética?

1 SÍ

0 NO

5.2.1. En caso de que aplique, 
¿cómo está expresada la meta de 
eficiencia energética? (copia textual 
de la meta)

Informa-
tivo

MÁXIMO PUNTAJE CATEGORÍA 2

La información sobre metas, textos y puntajes 
de cada criterio fue capturada para cada una de 
las 151 compañías. A partir de esta información, 
se categorizó a cada empresa según su nivel de 
ambición climática – inactivo, reactivo, activo y 
proactivo – y se elaboró una ficha con los deta-
lles textuales de las acciones de cada una de las 
compañías evaluadas. Estas fichas pueden ser 
compartidas con cada empresa, si fuera de su 
interés conocer su evaluación particular. 

Toda la información usada para esta evalua-
ción proviene únicamente de fuentes públicas 
disponibles anteriores al día 31 de octubre 
de 2019. El estudio no incluye otros datos 
extraoficiales o publicados después de esta 
fecha.
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3. CONSIDERACIONES PARA FUTURAS EVALUACIONES DE LA ACCIÓN  
CLIMÁTICA CORPORATIVA

La evaluación del desempeño climático de las 
empresas se volverá más robusta y exigente a 
medida que la disponibilidad y calidad de la 
información publicada aumente y que un mayor 
número de compañías suscriba los lineamientos 
sugeridos.
 
En la actualidad existe poca información pública 
sobre las acciones que realiza el sector privado 
en materia de cambio climático. En este estudio, 
para los casos en los que no existía información, 
asumimos que la empresa no está tomando 
ninguna acción. Esto, sin duda, limita la posi-
bilidad de hacer evaluaciones completas, ya 
que puede ser el caso que una empresa sí esté 
trabajando en el tema y cuente con una serie de 
objetivos claros y ambiciosos que no publica en 
sus reportes de sustentabilidad anuales o en su 
página de internet.
 
Por otra parte, los reportes de algunas empresas 
todavía presentan inconsistencias en sus datos 
a lo largo de los años. La mayoría de la informa-
ción revisada proviene de los informes anuales 
de 2018, sin embargo, en algunos casos la infor-
mación disponible más reciente corresponde a 
2017 o 2016. Además, la información publicada 
no sigue lineamientos internacionales, como los 
marcados por la Global Reporting Initiative 
(GRI). 

Aunque el análisis aquí presentado comprende 
la evaluación de 151 empresas seleccionadas 
a partir de las 500 empresas más importantes 
(según la revista Expansión), la metodología que 
se desarrolló puede ser utilizada para evaluar 
a cualquier empresa de cualquier país y sector. 
Esto abre la posibilidad de replicar y ampliar 
este estudio para comparar la ambición climá-
tica de un mayor número de empresas con el 
fin de establecer parámetros y requerimientos 
específicos para industrias y sectores. 
 
 

Nuestra previsión apunta a que en los siguientes 
años surgirán más esfuerzos para determinar lo 
que nosotros llamamos la brecha de ambición. 
Eso es, la brecha que existe entre las acciones 
actuales de las empresas y las acciones que son 
indispensables para mantener el aumento de 
la temperatura en 1.5°C. Para poder estimar la 
brecha de ambición será necesario sobrepasar 
algunos retos, entre los que nos gustaría desta-
car dos en particular:

• Fijar un horizonte temporal común (por ejem-
plo, 2015–2030) y evaluar el impacto de 
todas las acciones colectivas en términos de 
reducción efectiva de emisiones. Esta tarea 
resulta titánica al confirmar que sólo un puña-
do de empresas en México publica la evo-
lución  anual de sus emisiones, pero sería la 
única forma de asegurar que el sector priva-
do en su totalidad está haciendo una contri-
bución real y significativa a la mitigación 
del cambio climático.   

• Fijar metas de reducción absolutas, dado que 
las metas de intensidad no se pueden eva-
luar contra una metodología que asegure la 
preservación del presupuesto de carbono 
global. Esto imposibilita evaluar si las em-
presas planean reducir emisiones de manera 
absoluta y si las metas están alineadas con la 
ciencia climática más actual.

 » El presupuesto de carbono represen-
ta una cantidad acumulada de emisio-
nes de CO2 permitidas a lo largo de un 
periodo de tiempo para mantener la 
temperatura de la Tierra en un cierto 
rango.

Fuente. Plataforma México Clima y Energía, 2019
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