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Introducción 
  
En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y 169 metas. Como parte del proceso de seguimiento y revisión de la 

implementación de la Agenda 2030, se adoptó un marco global de indicadores con 

232 indicadores. En particular, el ODS 12 Consumo y producción sostenible, en su 

Meta 12.6 alienta explícitamente a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e 

a integrar la información de sostenibilidad en sus ciclos de presentación de informes. 

El indicador 12.6.1 requiere datos sobre el número de empresas que publican 

informes de sostenibilidad. La UNCTAD y el programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente son Co-custodios del indicador 12.6.1 y, por lo tanto, son 

responsables de desarrollar una guía de metadatos y de recopilar los datos. En este 

sentido, los informes empresariales pueden ser una fuente de datos importante, por 

cuanto los datos relevantes sobre la contribución de las empresas a los ODS son 

críticos para: evaluar el progreso en la implementación de los ODS; mejorar los 

mecanismos de gobierno corporativo orientados a los ODS, la toma de decisiones 

por parte de inversionistas y otras partes interesadas clave; así como para promover 

un cambio de comportamiento en el sector empresarial. 

 

En consecuencia, desde 2015, la UNCTAD ha estado trabajando para permitir 

nuevos avances en los informes sobre los ODS y de sostenibilidad de las empresas. 

Específicamente, enfocando los esfuerzos para apoyar a los gobiernos en la 

medición de la contribución del sector privado hacia la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Por lo tanto, ha desarrollado su Guía 

sobre indicadores básicos para entidades que informan sobre su contribución hacia 

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GCI, por sus siglas en 

inglés)1, la cual fue lanzada en la 35a sesión del ISAR, en octubre de 2018, en 

Ginebra, Suiza. La guía está basada en discusiones sobre los problemas de 

 
1 UNCTAD 2019. Guía sobre indicadores básicos para entidades que informan sobre su contribución hacia la implementación de los objetivos de 

desarrollo sostenible (GCI). Disponible en español y en inglés en: https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2020/03/GCI-Spanish-technical-material-
2.pdf; https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2019d1_en.pdf 

https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2020/03/GCI-Spanish-technical-material-2.pdf
https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2020/03/GCI-Spanish-technical-material-2.pdf
https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2020/03/GCI-Spanish-technical-material-2.pdf
https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2020/03/GCI-Spanish-technical-material-2.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2019d1_en.pdf
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presentación de informes de ODS, llevadas a cabo durante las sesiones anuales2 

del grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre Normas Internacionales 

de Contabilidad e Informes Financieros (ISAR) y en los foros entre sesiones, 

incluidas las reuniones del grupo Consultivo, desde el año 2016. 

 

Los indicadores básicos de los ODS cubren las áreas económica, ambiental, social 

e institucional. Fueron identificados con base en los principios clave de los informes, 

los principales marcos de los informes de sostenibilidad y las prácticas de informes 

empresariales. También se seleccionaron en función de los macro indicadores 

incluidos en el marco de monitoreo de los ODS3 del grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre Indicadores de ODS (IAEG-ODS), que también son aplicables a 

nivel de empresa. 

 

Los indicadores básicos tienen la intención de ser un punto de partida en el camino 

hacia la sostenibilidad y la presentación de informes sobre los ODS por parte de las 

empresas, y, por lo tanto, representan las revelaciones mínimas que las empresas 

necesitarían proporcionar para que los gobiernos puedan evaluar la contribución del 

sector privado a los ODS. Sin embargo, no intentan impedir que las empresas 

proporcionen más información en forma cualitativa o cuantitativa. 

 

Con el fin de realizar una prueba piloto y obtener evidencia del uso práctico de la 

guía sobre indicadores básicos (GCI) y llevar a cabo un mayor refinamiento si fuera 

necesario, una serie de estudios de caso de aplicación de la guía sobre indicadores 

básicos, en diferentes países y en diversas industrias, incluyendo 

telecomunicaciones, petróleo y gas, minería, atención médica, manufactura, 

 
2 Para más información, consulte: 

UNCTAD 2018. Mejora de la comparabilidad de los informes de sostenibilidad: selección de indicadores básicos para la presentación de información por 
las entidades sobre su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en inglés y español en:  
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard85_en.pdf - https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard85_es.pdf. 
UNCTAD 2017. Mejora de la comparabilidad de los informes de sostenibilidad: selección de indicadores básicos para la presentación de información 
empresarial como contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en inglés y en español en: 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard81_en.pdf - https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard81_es.pdf. 
UNCTAD 2016. Potenciación de la función de la presentación de informes en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: integración de la 
información sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la información que presentan las empresas. Disponible en inglés y español en: 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard78_en.pdf - https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard78_es.pdf. 
3 Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard85_en.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard85_es.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard81_en.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard81_es.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard78_en.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard78_es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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comercio minorista, hotelería e industrias de energía, han sido realizados. Los 

resultados preliminares 4  muestran que la mayoría de las empresas pudieron 

proporcionar datos sobre la mayoría de los indicadores básicos. Y no hubo un 

indicador que no haya sido informado por todas las compañías que participaron en 

las pruebas piloto. 

 

En algunas empresas algunos indicadores fueron difíciles de reportar debido a la 

falta de experiencia técnica, restricciones legales, falta de datos o de un sistema 

para recopilar información, o simplemente porque no contaban con actividades 

relacionadas a algún indicador en particular (tal como reciclaje del agua, 

capacitación en temas anticorrupción, etc.). En general, se identificó que las 

empresas presentan mayor dificultad en reportar los indicadores ambientales. Se 

mencionaron desafíos particulares con respecto a la recopilación de datos de 

indicadores ambientales, como la medición de residuos, el reciclaje del agua, las 

sustancias o productos químicos que agotan la capa de ozono y la energía 

renovable. También se destacó la falta de conocimiento de las fuentes de 

información para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero o el estrés 

hídrico. 

 

Los estudios de caso subrayaron además la necesidad urgente de desarrollar 

capacidad técnica sobre los informes de los ODS por parte de las empresas. 

Asimismo, la UNCTAD está implementando un proyecto de creación de 

capacidades titulado "Marcos de políticas facilitadoras para la sostenibilidad 

empresarial y los reportes de los ODS en África y Latinoamérica". El objetivo 

principal del proyecto es fortalecer las capacidades de los gobiernos para medir y 

monitorear la contribución del sector privado a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y facilitar la disponibilidad de datos hacia la meta 12.6 y el indicador 

12.6.1. 

 

 
4 UNCTAD 2019. La aplicación práctica, incluida la medición, de los indicadores básicos para la presentación de información por las entidades sobre su 

contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: examen de estudios monográficos*. Disponible en inglés y español en: 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard89_en.pdf - https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard89_es.pdf. 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard89_en.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiisard89_es.pdf
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En este contexto, la UNCTAD ha desarrollado este manual de capacitación con los 

fondos económicos de este proyecto, a fin de facilitar la armonización y la 

comparabilidad de los informes empresariales sobre los ODS y la implementación 

de la guía sobre indicadores básicos para entidades que informan sobre su 

contribución hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(GCI). El manual de capacitación contiene cuatro capítulos, es decir, sobre 

indicadores económicos, ambientales, sociales e institucionales. Su objetivo es 

convertirse en una herramienta práctica, útil para todo tipo de usuarios, incluidos los 

preparadores de informes de pequeñas y medianas empresas (PYME). Al mostrar 

el vínculo entre el indicador a nivel micro (indicador básico a nivel de la empresa) y 

el indicador a nivel macro (indicador ODS a nivel nacional y global), el manual facilita 

la comprensión de los impactos de las empresas en los ODS. El manual está basado 

en la guía sobre indicadores básicos (GCI), y proporciona una explicación detallada 

de cada indicador, incluida la definición, la metodología de medición y las posibles 

fuentes de información. Proporciona ejemplos ilustrativos y numéricos útiles de los 

cálculos de indicadores, y también ejemplos de cómo estos indicadores ya han sido 

revelados por empresas de todo el mundo. A este respecto, los ejemplos se utilizan 

con fines ilustrativos y se toman de los sitios web y de los informes anuales de estas 

empresas, por lo tanto, la UNCTAD no asume ninguna responsabilidad por la 

exactitud de la información y/o cualquier error u omisión incluido en ella. 

 

Además, contiene preguntas y soluciones de autoevaluación y una lista de 

referencias seleccionadas para profundizar la comprensión de estos temas. 

 

El Manual es un trabajo en proceso y se actualizará en función de los comentarios 

recibidos de los preparadores y usuarios. 
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A. Manual de indicadores económicos 
  

Introducción 

Esta sección proporciona definiciones, metodologías de medición, posibles fuentes 

de información y ejemplos para ayudar a las entidades a reportar los indicadores 

económicos básicos de los ODS. 

 

 
 

Un conjunto de indicadores económicos clave típicamente utilizados para 

comprender la 'salud' económica de una entidad y que son importantes no solo para 

los proveedores de capital sino también para una gama más amplia de partes 

interesadas (por ejemplo, empleados, proveedores, comunidades locales y el 

gobierno) incluye: 

• Ingresos de actividades ordinarias; 

• Valor agregado; 

• Valor agregado neto; 

• Impuestos y otros pagos al gobierno; 

• Inversión verde; 

• inversión comunitaria, 

Indicadores del área económica

• Ingresos de actividades ordinarias

• Valor agregado

• Valor agregado neto

• Impuestos y otros pagos al gobierno

• Inversión verde

• Inversión comunitaria

• Gastos totales en investigación y desarrollo

• Porcentaje de compras locales

Indicadores del área social

• Proporción de mujeres en cargos directivos

• Promedio de horas de capacitación por año y por empleado

• Gastos en capacitación de empleados por año por empleado

• Salarios y beneficios de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias, por tipo de empleo y 
género

• Gastos en salud y seguridad de los empleados como 
proporción de los ingresos de actividades ordinarias

• Frecuencia/Tasas de incidentes de lesiones laborales

• Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos.

Indicadores del área ambiental

• Reciclaje y reutilización del agua

• Eficiencia en el uso del agua

• Estrés hídrico

• Reducción en la generación de residuos

• Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados

• Residuos peligrosos

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1)

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2)

• Sustancias y productos químicos que agotan el  ozono

• Energía renovable

• Eficiencia energética

Indicadores del área institucional

• Número de reuniones del Consejo y tasa de asistencia

• Número y porcentaje de mujeres en el consejo.

• Miembros del consejo por rango de edad

• Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de 
asistencia

• Compensación: remuneración total por miembro del consejo 
(directores ejecutivos y no ejecutivos)

• Monto de las multas pagadas o por pagar por liquidaciones

• Promedio de horas de capacitación en temas de lucha contra 
la corrupción, por año y por empleado



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

10 
 

• Gastos totales en investigación y desarrollo; y 

• Porcentaje de compras locales. 

 

Para cada uno de los indicadores económicos antes mencionados, se presenta un 

conjunto consistente de información, estructurada en: 

o Definición 

o Metodología de medición (con ejemplos ilustrativos y numéricos) 

o Posibles fuentes de información 

o Ejemplos de cómo estos indicadores ya han sido incorporados en las 
prácticas de informes de las empresas de todo el mundo 

Esta sección también incluye una lista de referencias seleccionadas y algunas 

preguntas de autoevaluación con soluciones. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al final del módulo, usted: 

a) Será capaz de definir y calcular los siguientes indicadores básicos en el área 

económica: 

o Ingresos de actividades ordinarias; 
o Valor agregado; 
o Valor agregado neto; 
o Impuestos y otros pagos al gobierno; 
o Inversión verde; 
o Inversión comunitaria, 
o Gastos totales en investigación y desarrollo; y 
o Porcentaje de compras locales. 

 
b) Será capaz de evaluar críticamente las posibles fuentes de información 

existentes para calcular los indicadores económicos en su empresa. 

c) Comprenderá si sus sistemas de información actuales recopilan la información 

requerida para calcular los indicadores económicos 

d) Tendrá como referencia ejemplos de empresas que ya utilizan y revelan 

indicadores económicos 
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A.1 Ingresos de actividades ordinarias y/o valor agregado (neto) 

A.1.1. Ingresos de actividades ordinarias 

Definición 

Los ingresos de actividades ordinarias son el valor generado por la venta de bienes 

o servicios, o cualquier otro uso de capital o activos, reconocidos por una entidad 

en un período dado del informe. Los ingresos de actividades ordinarias (también 

conocidos como ventas o volumen de negocios) se muestran generalmente como 

el elemento principal en un estado de resultados (de ganancias y pérdidas). Por esta 

razón es considerada la "línea superior" de un negocio. 

 

Metodología de medición 

Los ingresos de actividades ordinarias deben definirse y medirse preferiblemente 

de acuerdo con la "NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

contratos con clientes"5. En el caso de una entidad que no está aplicando la NIIF 15 

y está utilizando la NIIF para las PYMES, esto debería ser claramente establecido 

y explicado. La referencia al marco conceptual de las NIIF también es consistente 

con la preparación de datos estadísticos a nivel macro (como el producto interno 

bruto), en línea con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), establecido por las 

Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco 

Mundial.6  

 

A medida que la NIIF 15 reemplaza la NIC 18 Reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias, se sugiere que, si es posible, el cálculo de los ingresos de 

actividades ordinarias se realice de acuerdo con esta nueva norma, la cual 

 
5 Esto está en línea con varias propuestas ya aplicadas en la práctica por las entidades. El estándar 201-1 de Global Reporting Initiative (GRI) requiere 

informes similares sobre los ingresos de actividades ordinarias. La guía GRI especifica que se espera que una organización recopile información para 
revelaciones económicas utilizando cifras de sus estados financieros auditados o de sus cuentas administrativas auditadas internamente, siempre que 
sea posible. Los datos pueden compilarse utilizando, por ejemplo, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) relevantes, publicadas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF (se 
hace referencia a las NIIF específicas para algunas de las revelaciones), así como las normas nacionales o regionales reconocidas internacionalmente 
a efectos de los informes financieros. Además, la UNCTAD/EEI (III.G) (“Un manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia”, 
https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf, p. 103) especifica que todos los elementos financieros, incluidos los ingresos de actividades 

ordinarias, deben definirse de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad. 
6 El texto completo del SNA está disponible en: https://unstats.un.org/UNSD/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
https://unstats.un.org/UNSD/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
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establece un modelo único para el reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias que proceden de contratos con clientes. De hecho, la NIIF 15, efectiva 

para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, tiene 

como objetivo apoyar la coherencia y la comparabilidad entre las industrias y los 

mercados de capitales. 

 

Para contratos sencillos, como las transacciones minoristas, la NIIF 15 tendrá poco 

efecto sobre la cantidad y el momento del reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias. Por el contrario, para los contratos más complejos, como los 

contratos de servicio a largo plazo y los acuerdos de elementos múltiples, la NIIF 15 

podría dar lugar a algunos cambios en la cantidad o calendario de los ingresos de 

actividades ordinarias reconocidos por una empresa. 

 

Los cinco pasos clave propuestos para aplicar el estándar son los siguientes:7 

 

• Paso 1: Identificar el (los) contrato (s) con un cliente. 

La NIIF 15 describe un contrato como un acuerdo entre dos o más partes que crea 

derechos y obligaciones exigibles y establece los criterios que deben cumplirse para 

cada contrato. 

 

• Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 

Una obligación de desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para 

transferir un bien o servicio al cliente. Identificar las obligaciones de desempeño es 

crucial para la medición y el momento oportuno del reconocimiento de los ingresos 

de actividades ordinarias. El carácter distintivo del bien o servicio, o un paquete de 

bienes o servicios, es el factor fundamental para identificar una obligación de 

desempeño separada. Un bien o servicio es distinto si el cliente puede beneficiarse 

del bien o servicio por sí mismo (o con otros recursos fácilmente disponibles) y se 

distingue de otros elementos del contrato. Sin embargo, la NIIF 15 exige que una 

 
7  http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/; https://www.accaglobal.com/ie/en/member/discover/cpd-articles/corporate-reporting/fivestep-

model.html 

http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
https://www.accaglobal.com/ie/en/member/discover/cpd-articles/corporate-reporting/fivestep-model.html
https://www.accaglobal.com/ie/en/member/discover/cpd-articles/corporate-reporting/fivestep-model.html


UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

13 
 

serie de bienes o servicios distintos que sean sustancialmente iguales con el mismo 

patrón de transferencia sea considerada como una obligación de desempeño 

única. Un bien o servicio que se ha entregado puede no ser distinto si no puede ser 

utilizada sin otro bien o servicio que aún no se ha entregado. Por lo tanto, los bienes 

o servicios que no son distintos deben combinarse con otros bienes o servicios 

hasta que la empresa pueda reconocer un conjunto de bienes o servicios que sean 

distintos. Es importante notar que la NIIF 15 propone indicadores en lugar de 

criterios para establecer cuándo un bien o servicio es distinto dentro del contexto 

del contrato. Como consecuencia, los administradores deben aplicar su criterio para 

definir las obligaciones de desempeño separadas que mejor señalen la sustancia 

económica de una transacción. 

 

• Paso 3: Determinar el precio de la transacción. 

El precio de la transacción es la cantidad de la contraprestación (por ejemplo, el 

pago) al cual una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios prometidos a un cliente, excluyendo las cantidades recaudadas en nombre 

de terceras partes (por ejemplo, impuestos gubernamentales).Esto debe incluir una 

estimación de los elementos de contraprestación variable que pueden surgir, por 

ejemplo, como resultado de descuentos, rebajas, reembolsos, bonificaciones de 

rendimiento, sanciones. 

  

• Paso 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de 

desempeño en el contrato. 

Para un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, una entidad debe 

asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en un monto 

que represente la cantidad de la contraprestación a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de satisfacer cada obligación de desempeño. En otras palabras, 

la asignación está basada en el precio de venta independiente relativo de los bienes 

o servicios prometidos, definido en función del precio observable del bien o servicio 

cuando la entidad vende ese bien o servicio por separado. Si dicha evidencia no 

está disponible, el precio se estima principalmente con base en un costo esperado 
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más un margen apropiado o con base en la evaluación de precios de mercado para 

bienes o servicios similares ajustados por costos y márgenes específicos para la 

entidad. Los descuentos y la contraprestación variable generalmente se asignarán 

proporcionalmente a todas las obligaciones de desempeño en el contrato o, si se 

cumplen ciertas condiciones, se pueden asignar a una o más obligaciones de 

desempeño separadas. 

 

• Paso 5: Reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando (o como) 

la entidad cumple una obligación de desempeño. 

El paso cinco requiere que se reconozcan los ingresos de actividades ordinarias a 

medida que se cumple cada obligación de desempeño. A diferencia de la NIC 18, 

una entidad cumple una obligación de desempeño al transferir el control de un bien 

o servicio prometido al cliente. El control es definido como la capacidad de evitar 

que otros dirijan el uso y obtengan los beneficios del activo. La transferencia del 

control podría ocurrir en un momento del tiempo o con el tiempo. En este caso, la 

empresa reconoce los ingresos de actividades ordinarias en función del patrón de 

transferencia al cliente. El hecho de que una entidad reconozca ingresos de 

actividades ordinarias durante el período en el cual manufactura un producto o en 

la entrega al cliente dependerá de los términos específicos del contrato. 

  
La NIIF 15 también incluye algunos requisitos de revelación en relación con la 

desagregación de los ingresos de actividades ordinarias sin especificar cómo 

hacerlo. La guía sobre indicadores básicos alienta a las empresas a "adaptar" la 

desagregación de los ingresos de actividades ordinarias teniendo en cuenta, por 

ejemplo, cómo se desagregan los ingresos de actividades ordinarias para otros fines 

(por ejemplo, comunicados de prensa), y cómo los informes de gestión internos 

recopilan y elaboran regularmente información para evaluar el rendimiento 

financiero de los segmentos de operación (de acuerdo con la NIIF 8). Ejemplos de 

categorías incluyen tipos de bienes o servicios, región geográfica, tipo de cliente. 

En cuanto a las compañías multinacionales, la región geográfica es una dimensión 

importante en torno a la cual se diseñan los sistemas de información interna, se 

alienta a estas compañías a revelar los ingresos de actividades ordinarias por país. 
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Además, como la NIIF 15 representa un cambio con respecto a la NIC 18, para 

implementar la nueva NIIF 15, se sugiere que las empresas comiencen con las 

siguientes actividades: análisis de todos los contratos existentes con los clientes; 

inventario por contrato; identificación de obligaciones de desempeño; determinación 

de precios de venta independientes; ajuste de los informes internos de gestión, 

incluida la NIIF 8 (sobre la revelación de información sobre segmentos operativos, 

productos y servicios, áreas geográficas y clientes importantes). 

 

Asumamos el siguiente ejemplo: 

 

Peter entra en un plan de telecomunicaciones de 12 meses con el operador móvil 

local ABC. Los términos del plan son: 

• La tarifa fija mensual de Peter es de 100 u.m. (unidades monetarias) 

• Peter recibe un teléfono gratis al inicio del plan. 

 

La compañía ABC vende los mismos teléfonos por 300 u.m., y los mismos planes 

de prepago mensuales sin teléfono por 80 u.m. al mes. 

¿Cómo calculará ABC los ingresos de actividades ordinarias de este contrato? 

  

• Con la NIC 18: 

Los ingresos de actividades ordinarias del plan mensual son reconocidos 

mensualmente. La entrada del diario es para debitar cuentas por cobrar o 

ingresos de efectivo y crédito con 100 u.m. 

  

• Con la NIIF 15: 

 

ABC necesita identificar todas las obligaciones de desempeño del contrato con 

Peter (paso 2 en el modelo de 5 pasos): 
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• Obligación de entregar un teléfono 

• Obligación de prestar servicios de red durante 1 año. 

  
El precio de la transacción (paso 3) es de 1.200 u.m., calculado como una tarifa 

mensual de 100 u.m. por 12 meses. 

ABC necesita asignar ese precio de transacción de 1.200 u.m. a las obligaciones 

de desempeño individuales en virtud del contrato y en función de sus precios de 

venta independientes (o sus estimaciones) (este es el paso 4). 

 

Obligación de 
desempeño 

Precio de venta 
independiente 

% en total 
Ingresos (= precio 
de venta relativo = 
1.200 *%) 

Teléfonos 300.00 23.8% 285.60 

Servicios de red 960.00 (= 80 * 12) 76.2% 914.40 

Total 1.260.00 100.0% 1.200.00 

 

El paso 5 es reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando ABC cumple 

con las obligaciones de desempeño. Por lo tanto: 

  

• Cuando ABC le da un teléfono a Peter, necesita reconocer los ingresos de 

285.60 u.m. 

• Cuando ABC proporciona servicios de red a Peter, necesita reconocer el total de 

ingresos de actividades ordinarias por 914.40 u.m. (es práctico hacerlo una vez 

al mes a medida que se produce la facturación). 

  

Obligación de desempeño Bajo NIC 18 (6 meses) Bajo NIIF 15 (6 meses) 

Teléfonos 0.00 285.60 

Servicios de red 600.00 (= 1.200 / 2) 457.20 (= 914.4 / 2) 

Total 600.00 742.80 
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Posibles fuentes de información 

Los ingresos de actividades ordinarias se encuentran en la primera línea del estado 

de resultados. La información sobre las transacciones individuales para calcular los 

ingresos de actividades ordinarias en el período sobre el que se informa se registra 

dentro del sistema de contabilidad financiera (cuentas por cobrar, ciclo de ingresos). 

Los sistemas de contabilidad de gestión/informes de gestión interna suelen 

presentar los ingresos de actividades ordinarias del segmento con referencia a 

diferentes dimensiones (informes de segmento). Datos específicos a nivel país se 

pueden recuperar de estos sistemas.  

 

La cifra de los ingresos de actividades ordinarias totales debe corresponder a los 

mismos datos que son reportados en otras partes de las cuentas de la gestión de la 

entidad y en los estados financieros auditados.  

 

Ejemplo No. 1 

https://www.capita.com/: Capita es una empresa internacional de 
externalización de procesos comerciales y servicios profesionales con sede 
en Londres. Es la empresa de servicios profesionales y de tercerización de 
procesos comerciales más grande del Reino Unido y tiene clientes en el 
gobierno central, el gobierno local y el sector privado. La mitad de su 
facturación proviene del sector privado y la otra mitad del sector público. 
Aunque se centra en el Reino Unido, Capita también tiene operaciones en 
Europa, África y Asia y cotiza en la Bolsa de Londres. 

  

 
  

Fuente: Reporte anual 2017, Capita 

https://www.capita.com/
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A.1.2. Valor agregado 

  

Definición 

El valor agregado se define como la diferencia entre los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos de los materiales, bienes y servicios comprados. En otros 

términos, el valor agregado es la riqueza que la entidad ha sido capaz de crear y 

que puede ser distribuida entre diferentes partes interesadas (empleados, 

prestamistas, autoridades, accionistas).  

  

Metodología de medición 

El valor agregado puede ser calculado como parte de la preparación del Estado de 

Valor Agregado, que es un estado financiero que informa sobre la riqueza creada 

por una entidad y cómo ella se distribuye entre los diferentes interesados (por 

ejemplo, los empleados, accionistas, gobierno, acreedores) y es retenida en el 

negocio. El Estado de Valor Agregado está basado en la siguiente ecuación:8 

 

Valor económico directo generado (ingresos de actividades ordinarias y otros 

ingresos) 

 

Menos 

 

Valor económico distribuido (costos de operación, salarios y beneficios de los 

empleados, pagos a proveedores de capital, pagos al gobierno por país e 

inversiones comunitarias) 

 

= Valor económico retenido 

 

 
8 Esto está en línea con varios enfoques, incluidos el GRI (Revelaciones 201-1, págs. 6-7) y la UNCTAD/EEI ("Manual para los preparadores y usuarios 

de indicadores de eco eficiencia", https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf, p. 103), el cual define el Valor Agregado como Ingresos de actividades 
ordinarias - Compra de Bienes y Servicios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cálculo propuesto del valor agregado puede subestimar el valor 
económico generado por algunas empresas, particularmente aquellas que operan en los campos de tecnología e innovación, donde la generación de 
capital por cuenta propia puede crear un valor económico significativo para la empresa y sus. propietarios Los ejemplos de este capital por cuenta propia 
pueden incluir: la generación de propiedad intelectual a través del proceso de investigación y desarrollo, así como proyectos de construcción e ingeniería 
para apoyar las industrias extractivas y de transporte. En estos casos, se sugiere informar también por separado el capital por cuenta propia generado 
durante el período del informe. 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
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Donde: 

  

• El valor económico directo generado es calculado a partir de los ingresos de 

actividades ordinarias y considerando también otros ingresos de inversiones 

financieras (como intereses sobre préstamos financieros; dividendos de 

participaciones) y de la venta de activos (como activos físicos, por ejemplo, 

propiedades, infraestructura y equipo, e intangibles, por ejemplo, derechos de 

propiedad intelectual). 

 

• El valor económico distribuido es calculado considerando: 
 

o Costos de operación, es decir, todos los pagos realizados fuera de la 

organización por materiales, componentes de productos, instalaciones y 

servicios adquiridos. Algunos ejemplos de costos de operación, además de 

los costos de materiales y componentes utilizados en los procesos de 

producción, incluyen: alquiler de propiedades, cuotas por licencias, y pagos 

para trabajadores contratados. 

 

o Salarios y beneficios de los empleados, es decir, el total de la nómina 

(incluidos los salarios de los empleados y las cantidades pagadas a las 

instituciones gubernamentales en nombre de los empleados) más los 

beneficios totales (excluyendo capacitación, costos de equipos de protección 

u otros elementos de costos directamente relacionados con la función laboral 

del empleado). Las cantidades pagadas a las instituciones gubernamentales 

en nombre de los empleados pueden incluir impuestos, gravámenes y fondos 

de desempleo. Los beneficios totales pueden incluir: contribuciones 

regulares, como pensiones, seguros, flota y salud privada; distintos de otros 

apoyos a los empleados, tales como vivienda, préstamos sin intereses, 

asistencia de transporte público, subsidios educativos y pagos por despido. 
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o Pagos a proveedores de capital, es decir, dividendos a todos los accionistas, 

más pagos de intereses a proveedores de préstamos (intereses sobre todas 

las formas de deuda y préstamos, no solo de deuda a largo plazo). 

 

o Pagos al gobierno; es decir, todos los impuestos de la organización más las 

multas relacionadas que son pagadas a nivel internacional, nacional y local 

(véase también A.2.1. Impuestos y otros pagos al gobierno). 

 

o Inversiones comunitarias, es decir, donaciones voluntarias más inversiones 

de fondos en la comunidad en general donde los beneficiarios objetivo son 

externos a la organización. Estos pueden incluir: contribuciones a 

organizaciones de caridad, ONG e institutos de investigación (no 

relacionados con investigaciones y desarrollos comerciales de la 

organización); fondos para apoyar la infraestructura comunitaria, como 

instalaciones recreativas; costos directos de programas sociales, incluidos 

eventos artísticos y educativos. Si se informan las inversiones en 

infraestructura, una organización puede incluir los costos de bienes y mano 

de obra, además de los costos de capital, así como los costos de operación 

para el apoyo de las instalaciones o programas en curso (véase también 

A.3.2. Inversión comunitaria). 

  

Específicamente, a partir de esta ecuación, el valor agregado es calculado como el 

valor económico directo generado (ingresos de actividades ordinarias y otros 

ingresos) menos los costos de operación definidos anteriormente, es decir, los 

costos de los bienes y servicios adquiridos comprados a proveedores externos (no 

realizados dentro de la organización).9  

  

Esto normalmente se conoce como Valor Agregado Bruto (GVA).  

 

 
9 El valor agregado puede ser calculado también como: Salarios + Depreciación + Amortización + Intereses pagados + Impuestos + Inversiones 

comunitarias + Dividendos + Beneficios retenidos. Este enfoque puede ser encontrado en: "Un manual para los preparadores y usuarios de indicadores 
de eco eficiencia", https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf , p. 104. 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
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Un ejemplo de cálculo del GVA usando el formato del Estado de  de Valor Agregado 

es el siguiente: 

 
Generación de valor agregado   

Ingresos de actividades ordinarias 1.000 

Menos: costos de compras en bienes y servicios 300 

Valor agregado (GVA) 700 

Aplicación de valor agregado   

A los empleados (salarios y beneficios) 250 

A proveedores de capital (gastos por intereses y dividendos) 100 

Al gobierno (impuestos’)  100 

A la entidad (depreciación y expansión del negocio) 250 

Valor agregado (GVA) 700 

 

Del ejemplo anterior, se deben subrayar dos cosas: 

 

• El GVA puede ser calculado como la diferencia entre los ingresos de actividades 

ordinarias y el costo de los materiales y servicios adquiridos por una entidad 

específica ($1.000 menos $300). Esta es la primera parte del estado, es decir, 

la generación de valor agregado. 

 

• El GVA también puede ser calculado como la suma de: $250 referido a los 

salarios y beneficios de los empleados, $100 dados como intereses de 

préstamos y dividendos a los accionistas, $100 contribuidos al gobierno en forma 

de impuestos, y $250 reservados para la depreciación y la expansión de 

negocio. Esta es la segunda parte del estado que informa la distribución del valor 

agregado para la entidad entre sus diversos grupos de interés, es decir, la 

aplicación del Valor Agregado. 
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Posibles fuentes de información 

 

La información para calcular el Valor Agregado Bruto (GVA) puede derivarse 

directamente del Estado de Valor Agregado. La preparación de un Estado de Valor 

Agregado está basada en los datos recopilados dentro de los sistemas contables 

tradicionales, de modo que el valor agregado es calculado sobre la base contable 

de causación o devengo. 

  

Si una entidad no prepara un estado de valor agregado, el cálculo del valor 

agregado debe hacerse a partir de los datos en el estado de pérdidas y ganancias 

auditado (P&L) de la organización o de las cuentas de la administración auditadas 

internamente (los informes de gestión interna para los datos específicos del país 

deben ser utilizados). En particular, si una entidad desea preparar un estado de 

valor agregado, los costos operativos pueden derivarse de todas las facturas a 

proveedores externos de bienes y servicios (registrados en las cuentas por pagar); 

los datos sobre los salarios y beneficios de los empleados y los flujos de información 

relacionados normalmente son gestionados por el área de recursos humanos, 

generalmente dentro de un sistema de información de gestión de salarios y nómina. 

Muchas entidades usan software especializado para recopilar y elaborar 

información sobre nómina: Los pagos a los diferentes proveedores de capital se 

registran en cuentas específicas (por ejemplo, intereses por pagar o dividendos por 

pagar) y se pueden encontrar en el estado de pérdidas y ganancias como gastos 

por intereses o en el estado de flujo de efectivo como dividendos pagados; las 

inversiones de la comunidad en la forma de donaciones se registran en una cuenta 

específica que generalmente se llama contribuciones de caridad (en un informe 

interno aparecerán como una partida de gastos especifica específica que muy 

probablemente se denomina contribuciones de caridad).  
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Ejemplo No. 2 
  

http://www.supergroup.co.za/: Super Group es una empresa de gestión de la cadena de 
suministro, que cotiza en la Bolsa de Valores de Johannesburgo. Super Group es 
esencialmente una empresa de movilidad de la cadena de suministro que gira en torno a la 
optimización de los procesos de la cadena de suministro y las flotas de vehículos con un 
fuerte enfoque de TI y tecnología subyacente. Su experiencia se aplica en divisiones 
integradas verticalmente que cubren concesionarios de vehículos y gestión de 
flotas. Fundado en 1986, Super Group tiene una presencia internacional. 

 

 
  

Fuente: Reporte integrado 2018, Supergroup 
  
 
 
 
 

http://www.supergroup.co.za/
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A.1.3. Valor agregado neto (NVA) 

  

Definición 

El valor agregado neto consiste en el valor agregado (GVA tal como se describe en 

el punto A.1.3) del cual se ha restado la depreciación. En otros términos, NVA es la 

suma del valor agregado a los empleados, a los proveedores de capital de 

préstamos, al gobierno y a los propietarios.10 

  

Metodología de medición 

El valor agregado neto es calculado considerando el indicador A.1.2 sobre el valor 

agregado (GVA) y restando la depreciación. 

 

Volviendo al ejemplo presentado para el indicador A.1.2., Supongamos que la 

depreciación es igual a $100. El NVA se calculará de la siguiente manera: 

Generación de valor agregado   

Ingresos de actividades ordinarias 1.000 

Menos: costos de compra en bienes y servicios 300 

Menos: depreciación 100 

Valor Agregado Neto (NVA) 600 

Aplicación del valor agregado   

A los empleados (salarios y beneficios) 250 

A proveedores de capital (gastos por intereses y dividendos) 100 

Al gobierno (impuestos)  100 

A la entidad (expansión del negocio) 150 

Valor Agregado Neto (NVA) 600 

  

La figura siguiente presenta un ejemplo comparativo para los indicadores 

A.1.1. Ingresos de actividades ordinarias, A.1.2. Valor agregado y A.1.3. Valor 

agregado neto (donde 2a y 3a indican donde es posible encontrar el costo de los 

bienes y servicios adquiridos y la depreciación a partir del estado tradicional de 

pérdidas y ganancias (estado de resultados). 

 
10 El valor agregado neto puede también ser calculado como Salarios + Amortización de activos intangibles + Intereses pagados + Impuestos + 

Inversiones comunitarias + Dividendos + Beneficios retenidos. Este enfoque puede ser encontrado en: "Un manual para los preparadores y usuarios de 
indicadores de eco eficiencia", https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf, p. 104) 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
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Figura: Ejemplo ilustrativo del cálculo de los indicadores A.1.1. A.1.2 y A.1.3 
  

  A.1.1. Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

A.1.2 y A.1.3 Valor Agregado 

   
   
   

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
  1a 

    

    

 COSTO DE VENTAS   Costos de bienes y 
servicios de proveedores 
externos 

2a 

  Depreciación 3a 
 Otros costos  

UTILIDAD BRUTA       

 GASTOS OPERACIONALES  
(Gastos de venta, generales y 
administrativos) 

  Costos de bienes y 
servicios de proveedores 
externos 

2b 

  Depreciación 3b 
 Otros costos  

UTILIDAD O PÉRDIDA 
OPERACIONAL 

      

OTROS INGRESOS  
(Ingresos de inversiones, otras 
ganancias y pérdidas) 

    1b 

EBIT (Ganancias antes de 
intereses e impuestos) 

      

GASTOS POR 
INTERESES/COSTOS 
FINANCIEROS 

      

EBT (Ganancias antes de 
impuestos) 

      

IMPUESTOS A LAS 
GANANCIAS 

      

UTILIDAD NETA   GVA = 1a + 1b – 2a – 2b 
NVA = 1a  + 1b – 2a –  2b 
– 3a –  3b 

  

 
Fuente: UNCTAD 
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Posibles fuentes de información 

 

Se hace referencia al Estado de Valor Agregado y otras posibilidades para el cálculo 

de los datos relacionados con el valor agregado, discutidos en el indicador A.1.2.  

 
Ejemplo No. 3 
 

https://www.volkswagenag.com/: Volkswagen AG, conocido internacionalmente como el 
Grupo Volkswagen, es una empresa multinacional alemana de fabricación de automóviles 
con sede en Wolfsburg, Baja Sajonia, Alemania, e indirectamente mayoritariamente 
propiedad de la familia austriaca Porsche-Piëch. Diseña, fabrica y distribuye vehículos de 
pasajeros y comerciales, motocicletas, motores y turbo máquinas, y ofrece servicios 
relacionados incluyendo financiamiento, arrendamiento y gestión de flotas de transporte. 
Ocupa el séptimo lugar en la lista Fortune Global 500 de 2018 de las compañías más grandes 
del mundo. 

  
El Estado de Valor Agregado indica el valor agregado generado por una compañía en el último año 
fiscal como su contribución al producto interno bruto de su país de origen, y cómo este es 
apropiado. Debido a la mejora de las ganancias operativas antes de las partidas especiales y de las 
partidas especiales negativas más pequeñas, el valor agregado generado por el Grupo Volkswagen 
en el período sobre el que se informa aumentó un 16,8% entre un año y otro. El valor agregado por 
empleado aumentó a €107.7.000 (+ 13.9%) que en el año 2017. Los empleados en la fase pasiva de 
su retiro parcial, así como los aprendices vocacionales no están incluidos en el cálculo. 
  

  
Fuente: Reporte anual 2016, Volkswagen  

 
 
 
 

https://www.volkswagenag.com/
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A.2 Pagos al gobierno 
  
A.2.1. Impuestos y otros pagos al gobierno 
  
Definición 

Este indicador se define como la cantidad de impuestos (que incluye no solo los 

impuestos sobre la renta, sino también otros gravámenes e impuestos, como los 

impuestos a la propiedad o al valor agregado) más las multas relacionadas pagadas, 

más todas las regalías, derechos de licencia y otros pagos al gobierno por un 

período determinado.  

Es importante subrayar que los impuestos proporcionan un medio para distribuir 

equitativamente la riqueza, así como los costos sociales, y que existe una obligación 

fundamental para que las entidades cumplan con la legislación tributaria y sean 

responsables en sus prácticas tributarias. 

 

Metodología de medición 

Es importante comenzar diciendo que, en la práctica, el cálculo de este indicador se 

ve muy afectado por las reglas específicas a nivel de cada país, a nivel de industria 

(por ejemplo, petróleo y extracción) y por la naturaleza específica de la entidad. (p. 

ej., las entidades de interés público). 

  

En términos generales, una entidad puede calcular este indicador sumando todos 

sus impuestos y pagos al gobierno, lo cual puede incluir: 

  

• impuestos sobre la renta; 

• impuestos a la propiedad; 

• impuestos especiales;11  

• impuesto al valor agregado (IVA-VAT);  

• tasas locales y otros gravámenes e impuestos que pueden ser específicos de la 
industria / país;12 

 
11 Un impuesto especial es un impuesto sobre algunos tipos de bienes, como alcohol, cigarrillos, gasolina u otros combustibles, pagados a un gobierno 

nacional o estatal. La existencia y el monto de tales impuestos dependen mucho de las reglas específicas de cada país. 
12 Sobre este punto, véase también: Orientación sobre indicadores de responsabilidad corporativa en informes anuales, publicada por la UNCTAD en 

2008 (UNCTAD/CRI). Publicación de las Naciones Unidas, UNCTAD/ITE/TEB/2007/6 , disponible en: http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdf, 
(indicador 14); http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-interpretations/ifric-21-levies/. 

http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdf
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-interpretations/ifric-21-levies/
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• regalías, cuotas por licencias y otros pagos al gobierno. 
 
Esta cifra no incluye: 
 

o impuestos diferidos, ya que puede que no sean pagados;13 
o Las cantidades relacionadas con la adquisición de activos del gobierno (por 

ejemplo, la compra de empresas que anteriormente eran empresas 
estatales); 

o Sanciones y multas por problemas de incumplimientos no relacionados con 
el pago de impuestos (por ejemplo, contaminación ambiental). 

  
Es importante recordar que los "impuestos por pagar" y los "impuestos diferidos" 

aparecen como pasivos en el balance de una entidad. Aunque ambos representan 

impuestos a pagar en el futuro, se originan de diferentes maneras. La partida 

“impuesto por pagar” se refiere a los impuestos en los que la entidad ha incurrido 

pero que no ha tenido que pagar porque aún no ha llegado la fecha de vencimiento 

fiscal para pagarlo. El segundo elemento, "impuestos diferidos", se origina porque 

las leyes fiscales y las normas contables pueden diferir debido, por ejemplo, a 

diferentes tratamientos de la depreciación de activos fijos, el reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias y la valoración de inventarios. Debido a estas 

diferencias, las ganancias de una entidad antes de impuestos en el estado de 

resultados, es decir, el 'ingreso neto contable', pueden ser mayores que su 'ingreso 

gravable', por lo tanto, la cantidad del impuesto adeudado de acuerdo con las reglas 

fiscales es menor que la cantidad adeudada de acuerdo con las reglas 

contables. Debido a que este desequilibrio es temporal, y a que una entidad espera 

liquidar su obligación tributaria en el futuro, se registra una obligación tributaria 

diferida. En otras palabras, un pasivo por impuestos diferidos se reconoce en el 

período actual por los impuestos a pagar en períodos futuros. 

  

En caso de que una entidad reciba subsidios y otros pagos del gobierno, se sugiere 

indicarlos por separado.  

 

 

 
13 El enfoque de medición propuesto aquí es consistente con GRI 201: Desempeño económico. 
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Por ejemplo, supongamos que la entidad XYZ es una compañía de petróleo y gas 

que ha registrado las siguientes cantidades durante un cierto período del informe:14 

 
 

- Regalías por los derechos de extracción de recursos de petróleo y gas       =              €130.000 

- Tarifas de licencia y tarifas de alquiler para obtener acceso a un área donde 

se realizan = actividades de exploración, desarrollo y producción                                                    
 € 80.000 

- Impuesto a las ganancias      = € 250.000 

- Sanción por impuesto de sociedades.      = € 45.000 

 

El indicador debe ser calculado como la suma de todas las cantidades anteriores, 

es decir, como: 

130.000 + 80.000 + 250.000 + 45.000 = € 505.000 

  

Si opera en más de un país, se sugiere, de acuerdo con lo que ya se sugirió para 

otros indicadores, que la organización informe este indicador por país. La definición 

de la segmentación utilizada debe ser consistente para todos los indicadores 

económicos presentados a nivel de país. Alternativamente, este indicador podría 

ser calculado en función de los informes de la entidad legal. 

  

Es importante tener en cuenta que la presentación de informes de la entidad legal 

no equivale necesariamente a la presentación de informes país por país. Puede 

haber múltiples entidades legales en un país anfitrión que estén controladas por una 

matriz en un país anfitrión. Los datos de la entidad legal de las múltiples entidades 

en un país deben agregarse a nivel de país para proporcionar información 

significativa a las partes interesadas en la información a nivel de país. Por lo tanto, 

los informes país por país son más que informes de entidades legales. La 

presentación de informes país por país puede ayudar a las partes interesadas a 

comprender su enfoque sobre los impuestos y los pagos a los gobiernos en todas 

las jurisdicciones fiscales en que una entidad opera. 

  

 
14 Para un ejemplo muy completo de informe sobre pagos a los gobiernos, consulte: https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/Report-

Payments-governments-2016.pdf. 

https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/Report-Payments-governments-2016.pdf
https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/Report-Payments-governments-2016.pdf
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Posibles fuentes de información 

 

Los impuestos y otros pagos al gobierno pueden encontrarse en el estado de 

resultados o en el balance general. Por ejemplo, el gasto por impuesto a las 

ganancias es una partida del estado de resultados, una línea que viene 

inmediatamente después de las ganancias antes de impuestos (EBT). 

Los impuestos a la propiedad son parte de los gastos generales. 

  

Los impuestos y pagos específicos al gobierno generalmente se registran en 

cuentas identificables referidas a cada tipo de impuesto / pago. 

  

En muchos programas de software de contabilidad, se utiliza una cuenta de IVA 

para realizar un seguimiento de los impuestos sobre las ventas recaudadas y 

pagadas (IVA). 

 

Las cuentas específicas también se utilizan para registrar ciertas tarifas, 

concesiones, contribuciones o tarifas de regalías impuestas a industrias reguladas 

por el gobierno, por ejemplo, telecomunicaciones, minería, aviación, banca, 

seguros, lácteos, energía y recursos naturales, etc. 

  

Los informes de gestión internos para los datos específicos del país también 

deberían consultarse para identificar información sobre impuestos y otros pagos al 

gobierno a nivel de país. Los informes de gerencia internos podrían mantenerse en 

varios niveles de detalle y agregarse a nivel de país para informar la toma de 

decisiones, por ejemplo, con respecto a las operaciones en un país. 
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Ejemplo No. 4 
  
http://oceana.co.za/: Entidad constituida en 1918 y cotizada en las bolsas de valores de 
Johannesburgo (JSE) y Namibia (NSX), Oceana Group es la compañía pesquera más 
grande de África y un participante importante en las industrias pesqueras de Namibia, Angola 
y EE.UU. Emplean a 5.225 personas. 

 
 

 
 

Fuente: Reporte integrado 2016, Grupo Oceana  

http://oceana.co.za/
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A.3 Nuevas inversiones / gastos 

A.3.1. Inversión verde 

 

Definición 

La inversión verde se refiere a inversiones que pueden ser consideradas positivas 

para el medio ambiente de forma directa o indirecta. En otras palabras, este 

indicador incluye todos los gastos para aquellas inversiones cuyo objetivo principal 

es la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y otras formas de 

degradación del medio ambiente. 15  Esto significa que inversiones que son 

beneficiosas para el medio ambiente pero que satisfacen principalmente las 

necesidades técnicas o los requerimientos internos de higiene o seguridad de una 

entidad están excluidas de esta definición.  

 

Metodología de medición 

Para calcular este indicador de la manera correcta, es importante comenzar por 

comprender qué son las 'inversiones verdes'. 

  

Existen varias definiciones diferentes de 'verde' para diferentes actividades 

económicas y de sinónimos que las entidades emplean para referirse a este tipo de 

inversión: 

• ambiental, 

• ecológico, 

• respetuoso con el medio ambiente. 

 

El Grupo de expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles (HLEG por sus siglas 

en inglés), en colaboración con el Plan de acción de la Comisión Europea sobre 

finanzas sostenible, ha desarrollado un marco para una taxonomía completa de 

sostenibilidad que implica la identificación y clasificación de sectores, subsectores 

y activos asociados, incluidos los siguientes: mitigación del cambio climático 

 
15 Esta definición es consistente con el enfoque basado en las Cuentas de Gastos de Protección Ambiental (EPEA) (vea  a sección 4.3 de SEEA CF) 

que puede ser encontrada en: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_techncial_note_-_epea_jan_2017_draft.pdf 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_techncial_note_-_epea_jan_2017_draft.pdf
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(emisiones evitadas o aumento de la captura16), adaptación al cambio climático 

(interrupción reducida y daños reducidos derivados de los efectos agudos o crónicos 

del cambio climático), hábitats naturales saludables (proteger y mejorar los hábitats 

marinos y terrestres y la biodiversidad), gestión y conservación de recursos hídricos 

(eficiencia hídrica y gestión y extracción sostenibles), minimización de residuos 

(reutilización de residuos y economía circular). 17 

  

Existen diferentes clasificaciones que pueden ser utilizadas en la práctica para 

identificar inversiones verdes y decidir qué inversiones se pueden incorporar en los 

cálculos. 

  

Una clasificación está basada en la idea de que, típicamente, las inversiones verdes 

comprenden diferentes tecnologías que contribuyen a resolver problemas 

ambientales particulares y que incluyen: 

  

• vehículos y generación de electricidad con bajo contenido de carbono; 

• redes inteligentes; 

• eficiencia energética; 

• controles de contaminación; 

• reciclaje; 

• gestión de residuos y desperdicio de energía. 
  

Otra lista de verificación útil18 está basada en la clasificación de las inversiones 

verdes dependiendo de la función de las tecnologías subyacentes: 

  

• Gestión ambiental general (incluyendo gestión de residuos, reducción de la 

contaminación del aire y del agua, rehabilitación de suelos); 

 
16 Es un conjunto de tecnologías que pueden reducir en gran medida las emisiones de CO2 generalmente a través de un proceso de tres pasos que 

incluye: capturar CO2 de plantas de energía o procesos industriales, transportar el CO2 capturado y comprimido (generalmente en tuberías), inyección 
subterránea y captura geológica (llamado también como almacenamiento) en formaciones subterráneas de rocas profundas. 
17 Esta clasificación puede ser encontrado en (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf , p. 18). 
18 Investigadores de la Oficina Europea de Patentes y la OCDE (2011) han desarrollado esta lista. Consulte el Indicador de tecnologías medioambientales 

(ENV-Tech Indicator) y Inderst, G., Kaminker, Ch., Stewart, F. (2012), "Definición y medición inversiones ecológicas: implicaciones para la asignación de 
activos de los inversionistas institucionales", trabajo de la OCDE Documentos de trabajo sobre finanzas, seguros y pensiones privadas, No.24, Publicación 
de la OCDE. Para otros ejemplos ilustrativos de posibles inversiones verdes, ver también: Inderst, G., Kaminker, Ch., Stewart, F. (2012), "Definición y 
medición de inversiones verdes: implicaciones para la asignación de activos de los inversionistas institucionales", Documentos de trabajo de la OCDE 
sobre finanzas, seguros y pensiones privadas, No.24, Publicación de la OCDE. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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• Energía renovable (incluidos los biocombustibles); 

• Tecnologías de combustión para mejorar la eficiencia; 

• Mitigación del cambio climático (p. ej., Captura, almacenamiento, 

retención/secuestro, disposición de gases de efecto invernadero (GEI)); 

• Contribución indirecta (por ejemplo, almacenamiento de energía); 

• Transporte (reducción de emisiones, eficiencia); y 

• Edificios (eficiencia energética). 

 
La clasificación de la Unión Europea de Actividades de Protección del Medio 

Ambiente (CEPA) también incluye en los gastos de protección del medio ambiente, 

es decir, que pueden considerarse como parte de inversiones verdes, desembolsos 

y otras transacciones relacionadas con: 

  

• La formación de capital y la compra de tierras para actividades de protección 

ambiental; 

• La compra de productos de protección ambiental, es decir, bienes que 

contribuyen directamente a los esfuerzos de preservación (por ejemplo, fosas 

sépticas, contenedores de basura, contenedores de compost (abono)); e 

• Inversión en bienes adaptados, que son bienes que se han modificado 

específicamente para que sean más ecológicos (es decir, baterías sin mercurio, 

productos libres de clorofluorocarbono (CFC)). Solo se cuentan los costos 

adicionales pagados que exceden el costo "normal" del producto. 

  

A partir de estas clasificaciones, dos indicadores pueden ser calculados: 

✓ el primero es la cantidad total de inversiones verdes durante un cierto período 

del informe. Este indicador debe ser medido en unidades monetarias (los costos 

como se indica en las facturas correspondientes), es decir, debe ser calculado 

como la cantidad total de inversiones verdes referidas en el período sobre el que 

se informa en consideración; 

✓ el segundo es una relación que expresa las inversiones verdes de una empresa 

en el período t como un porcentaje de los activos totales (y/o ingresos de 
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actividades ordinarias) del período t de la entidad. Estos indicadores serían 

expresados en términos porcentuales (%) y se calcularían de la siguiente 

manera: 

 
 
O 

 
 

Para calcular el primer indicador y el numerador del segundo indicador(es), puede 

ser utilizada la siguiente tabla, ello con el fin de realizar un seguimiento de las 

inversiones verdes durante un determinado período del informe: 

 
  

Tipo de Inversiones Gastos 
Valor 

monetario 

Inversiones en prevención 
de la contaminación 

1. Gastos para prevenir la contaminación del aire (incluida la lluvia ácida)   

2. Gastos para prevenir la contaminación del agua.   

3. Gastos para prevenir la contaminación del suelo.   

4. Gastos para prevenir la contaminación acústica   

5. Gastos para prevenir la contaminación por vibración   

6. Gastos para prevenir la contaminación por olores   

7. Gastos para prevenir el hundimiento del suelo   

8. Gastos para prevenir otros tipos de contaminación.   

Inversiones globales en 
conservación del medio 
ambiente 

1. Gastos para prevenir el calentamiento global y la conservación de la 
energía. 

  

2. Gastos para prevenir el agotamiento del ozono   

3. Gastos para otras actividades globales de conservación ambiental   

Inversiones en circulación 
de recursos 

1. Gastos por la utilización eficiente de los recursos.   

2. Gastos por reciclaje de residuos   

3. Gastos por disposición de residuos   

4. Gastos que contribuyen a la circulación de recursos   
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Así, por ejemplo, supongamos que una entidad tiene los siguientes registros al final 
del período sobre el que se informa: 
 

Tipo de inversiones Gastos Valor 

Inversiones en prevención 
de la contaminación 

1. Gastos para prevenir la contaminación del aire (incluida la lluvia ácida) 

✓ vehículos con baja emisión de carbono  

32.000€ 

2. Gastos para prevenir la contaminación del agua. 

✓ Controladores de contaminación en la fábrica 

15.000€ 
 

3. Gastos para prevenir la contaminación del suelo -- 

4. Gastos para prevenir la contaminación acústica -- 

5. Gastos para prevenir la contaminación por vibración -- 

6. Gastos para prevenir la contaminación por olores -- 

7. Gastos para prevenir el hundimiento del suelo -- 

8. Gastos para prevenir otros tipos de contaminación  -- 

Inversiones globales en 
conservación del medio 
ambiente 

1. Gastos para prevenir el calentamiento global y la conservación de la 
energía.  

✓ Redes eléctricas inteligentes  

80.000€ 
 

2.  Gastos para prevenir el agotamiento del ozono 

✓ Tecnologías de secuestro de CO2   

110.000€ 
 

3. Gastos para otras actividades de conservación ambiental global  -- 

Inversiones en circulación 
de recursos 

1. Gastos para la utilización eficiente de los recursos -- 

2. Gastos por reciclaje de residuos 

✓ Nuevo equipo de reciclaje  

200.000€ 
 

3. Gastos por disposición de residuos  -- 

4. Gastos que contribuyen a la circulación de recursos  -- 

 

Sobre la base de estos registros, el indicador "inversiones verdes" se calcularía 

como: 

32.000 + 15.000 + 80.000 + 110.000 + 200.000 = € 437.000 

 

Suponiendo que la entidad ha registrado ingresos de actividades ordinarias de 

10.000.000 € y tiene activos equivalentes a 4.000.000 €, los porcentajes de 

indicares se calcularían como: 

  

Total inversiones verdes / Activos totales = 437.000 / 4.000.000 = 10.93% 
 
Total inversiones verdes / Total Ingresos de actividades ordinarias = 437.000 
/ 10.000.000 = 4.37% 
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La figura a continuación presenta una forma estilizada del estado de ganancias y 

pérdidas (estado de resultados) y de un balance general (solo en el lado del activo) 

para ilustrar donde generalmente es posible encontrar los elementos para calcular 

el monto monetario de las inversiones verdes. 

  

Es importante subrayar que, dada la falta de una definición compartida entre las 

industrias y que la definición de inversión verde probablemente depende de la 

ubicación y el contexto operativo de la entidad, es importante complementar la 

revelación de estos indicadores con una explicación consistente del por qué una 

inversión ha sido categorizada como "verde".19 

  

Similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos incluidos en esta 

guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar inversiones verdes por 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 En los Estados Unidos, por ejemplo, la revelación de los gastos de capital materiales para la reducción y el control de la contaminación es un mandato 

de la Comisión de Bolsa y Valores, y dichos gastos son definidos como ``gasto de capital ambiental '' o ``costos de capital ambiental ''. 
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Figura: Ejemplo ilustrativo sobre donde encontrar elementos relacionados con 

inversiones verdes en los estados financieros 

 
ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)  

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

 

 A.3.1. 
Inversiones 

verdes 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

COSTO DE VENTAS   

UTILIDAD BRUTA   

GASTOS OPERACIONALES  
(Gastos de venta, generales y administrativos) 

  

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL   

OTROS INGRESOS (Ingresos por inversiones, 
otras ganancias y pérdidas) 

  

EBIT  
(Ganancias antes de intereses e impuestos) 

  

GASTOS POR INTERESES / COSTOS 
FINANCIEROS 

  

EBT (Ganancias antes de impuestos)   

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS   

UTILIDAD NETA   

  

 
BALANCE GENERAL   EJEMPLO ILUSTRATIVO 

 A.3.1. Inversiones 
verdes 

ACTIVOS CIRCULANTES:  

Efectivo  
Cuentas por cobrar  
Inventarios  

Otros activos  
ACTIVOS NO CIRCULANTES  

Propiedades, planta y equipo  

Activos intangibles  

Activos financieros  
Otros Activos  
TOTAL ACTIVOS  

 
Fuente: UNCTAD 
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Posibles fuentes de información 

La información sobre estos desembolsos puede ser encontrada como un gasto 

operativo cuando los gastos correspondientes no son capitalizados. Ellas pueden 

encontrarse en el estado de resultados como parte de los costos de producción o 

como parte de los gastos de venta dependiendo de la naturaleza de la inversión que 

corresponda. Cuando estas inversiones son importantes, lo más probable es que 

ellas sean capitalizadas y asignadas al presupuesto al comienzo del período sobre 

el que se informa, de modo que sea posible encontrar las cantidades 

correspondientes en los informes de gestión internos, tales como los presupuestos 

de capital. Una vez que la entidad ha capitalizado dichos gastos, estos son incluidos 

en los activos fijos en el balance de la entidad (generalmente como parte de las 

propiedades, planta y equipo (PPE)).  

Ejemplo No. 5 

https://www.terna.it/it: Terna SpA es un operador de sistemas de transmisión (TSO) 
con sede en Roma, Italia. Opera a través de Terna Rete Italia, quien gestiona la red 
de transmisión italiana, y Terna Plus, que está a cargo de nuevas oportunidades 
comerciales y actividades no tradicionales en Italia y en el extranjero. Con 72.900 
kilómetros (45.300 millas) de líneas eléctricas o alrededor del 98% de la red italiana 
de transmisión de alta tensión, Terna, es el primer operador independiente de la red 
de transmisión de electricidad en Europa y el sexto en el mundo, en función del 
tamaño de su red eléctrica. Terna figura en la bolsa italiana y es integrante del índice 
FTSE MIB. 
 

 
  

Fuente: sitio web de Terna: Costos para el medio ambiente (último acceso el 4 de abril de 2020). 
Disponible en: https://www.terna.it/en/sustainability/environment/costs-environment. 

https://www.terna.it/it
https://www.terna.it/en/sustainability/environment/costs-environment
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A.3.2. Inversión comunitaria 

 

Definición 

La inversión comunitaria se refiere a donaciones de caridad / voluntarias e 

inversiones de fondos en la comunidad en general donde los beneficiarios objetivo 

son externos a la entidad. Esto excluye las actividades o inversiones legales y 

comerciales cuyo propósito es impulsado principalmente por las necesidades 

comerciales básicas de la entidad o para facilitar las operaciones comerciales (por 

ejemplo, construir un camino hacia una fábrica). El cálculo de la inversión 

comunitaria puede incluir la infraestructura construida por fuera de las principales 

actividades comerciales de la organización, tal como una escuela u hospital para 

trabajadores y sus familias. 

  

Metodología de medición 

Dos indicadores pueden ser calculados: 

✓ el primero es la cantidad total de inversiones de la comunidad durante un cierto 

período del informe. Las inversiones comunitarias deben expresarse en términos 

monetarios y deben comprender los gastos (tanto de capital como operativos, si 

corresponde) incurridos en el período sobre el que se informa; 

✓ el segundo es una relación que expresa las inversiones comunitarias de una 

entidad en el período t como un porcentaje de los activos totales (y/o ingresos 

de actividades ordinarias) del período t de la entidad. Estos indicadores serían 

expresados en términos porcentuales (%) y se calcularían de la siguiente 

manera: 
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O 

 
 

Para calcular el primer indicador y el numerador del segundo indicador (es), la 

siguiente clasificación puede ser utilizada para realizar un seguimiento de las 

inversiones comunitarias durante un cierto período del informe: 

 

a) contribuciones a organizaciones de caridad, organizaciones no 

gubernamentales e institutos de investigación (no relacionados con la 

investigación y el desarrollo comercial de la entidad); 

b) financiación de infraestructuras comunitarias (p. ej., instalaciones 

educativas, médicas y recreativas), incluidas infraestructuras por fuera de 

las principales actividades comerciales de la entidad, tal como una 

escuela u hospital para empleados y sus familias; 

c) costos directos de los programas sociales (por ejemplo, eventos artísticos 

y educativos) o de provisión de ayuda de emergencia en tiempos de 

desastres naturales. 

 

En lo que respecta al apoyo de las infraestructuras comunitarias (b), en caso de que 

la entidad compre una infraestructura existente, el cálculo debe referirse a la 

cantidad de gastos incurridos, en caso de que la entidad contribuya a construir la 

instalación, los costos de materiales, mano de obra y todos los costos de 

construcción específicos de la instalación, deben incluirse en el cálculo. Si la entidad 

está financiando las operaciones diarias de una instalación comunitaria, la cantidad 

reportada debe incluir los costos de operación relacionados. 
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Con respecto al apoyo de los programas sociales (c), la cantidad para calcular el 

indicador debe referirse a los costos de operación específicos relacionados con los 

programas financiados por la entidad. 

  

El cálculo de este indicador también debe incluir las contribuciones no monetarias 

de entidades, por ejemplo, en el contexto de una entidad cuyos trabajadores 

"prestan" su tiempo y capacidades para construir infraestructura para un proyecto 

comunitario, así como donaciones en especie (a valor razonable). 

  

Así, supongamos que una entidad ha registrado las siguientes actividades durante 
un cierto período del informe: 
 

- Contribuciones de caridad = $50.000 

- Donación a la fundación contra el cáncer = $10.000 

- Financiación de la renovación de la escuela primaria de 

la comunidad local 

= $30.000 

- Donaciones en el lugar de trabajo (la entidad ha 

igualado el tiempo que los trabajadores han dedicado 

a una organización sin fines de lucro como voluntarios 

con un apoyo monetario: 100 trabajadores por 5 días 

hábiles a $8 por hora) 

= 100X5X8= 

$4.000 

- Donaciones de productos (100.000 unidades al valor 

razonable) 

= $50.000 

 

La cantidad total de las inversiones comunitarias durante un cierto período del 

informe es calculada como: 

  

50.000 + 10.000 + 30.000 + 4.000 + 50.000 = $144.000 

 

Suponiendo que la entidad ha registrado ingresos de actividades ordinarias de 

€10.000.000 y tiene activos equivalentes a € 4.000.000, las razones o proporciones 

de los indicadores serían calculadas así: 

 

Total inversiones comunitarias/Total activos = 144.000 / 4.000.000 = 3.6% 
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Total inversiones comunitarias/Total ingresos actividades ordinarias = 144.000 / 

10.000.000 = 1.44% 

 

Es importante complementar la revelación de estos indicadores con una explicación 

consistente y detallada de todas las actividades e iniciativas que una entidad ha 

implementado para el beneficio de su (s) comunidad (es). 

 

Similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos incluidos en esta 

guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar las inversiones 

comunitarias por país. 

  

Posibles fuentes de información 

  

Las donaciones o contribuciones de caridad generalmente se registran en el libro 

mayor de la entidad en una cuenta separada. Esto es necesario para fines fiscales: 

las entidades deben usar una cuenta dedicada para las contribuciones deducibles 

de impuestos. La información para calcular este indicador se encuentra allí y 

generalmente es registrada por los departamentos de finanzas, tesorería o 

contabilidad. 

 

En caso de que haya un administrador de las inversiones comunitarias, él/ella debe 

ser el propietario(a) de toda la información relevante para calcular este indicador. 

 

Ejemplo No. 6 

 
https://www.ferrero.com/: Ferrero SpA es un fabricante italiano de productos 
de chocolate y confitería de marca, y es la segunda mayor productora de 
chocolates y empresa de confitería del mundo. Fue fundada en 1946 en Alba, 
Piedmont, Italia, por Pietro Ferrero. El Grupo Ferrero en todo el mundo 
incluye 38 compañías comerciales, 18 fábricas, aproximadamente 40.000 
empleados. La sede de Ferrero International SA ´s se encuentra en 
Luxemburgo. Ferrero SpA es una empresa privada propiedad de la familia 
Ferrero. 

https://www.ferrero.com/
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Source: Ferrero’s Corporate Social Responsibility Report 2016 
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Traducción  
El valor agregado de Ferrero 
 

Por "valor agregado" entendemos el valor 
económico generado por nuestro grupo. 

 
El "valor agregado neto" en particular representa 
el valor económico generado durante el período 
sobre el que se informa, neto de depreciación y 
costos operativos, lo cual incluye pagos a 
proveedores (principalmente por materia prima y 
servicios). 
 
Como se ilustra en el cuadro que se presenta a 
continuación, el valor agregado neto de Ferrero 
para el período considerado en este informe de 
responsabilidad social corporativa (RSC) se 
distribuye de diferentes maneras a diversos 
interesados internos y externos. 
 
La partida “Recursos Humanos” incluye todo tipo 
de sueldos y salarios pagados por el trabajo 
realizado por los empleados, incluidas las 
contribuciones sociales y de bienestar 
realizadas por nuestro grupo. 

La partida “Remuneración al Capital” incluye la 
distribución de la utilidad neta para el año del 
reporte y el reconocimiento de los intereses 
causados. 

 
La partida “Sector Público” representa el monto 
que nuestro grupo debe pagar a los organismos 
públicos tales como impuesto de sociedades y 
otras contribuciones directamente relacionadas 
con los activos de la compañía, con exclusión de 
impuestos y costos adicionales relacionados 
con las operaciones (derechos y aranceles 
aduaneros) 
 
La partida "Comunidad" incluye donaciones, 
regalos e inversiones en proyectos sociales y 
asociaciones con universidades y centros de 
investigación. 
 
Finalmente, la partida “Sistema Empresarial” 
representa el valor económico retenido en 
nuestro grupo: la diferencia entre el valor 
económico generado y el valor económico 
distribuido. 

 

 
  

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016, Ferrero 
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Ejemplo No. 7 
 

https://www.target.com/: Target Corporation es el octavo minorista más grande de los 
Estados Unidos y es un componente del índice S&P 500. Vende los siguientes productos: 
productos de belleza y salud; ropa de cama; ropa y 
accesorios; electrónica; comida; muebles; joyería; césped y jardinería; suministros para 
mascotas; zapatos; pequeños accesorios; juguetes y Juegos. Sus ingresos (año fiscal 2019) 
ascienden a US$75.356 mil millones. 

 

 
 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016, Target 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.target.com/
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A.3.3. Gastos totales en investigación y desarrollo 

 

Definición 

Los gastos totales en investigación y desarrollo incluyen todos los costos 

relacionados con una investigación original y planificada, realizada con la 

perspectiva de obtener nuevos conocimientos científicos o conocimiento y 

comprensión técnica (es decir, gastos para actividades de investigación) y que se 

relacionen con la aplicación de los resultados de la investigación u otros 

conocimientos para un plan o diseño para la producción de materiales, dispositivos, 

productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o mejorados sustancialmente 

antes del inicio de la producción o uso comercial (es decir, gastos para actividades 

de desarrollo). Este indicador requiere la revelación, en unidades monetarias, del 

gasto en investigación y desarrollo (I&D) por parte de la entidad que informa durante 

el período sobre el que se informa. Ejemplos de tales actividades pueden ser los 

siguientes: investigación para descubrir nuevos conocimientos; modificación de 

fórmulas; productos o procesos; diseño de herramientas que involucren nuevas 

tecnologías; diseño y pruebas de prototipos, nuevos productos y procesos.  

 

Metodología de medición 

Dos indicadores pueden ser calculados: 

  

✓ el primero es la cantidad total del gasto en I&D (expresado en términos 

monetarios) durante un cierto período del informe; 

✓ el segundo es una relación que expresa los gastos totales de I&D de una 

empresa en el período t como un porcentaje de los activos totales (y/o ingresos 

de actividades ordinarias) del período t de la entidad. Estos indicadores serían 

expresados en términos porcentuales (%) y se calcularían de la siguiente 

manera: 
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O 

 
 

Es importante reconocer que existen diferentes tratamientos contables para los 

gastos de investigación y desarrollo. 

  

- Según las NIIF (NIC 38), los costos de investigación son registrados como a 

gastos, mientras que los gastos de desarrollo deben ser capitalizados (es decir, 

tratarse como un activo intangible, amortizarse e informarse en el balance 

general). 

o Un ejemplo de gasto en investigación podría ser el gasto en pruebas 

destinadas a obtener nuevos conocimientos para desarrollar una nueva 

vacuna por parte de una entidad en la industria farmacéutica. 

o Un ejemplo de gasto de desarrollo podría ser el diseño, construcción y prueba 

de un modelo de automóvil de preproducción por parte de una entidad 

automotriz. 

 

- Por lo tanto, según las NIIF, distinguir las actividades de desarrollo de las 

actividades de investigación es crucial y entre los criterios más importantes para 

decidir entre el gasto o la capitalización del gasto en I&D, que está representado 

por la viabilidad técnica de completar el activo intangible para que esté disponible 

para su uso o venta. 

  

- Según los US GAAP, todos los costos de I&D se cargan a gastos cuando se 

incurre en ellos (es decir, se contabilizan en el estado de resultados como un 
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gasto cuando se incurren). Los costos de I&D son incluidos en los gastos 

operativos y generalmente se reflejan en el estado de resultados de una entidad. 

  

Figura: Ejemplo ilustrativo de dónde encontrar elementos relacionados con los 

gastos totales en I&D en los estados financieros 

 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS - EJEMPLO ILUSTRATIVO 

 
A.3.3. Gastos totales en 

I&D 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

COSTO DE VENTAS  

UTILIDAD BRUTA  

GASTOS OPERACIONALES  
(gastos de venta, generales y administrativos) 

 

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL  

OTROS INGRESOS (Ingresos de inversiones, otras ganancias y 
pérdidas) 

 

EBIT (Ganancias antes de intereses e impuestos) 
 

GASTOS POR INTERESES/COSTOS FINANCIEROS 
 

EBT (Ganancias antes de impuestos)  

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS  

UTILIDAD NETA  
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BALANCE GENERAL EJEMPLO ILUSTRATIVO 

  
A.3.3. Gastos totales en 

I&D 

   

 ACTIVOS CIRCULANTES  

 Efectivo  

 Cuentas por cobrar  

 Inventarios  

 Otros activos  

 ACTIVOS NO CIRCULANTES  

 Propiedades, planta y equipo  

 Activos intangibles  

 Activos financieros  

 Otros Activos  

 TOTAL ACTIVOS  

 
Fuente: UNCTAD 

 

Supongamos que la compañía farmacéutica Alpha incurre en costos, durante el 

período sobre el que se informa, igual a $250.000 para desarrollar nuevos 

conocimientos sobre una nueva vacuna, y costos de $500.000 para probar un nuevo 

medicamento. Estas cantidades podrían tratarse de las siguientes maneras: 

  

Opción 1: Registrar como gastos todos los costos 

  

 Extracto del Estado de Resultados Extracto del Balance 

 
Gastos: I&D 

 

 
750.000 

 

 

Opción 2: Registrar como gastos los gastos de investigación y capitalizar los costos 
de desarrollo 
   

 Extracto del Estado de Resultados 
Extracto del 

Balance 

 
Gastos: I&D 

 
250.000 

 

Activo intangible: costos 
de desarrollo 

 
 

500.000 
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Para calcular los indicadores mencionados anteriormente, deben considerarse 

todos los gastos de I&D incurridos en un determinado período del informe, 

independientemente de su tratamiento contable.20 

 

Por lo tanto, los gastos totales de I&D a tener en cuenta serían de $750.000. 

 

Suponiendo que la entidad ha registrado ingresos de actividades ordinarias de 

€10.000.000, y que tiene activos equivalentes a € 4.000.000, los cocientes de los 

indicadores se calcularían así: 

 

 

 Total gastos de I&D / Total activos = 750.000/4.000.000 = 18.75% 

 

Total gastos I&D / Total ingresos de actividades ordinarias = 750.000/10.000.000 = 

7.5% 

 

Similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos incluidos en esta 

guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar los gastos de I&D por 

país. Además, una empresa multinacional podría tener proyectos y acuerdos de 

investigación y desarrollo con instituciones académicas que no necesariamente 

serían entidades legales en el sentido de las leyes corporativas. 

 

Posibles fuentes de información 

Como se representa en la figura anterior, la información para calcular este indicador 

puede ser encontrada en los estados financieros/sistemas de contabilidad 

financiera, ya sea en el estado de resultados o en el balance general dependiendo 

de si los costos de I&D incurridos en un cierto período del informe son gastos (hay 

una línea específica en el estado de resultados para gastos de I&D, incluida como 

parte de los costos operativos) o capitalizados (como activos intangibles).  

 
20 Sobre este indicador, véase también la Guía sobre indicadores de responsabilidad corporativa en los informes anuales, publicada por la UNCTAD en 

2008 (UNCTAD/CRI). Publicación de las Naciones Unidas, UNCTAD/ITE/TEB/2007/6, disponible en: http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdf, 
(indicador 9). 

http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdf


UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

52 
 

 

Los sistemas de contabilidad de gestión y los informes de gestión internos también 

pueden ser consultados para obtener los datos específicos del país. 

 

Ejemplo No. 8 
 
 
  

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (

中外 製 薬 株式会社 Chūgai Seiyaku Kabushikigaisha) es un fabricante de 

medicamentos que opera en Japón. Es una subsidiaria controlada por 
Hoffmann – La Roche, la cual posee el 62% de la compañía al 30 de junio de 
2014. La compañía tiene su sede en Tokio. 
 

 

 
 

Fuente: Reporte Anual 2015, Chugai Pharamceutical  
 
 

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/
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A.4. Proveedores locales / programa de compras 

  

A.4.1. Porcentaje de compras locales21 

  
Definición 

El porcentaje de compras locales es la proporción del gasto de una entidad que 

informa en relación con los proveedores locales. Los costos de las compras locales 

son un indicador general del alcance de los vínculos de una entidad con la economía 

local.  

  

Metodología de medición 

Este indicador denota el porcentaje de productos o servicios comprados localmente 

y es calculado de la siguiente manera: 

 

El indicador puede calcularse en función de las facturas o compromisos adquiridos 

durante el período sobre el que se informa en función del principio contable de 

causación o devengo. 

 

Las facturas o compromisos con los proveedores locales son aquéllos con 

organizaciones o personas que proporcionan productos o servicios a la 

organización y que se basan en el mismo mercado geográfico de la organización 

que informa. 

  

 
21 Ver también GRIG4-Part2-Implementation-Manual, p.83 y p. 250. Se reconoce que la definición de "local" para este indicador puede requerir un 

refinamiento, aunque dicho refinamiento puede ser difícil de implementar en la práctica. En particular, un criterio basado en la ubicación del proveedor 
puede ignorar el hecho de que los proveedores locales pueden ser compradores de bienes no locales. Al mismo tiempo, centrarse en el origen geográfico 
de los proveedores podría generar inquietudes relacionadas con el proteccionismo y la práctica anticompetitiva. Por lo tanto, la guía opta por un enfoque 
establecido y de línea de base sobre este asunto. 
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La definición de "mismo mercado geográfico", es decir, la definición de "local", 

puede referirse a la comunidad que rodea las operaciones de la entidad (dentro de 

un cierto alcance definido en términos de kilómetros o millas), una región dentro de 

un país o un país. Por lo tanto, como podría haber una variación considerable en la 

forma en que las organizaciones definen "local" y dado que el seguimiento de las 

compras locales requiere sistemas, tiempo del personal y habilidades específicas 

que no forman parte de las operaciones de adquisición de muchas entidades, se 

sugiere considerar al país como un criterio distintivo en línea con la guía UNCTAD / 

CRI (Indicadores de Responsabilidad Corporativa), la compra es definida como 

"local" cuando se trata de productos o servicios producidos en el mismo país que la 

entidad que informa, o suministrados por una entidad que está incorporada en el 

mismo país que la entidad que informa, o por otro lado que cumple con el contenido 

local o los requisitos de la entidad según lo definido por el gobierno de ese 

país. Siguiendo esta línea de razonamiento, como punto de partida para decidir si 

incluir o no una cierta cantidad de compras en el cálculo de este indicador, podría 

ser útil verificar si se han realizado pagos transnacionales a los proveedores. De 

esta manera, al observar las facturas, las entidades que informan pueden identificar 

los artículos de compras locales incluidos en el período sobre el que se informa y 

calcular los costos con la base de causación o devengo. 

  

Se sugiere que la cantidad total de compras locales se presente como una cifra 

absoluta (en términos monetarios) y como un porcentaje de las compras totales de 

la entidad que informa. 

  

Así que supongamos que una empresa incorporada en el país A compra productos 

y servicios de cuatro proveedores diferentes y ha registrado los siguientes costos 

de compra: 

 
- Proveedor 1, ubicado en el país A =  €15.000 
- Proveedor 2, ubicado en el país B =  € 40.000 
- Proveedor 3, ubicado en el país C =  € 30.000 
- Proveedor 4, ubicado en el país A =  €15.000 
  



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

55 
 

La cantidad de los costos de adquisición local es igual a € 30.000 (15.000 del 

proveedor 1 y 15.000 del proveedor 4) y en términos porcentuales es calculada 

como: 

 
 Costos de adquisición de proveedores locales / Total costos de adquisición 
 
= 30.000 / (30.000 + 40.000 + 30.000) = 30% 
 
 
Si la entidad utiliza una definición específica de “adquisición local” (por ejemplo, 

kilómetro cero para alimentos), es importante explicar dicha definición en una nota 

del indicador. 

  

Este enfoque de medición también permite a las entidades multinacionales calcular 

la cantidad de compras locales por país, tanto en términos absolutos como en 

porcentaje. Esto se puede hacer acumulando todas las cantidades de compras 

locales de las entidades que informan ubicadas en un determinado país, es decir, 

la cantidad de compras por parte de entidades ubicadas en un determinado país a 

proveedores ubicados en ese mismo país. 

  

Cuando sea posible, también se sugiere clasificar la cantidad de compras locales 

por tamaño de los proveedores. Como no existe un consenso internacional sobre 

los requisitos para que una entidad sea clasificada como una entidad "pequeña" y 

el "tamaño" depende de la economía particular de un país o región, la presentación 

de informes debe seguir la práctica del país de operación de la entidad 

comercial. Cuando no exista tal práctica, podría hacerse referencia a los parámetros 

reconocidos internacionalmente (y especificar qué criterio se ha utilizado para 

clasificar la cantidad de compras locales), por ejemplo, las siguientes cifras umbral 

podrían utilizarse en algunos países:  

 

a) basados en el número de empleados: las pequeñas empresas generalmente son 

definidas como organizaciones con menos de 100 empleados; las entidades 

medianas son aquellas organizaciones con 100 a 999 empleados;  
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b) basados en la cantidad de ingresos de actividades ordinarias anuales: las 

pequeñas empresas generalmente son definidas como organizaciones con 

menos de $50 millones en ingresos de actividades ordinarias anuales; una 

entidad mediana es definida como organizaciones que generan más de $50 

millones, pero menos de $1.000 millones en ingresos de actividades ordinarias 

anuales.22 

Entonces, a partir del ejemplo anterior y según los datos proporcionados, 

supongamos también que: 

  
- El proveedor 1. ubicado en el país A, tiene 80 empleados. 
- El proveedor 4, también ubicado en el país A, tiene 1.500 empleados. 
  

El porcentaje de compras locales de pequeños proveedores es calculado de la 

siguiente manera:  15.000 / (30.000 + 40.000 + 30.000) = 15% 

 

Posibles fuentes de información 
 
La información sobre compras locales se puede encontrar mirando las facturas de 

los proveedores de la entidad (cuentas por pagar) y, si corresponde, en el sistema 

de reporte interno, en particular el sistema de información operacional para registrar 

los datos maestros de proveedores. 23 

 
Ejemplo No. 9 

https://www.target.com/: Target Corporation es el octavo minorista más 
grande de los Estados Unidos y es un componente del índice S&P 
500. Venden los siguientes productos: productos de belleza y salud; ropa de 
cama; ropa y accesorios; electrónica; comida; muebles; joyería; césped y 
jardín; suministros de mascotas; zapatos; pequeños accesorios; juguetes y 
juegos. Sus ingresos (año fiscal 2019) ascienden a US $75.356 mil millones. 

 
 

 
 Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016, Target 

 

 
22 https://www.gartner.com/it-glossary/smbs-small-and-midsize-businesses 
23 Esta es una referencia al sistema de planificación de recursos empresariales que registra información sobre los proveedores de la entidad, incluidos 

los registros de pagos y otras transacciones. 

https://www.target.com/
https://www.gartner.com/it-glossary/smbs-small-and-midsize-businesses
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Referencias seleccionadas 
  
Valor agregado 
  
https://theuxbridgegraduate.wordpress.com/category/value-added-statements/ 
 
https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/12/4/article-p92.xml 
 
https://www.caclubindia.com/articles/value-added-statement-2485.asp 
  
Impuestos y otros pagos al gobierno 
  
https://smallbusiness.chron.com/tax-payable-vs-deferred-income-tax-liability-
48704.html 
 
https://www.cpaireland.ie/CPAIreland/media/Education-
Training/Study%20Support%20Resources/F2%20Taxation/Relevant%20Articles/c
orporation-tax-computation-7-steps.pdf 
 
http://www.mca.gov.in/Ministry/notification/pdf/AS_22.pdf 
 
Inversión verde 
 
https://ostrava.arcelormittal.com/responILITY/environmental-investments.aspx 
 
https://www.env.go.jp/en/policy/ssee/eag02.pdf 
 
Gastos totales en investigación y desarrollo. 
 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/research-
and-development-rd/ 
 
https://www.accaglobal.com/hk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-
exams-study-resources/f7/technical-articles/rd.html 
 
Porcentaje de compras locales 
 
https://www.relexsolutions.com/resources/how-to-balance-global-and-local-
sourcing-for-maximum-profit/ 
 
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/fsb2012procurementsurvey.pdf 
  
  

https://theuxbridgegraduate.wordpress.com/category/value-added-statements/
https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/12/4/article-p92.xml
https://www.caclubindia.com/articles/value-added-statement-2485.asp
https://smallbusiness.chron.com/tax-payable-vs-deferred-income-tax-liability-48704.html
https://smallbusiness.chron.com/tax-payable-vs-deferred-income-tax-liability-48704.html
https://www.cpaireland.ie/CPAIreland/media/Education-Training/Study%2520Support%2520Resources/F2%2520Taxation/Relevant%2520Articles/corporation-tax-computation-7-steps.pdf
https://www.cpaireland.ie/CPAIreland/media/Education-Training/Study%2520Support%2520Resources/F2%2520Taxation/Relevant%2520Articles/corporation-tax-computation-7-steps.pdf
https://www.cpaireland.ie/CPAIreland/media/Education-Training/Study%2520Support%2520Resources/F2%2520Taxation/Relevant%2520Articles/corporation-tax-computation-7-steps.pdf
http://www.mca.gov.in/Ministry/notification/pdf/AS_22.pdf
https://ostrava.arcelormittal.com/responILITY/environmental-investments.aspx
https://www.env.go.jp/en/policy/ssee/eag02.pdf
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/research-and-development-rd/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/research-and-development-rd/
https://www.accaglobal.com/hk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f7/technical-articles/rd.html
https://www.accaglobal.com/hk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f7/technical-articles/rd.html
https://www.relexsolutions.com/resources/how-to-balance-global-and-local-sourcing-for-maximum-profit/
https://www.relexsolutions.com/resources/how-to-balance-global-and-local-sourcing-for-maximum-profit/
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/fsb2012procurementsurvey.pdf
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Preguntas de autoevaluación 
 
1. Los ingresos de actividades ordinarias se encuentran como la primera línea del 

estado de resultados. La información sobre las transacciones individuales para 
calcular los ingresos de actividades ordinarias en el período sobre el que se 
informa se registra en los sistemas de contabilidad financiera (cuentas por 
cobrar, ciclo de ingresos). 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
2. Suponiendo que una entidad que informa tiene ingresos de actividades 

ordinarias iguales a $2.000, el costo de la compra de bienes y servicios igual a 
$450 y una depreciación igual a $250, el valor agregado bruto (GVA) es: 
 

  $2.000 

  $1.550 

  $1.750 

   Ninguna de los anteriores 
  
3. Suponiendo que una entidad que informa tiene ingresos de actividades 

ordinarias iguales a $2.000, el costo de la compra de bienes y servicios es igual 
a $450 y una depreciación igual a $250, el valor agregado neto (NVA) es:  
 

  $2.000 

  $1.550 

  $1.750 

  $1.300 
  
4. El indicador "Impuestos y otros pagos al gobierno" es definido como la cantidad 

de impuestos (que abarca no solo los impuestos sobre la renta, sino también 
otros gravámenes e impuestos, como los impuestos a la propiedad o al valor 
agregado) más las multas relacionadas pagadas, más todas las regalías, cuotas 
por licencias y otros pagos al gobierno por un período determinado.  
 

  Verdadero 

  Falso 
  
5. Indique cuál de los siguientes gastos no se incluiría en el cálculo de las 

inversiones verdes 
 

  Gastos para prevenir la contaminación del aire 

  Gastos para prevenir la contaminación del suelo 

  Gastos para el desarrollo de un nuevo prototipo 

  Gastos por reciclaje de residuos 
  



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

59 
 

6. Indique cuál de los siguientes gastos no se incluiría en el cálculo de las 
inversiones comunitarias. 
 

  Gastos por disposición de residuos 

  Contribuciones a organizaciones de caridad 

  Financiación de una instalación recreativa comunitaria local 

  Financiación de ayudas de emergencia 
 

7. Todos los costos de investigación y desarrollo (I&D) se cargan siempre a medida 
que se incurren 

 

  Verdadero 

  Falso 
 
8. Si una empresa constituida en el país 1 compra productos y servicios de tres 

proveedores diferentes y ha registrado los siguientes costos de compra: 
Proveedor A, ubicado en el país 1 =  € 5.000; Proveedor B, ubicado en el país 1 
=  € 3.000; Proveedor C, ubicado en el país 2 =  € 8.000, el porcentaje de 
compras locales es: 

 

  100% 

  0% 

  50% 

  Ninguna de los anteriores 
 
  



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

60 
 

Preguntas de autoevaluación con soluciones 
  
1. Los ingresos de actividades ordinarias se encuentran como la primera línea del 

estado de resultados. La información sobre las transacciones individuales para 
calcular los ingresos de actividades ordinarias en el período sobre el que se 
informa se registra en los sistemas de contabilidad financiera (cuentas por 
cobrar, ciclo de ingresos). 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
2. Suponiendo que una entidad que informa tiene ingresos de actividades 

ordinarias iguales a $2.000, el costo de la compra de bienes y servicios igual a 
$450 y una depreciación igual a $250, el valor agregado bruto (GVA) es: 
 

  $2.000 

  $1.550 

  $1.750 

  Ninguna de los anteriores 
 
2.000 - 450 

  
3. Suponiendo que una entidad que informa tiene ingresos de actividades 

ordinarias iguales a $2.000, el costo de la compra de bienes y servicios es igual 
a $450 y una depreciación igual a $250, el valor agregado neto (NVA) es: 
 

  $2.000 

  $1.550 

  $1.750 

  $1.300 
 
2.000 - 450 - 250 

  
4. El indicador "Impuestos y otros pagos al gobierno" es definido como la cantidad 

de impuestos (que abarca no solo los impuestos sobre la renta, sino también 
otros gravámenes e impuestos, como los impuestos a la propiedad o al valor 
agregado) más las multas relacionadas pagadas, más todas las regalías, cuotas 
por licencias y otros pagos al gobierno por un período determinado. 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
5. Indique cuál de los siguientes gastos no se incluiría en el cálculo de las 

inversiones verdes 
 

  Gastos para prevenir la contaminación del aire 
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  Gastos para prevenir la contaminación del suelo 

  Gastos para el desarrollo de un nuevo prototipo 

  Gastos por reciclaje de residuos 
  
6. Indique cuál de los siguientes gastos no se incluiría en el cálculo de las 

inversiones comunitarias. 
 

  Gastos por disposición de residuos 

  Contribuciones a organizaciones de caridad 

  Financiación de una instalación recreativa comunitaria local 

  Financiación de ayudas de emergencia 
  
7. Todos los costos de investigación y desarrollo (I&D) se cargan siempre a medida 

que se incurren  
 

  Verdadero 

  Falso 
  
8. Si una empresa constituida en el país 1 compra productos y servicios de tres 

proveedores diferentes y ha registrado los siguientes costos de compra: 
Proveedor A, ubicado en el país 1 =  € 5.000; Proveedor B, ubicado en el país 1 
=  € 3.000; Proveedor C, ubicado en el país 2 =  € 8.000, el porcentaje de 
compras locales es: 
 

  100% 

  0% 

  50% 

  Ninguna de los anteriores 
 
(5.000 + 3.000) / (5.000 + 3.000 + 8.000) 
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B. Manual de indicadores ambientales 

Introducción 

  

Esta sección proporciona definiciones, metodología de medición, posibles fuentes 

de información y ejemplos para ayudar a las entidades a reportar sobre los 

indicadores ambientales básicos de los ODS. 

 
 

El objetivo de los indicadores ambientales es comunicar información sobre el medio 

ambiente, sobre las actividades de la entidad que lo afectan para resaltar problemas 

emergentes y llamar la atención de los tomadores de decisiones sobre la efectividad 

de las políticas ambientales actuales implementadas por la entidad. Esto incluye los 

siguientes indicadores: 

  
Uso sostenible del agua. 
 
 
 

o Reciclaje y reutilización del agua; 
o Eficiencia en el uso del agua; 
o estrés hídrico 

Indicadores área económica

• Ingresos de actividades ordinarias

• Valor agregado

• Valor agregado neto

• Impuestos y otros pagos al gobierno

• Inversión verde

• Inversión comunitaria

• Gastos totales en investigación y desarrollo

• Porcentaje de compras locales.

Indicadores del área social

• Proporción de mujeres en cargos directivos

• Promedio de horas de capacitación por año y por empleado

• Gastos en capacitación de empleados por año por empleado

• Salarios y beneficios de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias, por tipo de empleo y 
género;

• Gastos en salud y seguridad de los empleados como 
proporción de los ingresos de actividades ordinarias

• Frecuencia/ Tasas de  incidentes de lesiones laborales

• Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos.

Indicadores del área ambiental

• Reciclaje y reutilización del agua

• Eficiencia en el uso del agua

• Estrés hídrico

• Reducción en la generación de residuos

• Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados

• Residuos peligrosos

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1)

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2)

• Sustancias y productos químicos que agotan la capa de 
ozono

• Energía renovable 

• Eficiencia energética

Indicadores del área institucional

• Número de reuniones del Consejo y tasa de asistencia

• Número y porcentaje de mujeres en el consejo

• Miembros del consejo por rango de edad

• Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de 
asistencia

• Compensación: remuneración total por miembro del consejo 
(directores ejecutivos y no ejecutivos)

• Monto de las multas pagadas o por pagar por liquidaciones

• Promedio de horas de capacitación en temas de lucha contra 
la corrupción, por año y por empleado
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Gestión de residuos 
 
 
 

o Reducción de la generación de residuos; 
o Residuos reutilizados, remanufacturados y 

reciclados; 
o Residuos peligrosos 

  
Emisiones de gases de 
efecto invernadero 
 
 

o Emisiones de gases de efecto invernadero 
(alcance 1); 

o Emisiones de gases de efecto invernadero 
(alcance 2);  

  
Sustancias y productos 
químicos que  
agotan la capa de ozono 

o Sustancias y productos químicos que agotan 
la capa de ozono 

  
 
Consumo de energía 
 
 

 
o Energía renovable; 
o Eficiencia energética. 

 

Para cada uno de los indicadores ambientales mencionados anteriormente, se 

presenta un conjunto de información consistente y estructurada en: 

 
o Definición 

o Metodología de medición (con ejemplos ilustrativos y numéricos) 

o Posibles fuentes de información 

o Ejemplos de cómo estos indicadores ya han sido incorporados en las 

prácticas de informes de las empresas de todo el mundo 

 

Esta sección también incluye una lista de referencias seleccionadas y algunas 

preguntas de autoevaluación con soluciones. 

  

Objetivos de aprendizaje 

Al final del módulo, usted: 

  

a) Será capaz de definir y calcular los siguientes indicadores básicos en el área 

ambiental: 

o Reciclaje y reutilización del agua; 
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o Eficiencia del uso del agua; 

o Estrés hídrico; 

o Reducción de la generación de residuos; 

o Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados; 

o Residuos peligrosos; 

o Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1); 

o Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2); 

o Sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono; 

o Energía renovable; 

o Eficiencia energética. 

  

b) Será capaz de evaluar críticamente las posibles fuentes de información 

existentes para calcular los indicadores ambientales en su empresa 

c) Comprenderá cómo diseñar un sistema para recopilar la información que se 

requiere para calcular los indicadores ambientales 

d) Tendrá como referencia ejemplos de empresas que ya utilizan y revelan 

indicadores ambientales 
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B.1 Uso sostenible del agua24 

B.1.1. Reciclaje y reutilización del agua 

  

Definición 

El reciclaje y la reutilización del agua25 se refieren al volumen total del agua que una 

entidad que informa recicla y/o reutiliza durante el período sobre el que se 

informa. El reciclaje y la reutilización del agua pueden ser implementados por casi 

cualquier industria. Esto incluye: 

  

• Reutilización directa 

Una entidad puede reutilizar aguas residuales que sean lo suficientemente 

limpias para el propósito para el que se reutilizan. La reutilización del agua 

permite a las empresas disminuir la descarga de las aguas residuales26 a los 

cuerpos de agua, lo que disminuye su impacto negativo en las comunidades y el 

medio ambiente. La reutilización del agua también puede potencialmente reducir 

los costos donde el precio de adquirir agua dulce es alto o disminuir la 

dependencia de la empresa donde los suministros del agua son 

impredecibles. El agua puede potencialmente reutilizarse muchas veces y por 

otras entidades: esta es una de las formas más importantes para minimizar el 

consumo del agua. El agua se puede reutilizar para diferentes propósitos, por 

ejemplo: 

 

- Riego (en agricultura) 

- Calefacción y refrigeración. 

 
24 Se pueden encontrar fuentes útiles de información sobre el uso sostenible del agua en https://ceowatermandate.org/disclosure/resources/assessing/. 

Este indicador está en línea con UNCTAD/EEI (III.B), GRI 303-3, Informe del Medio Ambiente de la ONU : Elevar el listón - Avanzando en la revelación 
ambiental en los informes de sostenibilidad, publicado en 2015. Publicación de las Naciones Unidas, disponible en: 
https://web.unep.org/ourplanet/december-2015/unep-publications/raising-bar-advancing-environmental-disclosure-sustainability. 
25 El reciclaje y la reutilización del agua es definido como el "acto de procesar el agua usada y las aguas residuales (tratadas o no tratadas) a través de 

otro ciclo antes de la descarga en aguas superficiales, subterráneas o de terceras partes (en el mismo proceso, en un proceso diferente pero dentro de 
la misma instalación , o en otra de las instalaciones de la organización "https://www.globalreporting.org/standards/media/1775/revised-exposure-draft-gri-
303-water-and-effluents-20dec17-18feb18.pdf (p. 29). Debe señalarse que de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA), 
"el agua reutilizada es agua residual suministrada a otro usuario para su uso posterior con o sin tratamiento previo. Esto excluye el reciclaje del agua 
dentro de la misma unidad económica" (https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/water_note_final_27-10-17_clean_0.pdf,  (p. 10). Por lo tanto, cuando 
sea posible, el agua reutilizada entregada a otra entidad debe informarse por separado. 
26 El agua residual (o agua residual) es cualquier agua que ha sido afectada por el uso humano, es decir, agua usada de actividades domésticas, 

industriales, comerciales o agrícolas. 

https://ceowatermandate.org/disclosure/resources/assessing/
https://web.unep.org/ourplanet/december-2015/unep-publications/raising-bar-advancing-environmental-disclosure-sustainability.
https://www.globalreporting.org/standards/media/1775/revised-exposure-draft-gri-303-water-and-effluents-20dec17-18feb18.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1775/revised-exposure-draft-gri-303-water-and-effluents-20dec17-18feb18.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/water_note_final_27-10-17_clean_0.pdf
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- Lavado 

- Limpieza 

- Ajuste de pH27 

- Protección contra incendios 

- Necesidades de líneas de producción  

 

Las torres de enfriamiento son una de las tecnologías del agua más comunes en 

uso en la industria hoy en día, especialmente en plantas de energía eléctrica y 

refinerías de petróleo. El agua también se usa en varias industrias para la 

producción de vapor para procesos de manufactura. El agua de refrigeración y 

el agua de calefacción son bastante fáciles de reutilizar. Incluso cuando el agua 

de refrigeración no puede volver a circular, se puede reutilizar para otras 

actividades como la limpieza. Además, el agua de procesos se puede reutilizar 

para muchos fines, incluidos lavar pisos, lavar vehículos, fines sanitarios 

(descarga de inodoros, etc.), protección contra incendios. 

  

• Tratar y reutilizar (reciclaje) 

A veces, las aguas residuales no se pueden reutilizar directamente, por ejemplo, 

porque se han contaminado. Por lo tanto, para que sea seguro su reutilización 

(o descarga en el medio ambiente) debe tratarse para reducir el nivel de 

contaminantes e impurezas a un nivel que sea seguro para su reutilización. La 

elección del procedimiento de tratamiento28 depende de la calidad requerida 

para reutilizar el agua. 

 

Basado en las consideraciones anteriores y en pocas palabras, esta medida incluye 

tanto el agua no tratada antes de la reutilización como el agua tratada antes de la 

reutilización. 

 

 
27 pH: la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. Un valor de pH inferior a 7 indica que es ácido, un valor de pH superior a 7 indica que es 

básico (alcalino). Se puede medir con un medidor de pH, titulación o franjas indicadoras (por ejemplo, litmus). 
28 Para tener una visión general de los posibles tratamientos, consulte: https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-use/hardwares/optimization-water-

use-industries/wastewater-reuse-in-industry. 

https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-use/hardwares/optimization-water-use-industries/wastewater-reuse-in-industry
https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-use/hardwares/optimization-water-use-industries/wastewater-reuse-in-industry
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Metodología de medición 

Dos indicadores pueden ser calculados: el primero es el volumen total del agua 

reciclada y reutilizada; el segundo es el volumen total del agua reciclada y 

reutilizada como un porcentaje de la extracción total del agua y el agua total recibida 

de un tercero. 

  

1) Volumen total del agua reciclada y reutilizada 

Este indicador debe expresarse en metros cúbicos totales (m3). 

 

Si es necesario convertir litros (l, ℓ o L) en metros cúbicos, es importante saber 

que: 

 

L = 1 m3 

 

1 mega litro = 1.000 m3 

  

Para calcular este indicador, el procedimiento debe distinguirse en función de la 

siguiente pregunta: 

  

¿Sus instalaciones tienen medidores del agua o flujo? 

 

• En caso afirmativo:  

Se sugiere que el indicador sea calculado a nivel de instalación / nivel de sitio de 

negocio individual, donde debe existir la documentación y los informes 

apropiados basados en medidores del agua o flujo que se utilizan para medir 

directamente la cantidad del agua reciclada y/o reutilizada en el sitio. 

  

Los datos sobre el volumen total del agua reciclada y/o reutilizada deben 

recopilarse con referencia a una unidad de tiempo relevante (p. ej., día, semana, 
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mes) para que pueda ser acumulada con referencia al total del período sobre el 

que se informa. 

  

Una hoja de cálculo de Excel podría diseñarse de la siguiente manera (donde 

los meses - primera columna - podrían dividirse en semanas o incluso días, 

dependiendo de la frecuencia de medición en el sitio específico). 

  

 
Redacción 
métrica 

Tipo de 
datos 
Reportados 

Unidad 
de 
medida 

 

Fuente 
(función, 
documentos 
y/o 
software o 
base de 
datos) 

Límites (por  
autorización, 
ley, etc.) 

Notas y 
comentarios 

Nombre del 
Recopilador 
de datos 

Uso sostenible del agua       

31/01/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 2.837 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    

John  
Collins 

28/02/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 3.457 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

  

buen 
aumento 

John  
Collins 

31/03/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 3.287 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

  

  
John  
Collins 

30/04/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 2.986 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

  
menos 
debido a 
problemas 
en la planta 

John  
Collins 

31/05/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 3.017 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    

John  
Collins 
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30/06/2018 
Reciclaje y 
reutilización 
del agua. 

Volumen 
total del 
agua 
reciclada y 
reutilizada 

m3 2.967 

Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    

John  
Collins 

Total      18.551         

  

•  En caso negativo: 

Si no existen medidores del agua o de flujo, se debe estimar el agua reciclada y 

reutilizada. 

  

El volumen del agua reciclada y reutilizada se puede calcular en función del 

volumen de demanda del agua de la entidad que se satisface con agua reciclada 

y/o reutilizada, en lugar de retiros / suministros adicionales de terceros. 

 

Por ejemplo:  

Supongamos que un sitio de negocios tiene un ciclo de producción que requiere 

10 m3 de agua por ciclo. La entidad retira/es suministrada por un tercero, agua 

para un ciclo de proceso de producción y luego la reutiliza. Al contar los ciclos 

de producción para los cuales se reutiliza el agua, es posible calcular la cantidad 

del agua reciclada y reutilizada. Por lo tanto, si la entidad reutiliza el agua 

durante cuatro ciclos adicionales, el volumen total del agua reciclada es de 40 

m3. 

  

Si la entidad conoce el número de unidades producidas a través del ciclo de 

producción, también es posible estimar la cantidad del agua reciclada y/o 

reutilizada por unidad producida. 

  

Entonces, supongamos que para cada ciclo de producción, la entidad produce 

160 unidades. Si nos referimos a los números anteriores, tendremos 5 ciclos de 

producción, 40 m3 del agua reciclada y reutilizada y 800 unidades 

producidas. Por lo tanto, podemos decir que la entidad recicla y/o reutiliza 0.05 

m3 de agua por unidad producida, calculada como: 
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40 m3 / 800 unidades = 0.05 m3 por unidad 

 

Para estimar el volumen total del agua reciclada y reutilizada al final del período, 

es suficiente saber la cantidad de unidades producidas durante un cierto período 

sobre el que se informa. Por lo tanto, si la entidad ha producido 10.000.000 de 

unidades durante un cierto período, podemos calcular el volumen total del agua 

reciclada y reutilizada como: 

  

10.000.000 unidades x 0.05 m3 = 500.000 m3 

 

La estimación anterior basada en la cantidad del agua reciclada y/o reutilizada 

por unidad se puede hacer mediante la recopilación de datos en una 

determinada instalación durante un determinado período (por ejemplo, un mes) 

y puede ser utilizada para calcular el agua reciclada y/o reutilizada en otras 

instalaciones, produciendo productos similares y teniendo un proceso de 

producción similar. 

  

2) Volumen total del agua reciclada y reutilizada como porcentaje de la extracción 

total del agua y el total del agua recibida de terceras partes 

 

Este indicador es expresado en términos porcentuales (%) y es definido de la 

siguiente manera: 

 

 

El numerador es calculado como se explicó anteriormente en el punto 1). 
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El denominador tiene en cuenta el agua retirada directamente por la organización o 

por intermediarios, como los servicios públicos del agua. Más específicamente, la 

extracción total del agua es calculada como la suma de toda el agua retirada dentro 

de los límites de la entidad para cualquier uso durante el período sobre el que se 

informa de diferentes fuentes, incluyendo: 29 

  

• agua superficial fresca 

• aguas subterráneas 

• agua de mar30 

• agua producida / procesada31 

• agua de terceras partes. 

  

El volumen total retirado y recibido de terceros es una representación del tamaño 

relativo y la importancia relativa de la organización como usuario del agua, así como 

una cifra de referencia para otros cálculos relacionados con la eficiencia y el uso. 

 

Es posible utilizar la siguiente tabla como marco para calcular la cantidad total del 

agua retirada y recibida de terceras partes: 

 

  
Enero 
2018 

Febrero 
2018 

Marzo 
2018 

... 

Agua retirada y 
recibida por fuente 

Agua superficial (m3) 1.000    

Agua subterránea (m3) 0    

Agua de mar (m3) 2.300    

Agua producida (m3) 0    

Agua de terceras partes (m3) 5.000    

 
29 Esta definición también está en línea con GRI 303-3 en https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-

effluents-2018/. 
30 También se puede incluir aguas salobres en el cálculo. El agua salobre tiene más salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar 

(por ejemplo, una mezcla del agua de mar con agua dulce como en los estuarios, o puede ocurrir en acuíferos fósiles salobres). 
31 El agua producida es agua que ingresa a los límites de una entidad como resultado de la extracción (por ejemplo, petróleo crudo), procesamiento (por 

ejemplo, trituración de caña de azúcar), o uso de cualquier materia prima, y que tiene que ser administrada por la organización. Esta definición está 
basada en CDP, CDP Water Security Reporting Guidance, 2018. 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-effluents-2018/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-effluents-2018/
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Total 8.300    

  

Como se especifica en el punto 1), los datos sobre el volumen total del agua 

reciclada y/o reutilizada (numerador) deben recopilarse con referencia a una unidad 

de tiempo relevante (por ejemplo, día, semana, mes) para que pueda ser acumulada 

con referencia al total del período sobre el que se informa y en comparación con la 

cantidad total del agua retirada y recibida (denominador) para la misma unidad de 

tiempo (por ejemplo, día, semana, mes) para calcular este indicador de porcentaje. 

  

Como se especifica en el punto 1), también este indicador es calculado a nivel de 

instalación / nivel de sitio comercial individual donde debe existir la documentación 

y los informes apropiados basados en medidores del agua o flujo. Calcular dicho 

indicador a nivel de instalación / nivel de sitio comercial permite la consolidación de 

datos dentro de ciertos límites geográficos y operativos en una etapa posterior. 

  

Si la entidad no utiliza medidores del agua o flujo, lo más probable es que la parte 

más importante del denominador esté representada por el agua recibida de terceras 

partes, por lo tanto, el denominador puede estimarse en función de la cantidad del 

agua recibida (que generalmente se indica en las facturas de proveedores del agua). 

 

Las estimaciones también se pueden basar en coeficientes (estadísticas de área) 

que relacionan el uso del agua con otra característica que generalmente representa 

un proxy del volumen de actividad comercial, como el número de empleados o los 

valores de producción, y el volumen y se aplica a una cantidad específica del sitio 

de esa característica.32 

  

Como las entidades deberían esforzarse por mejorar la cantidad de reciclaje y 

reutilización del agua, se sugiere calcular un tercer indicador que debería 

expresarse en términos de cambio con referencia al período del informe anterior. 

 
32  Ver, por ejemplo: http://pacinst.org/wp-content/uploads/2013/02/appendix_e3.pdf; https://www.epa.gov/lean/lean-water-toolkit-appendix-c; 

http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs44/water.pdf; 
http://www.wastewatergardens.com/pdf/WWG_InfoSheet_InternationalWaterConsump.pdf. 

http://pacinst.org/wp-content/uploads/2013/02/appendix_e3.pdf
https://www.epa.gov/lean/lean-water-toolkit-appendix-c
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs44/water.pdf
http://www.wastewatergardens.com/pdf/WWG_InfoSheet_InternationalWaterConsump.pdf
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Por lo tanto, el indicador debe ser calculado como: 

 

Volumen total de agua reciclada y reutilizada en el tiempo t 

Menos 

Volumen total de agua reciclada y reutilizada en el tiempo t-1 

 

Por ejemplo: 

Si el volumen del agua reciclada y reutilizada en el año 2018 es igual a 100,800 m3 

y el volumen del agua reciclada y reutilizada en el año 2017 es igual a 98,300 m3, 

el cambio del agua reciclada y reutilizada por valor agregado neto es igual a +2,500 

m3. Esto indica una mejora a medida que aumenta la cantidad del agua reciclada y 

reutilizada. 

 

Posibles fuentes de información 

  

El cálculo de los indicadores descritos anteriormente involucra datos del agua 

recolectados en cada instalación/sitio a través de la medición directa (a través de 

medidores del agua). El agua debe ser medida y medirse en litros o metros cúbicos. 

Si se recopila dicha información, esta puede encontrase en los sistemas de informes 

internos (sistemas de información operativa que rastrean las unidades físicas y 

registran los flujos del agua) y/o en los sistemas de contabilidad ambiental/sistemas 

de gestión ambiental, especialmente en lo que respecta a las cantidades y costos 

de reciclaje de recursos.  

  

Si estos instrumentos no se utilizan en sus instalaciones y, por lo tanto, se requiere 

una estimación, las entidades que entidades que informan necesitarían revelar el 

hecho de que se están utilizando estimaciones. 

  

Además, la información recopilada en cuentas por pagar con base en las facturas 

de los proveedores del agua puede usarse como base para calcular este 

indicador. También es posible encontrar información para calcular este indicador en 
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las cuentas por cobrar cuando el agua reutilizada se considera un producto y cuando 

la unidad receptora realiza el pago. 

 

También es posible implementar una auditoría del agua 33  para instalaciones 

específicas o edificios de oficinas para identificar dónde y cómo se usa el agua. Se 

puede desarrollar siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

  

- comprender quién es el que toma las decisiones y el propietario de la información 

sobre el agua, 

- determinar las características de la instalación y sus diversos edificios (por 

ejemplo, tamaño, etc.), los horarios de operación y los empleados, 

- identificar el tipo de uso del agua en interiores y exteriores, fuentes de suministro 

del agua (por ejemplo, servicios públicos, pozos privados), 

- recopilar registros disponibles sobre la medición del uso del agua y las facturas 

del agua y energía. Esta información puede ser utilizada para definir algunas 

estimaciones preliminares del uso / reutilización / reciclaje del agua por 

empleado, 

- realizar una encuesta en las instalaciones y hablar con las personas que están 

familiarizadas con las operaciones diarias, en particular con el gerente de 

operaciones y mantenimiento, para comprender cómo se usa el agua en las 

diversas áreas del sitio. Entrevistar al personal y empleados relevantes para 

confirmar y profundizar la información obtenida, 

- verificar los equipos que utilizan agua y los sistemas de tratamiento del agua, 

- intentar medir los caudales para cada tipo de equipo que consume agua. Esto 

se puede hacer usando medidores de correa temporales en tuberías del agua o 

usando un balde o una bolsa de plástico y un cronómetro (para procesos más 

simples, como limpiar o cocinar). 

  

 
 

 
33  Consulte, por ejemplo, http://www.mwi.gov.jo/sites/en-

us/Best%20Managment%20Practices/Office%20Buildings%20Water%20Efficiency%20Guide.pdf,  para una definición detallada de las auditorías del 
agua en edificios de oficinas. Ver también la pág. 9 para obtener algunas estadísticas de datos útiles para estimar el uso del agua en edificios de oficinas. 

http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%2520Managment%2520Practices/Office%2520Buildings%2520Water%2520Efficiency%2520Guide.pdf
http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%2520Managment%2520Practices/Office%2520Buildings%2520Water%2520Efficiency%2520Guide.pdf
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Ejemplo No. 10 
  

https://www.goldfields.com/: Gold Fields Limited es un productor de oro diversificado a nivel 
mundial, con siete minas operativas en Australia, Ghana, Perú y Sudáfrica, y una producción 
un total atribuible a la producción anual de aproximadamente 2.2 millones de onzas. 

  
Cada operación implementa un Sistema de Gestión Ambiental (EMS), a través del cual evalúa, 
gestiona, monitorea e informa sobre el uso del agua y la calidad de cualquier descarga. Durante 
2016, Gold Fields gastó un total de US $16 millones en gestión y proyectos del agua. El agua retirada 
en todo el Grupo disminuyó a 30,321Mℓ (2015: 35,247Mℓ), y, en medio de la producción estable de 
oro del grupo, el agua retirada por onza producida disminuyó de 15.77kℓ en 2015 a 13.67kℓ en 2016. 
El agua total reciclada o reutilizada se mantuvo estable en 44.274 Mℓ (2015: 43.120 Mℓ). (pág. 88). 
 

 
 
                                                    Fuente: Reporte Anual Integrado 2016, Gold Fields 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goldfields.com/
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B.1.2. Eficiencia en el uso del agua 

 

Definición 

La eficiencia del uso del agua34 es definida como el uso del agua por valor agregado 

neto en el período sobre el que se informa. Específicamente, el uso del agua es 

definido en este indicador como el agua retirada más el agua total recibida de un 

tercero. Como se mencionó con referencia al indicador anterior, el uso del agua es, 

por lo tanto, agua retirada directamente por la organización o por intermediarios, 

como los servicios públicos del agua. Más específicamente, la extracción total del 

agua es calculada como la suma de toda el agua retirada dentro de los límites de la 

entidad para cualquier uso durante el período sobre el que se informa de diferentes 

fuentes, incluyendo: 

 

• agua superficial fresca 

• aguas subterráneas 

• agua de mar35 

• agua producida / procesada36 

• terceras partes 

  

El volumen total retirado y recibido de terceros es una representación del tamaño 

relativo y la importancia de la organización como usuario del agua. 

  

 
34 Este indicador está en línea con UNCTAD/EEI (III.B), Informe del Medio Ambiente de la ONU: Elevando el listón - Avanzando en la revelación ambiental 

en los informes de sostenibilidad, cuestionario del agua de CDP, https://www.cdp.net/en/water, GRI 303-1. También está en línea con la definición de 
SEEA. Tenga en cuenta que los términos "uso" y "consumo" son a veces empleados con diferentes significados específicos en diferentes marcos. 
35 También se puede incluir agua salobre en el cálculo. El agua salobre tiene más salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar (por 

ejemplo, una mezcla del agua de mar con agua dulce como en los estuarios, o puede ocurrir en acuíferos fósiles salobres). 
36 El agua producida es agua que ingresa a los límites de una entidad como resultado de la extracción (por ejemplo, petróleo crudo), procesamiento (por 

ejemplo, trituración de caña de azúcar) o uso de cualquier materia prima, y debe ser administrada por la organización. Esta definición está basada en 
CDP, CDP Water Security Reporting Guidance, 2018. 

https://www.cdp.net/en/water
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Metodología de medición 

Dos indicadores pueden ser calculados: el primero es la relación entre el uso del 

agua en el período sobre el que se informa y el valor agregado neto para el mismo 

período sobre el que se informa. Como las entidades deberían esforzarse por 

mejorar la eficiencia del uso del agua, se sugiere calcular un segundo indicador que 

sea el cambio del uso del agua por valor agregado neto entre dos períodos de 

informes. 

  

1) Relación entre el agua utilizada y el valor agregado neto 

 

Este indicador es definido de la siguiente manera: 

 

El numerador de este indicador debe expresarse en metros cúbicos totales (m3). 

Si es necesario convertir litros (l, ℓ o L) en metros cúbicos, es importante saber 

que: 

  
1.000 L = 1 m3, 

 
1 Mega litro = 1.000 m3 

 
El denominador de este indicador es expresado en términos monetarios (por 

ejemplo, $, £, €). 

Por lo tanto, el indicador es expresado en términos de m3 por $, o £, o €, etc. 

 

Algunos ejemplos del agua utilizada pueden ser útiles para calcular el numerador, 

que básicamente debería ser la suma de todos los "tipos" de aguas utilizadas, 

extraídas de las diferentes fuentes mencionadas en la tabla que se presenta a 

continuación (ver página siguiente). 
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Uso comercial del agua, es decir, agua utilizada por instalaciones comerciales, 

como hoteles, moteles, restaurantes, edificios de oficinas, tiendas minoristas, 

parques de diversión y estaciones de esquí, y para el transporte, así como por 

entidades no comerciales, como instalaciones gubernamentales y militares, 

hospitales e instituciones educativas, incluye, por ejemplo, agua para: 

  

• preparación de alimentos; 

• piscinas y lavanderías; 

• enfriamiento; 

• fabricación de nieve y hielo; 

• inodoro; 

• aire acondicionado; 

• lavado de pisos y otras superficies; 

• fuentes y jardines de riego. 

 
El uso del agua industrial, es decir, el agua utilizada para fabricar productos incluye, 

por ejemplo: 

 

• agua utilizada como agua de proceso y producción; 

• agua para alimentación de calderas; 

• agua para aire acondicionado; 

• agua para enfriar; 

• agua para saneamiento; 

• agua para lavar; 

• agua para el transporte de materiales; 

• agua para la generación de vapor. 

  
El agua utilizada puede derivarse de diferentes fuentes, puede ser útil utilizar la 

siguiente tabla como marco para calcular la cantidad total del agua utilizada (es 

decir, retirada y recibida de terceras partes): 

  

    
Enero 
2018 

Febrero 
2018 

Marzo 
2018 

... 

Agua retirada y 
recibida por fuente 

Agua superficial (m3) 1000     
  

Agua subterránea 
(m3) 

0   
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Agua de mar (m3) 2300   
    

Agua producida (m3) 0   
    

Agua de terceras 
partes (m3) 

5000   
    

Total 8300   
    

  

Para calcular el numerador de este indicador, el procedimiento debe distinguirse en 

función de la siguiente pregunta: 

  

¿Sus instalaciones tienen medidores del agua o flujo? 

  

• En caso afirmativo: 

  

Se sugiere que el indicador se calcule a nivel de la instalación / nivel de sitio de 

negocio individual donde debe existir la documentación y los informes 

apropiados basados en medidores del agua o flujo que se utilizan para medir 

directamente la cantidad del agua utilizada en el sitio. 

  

Los datos sobre el volumen total del agua utilizada deben recopilarse con 

referencia a una unidad de tiempo relevante (p. ej., día, semana, mes) para que 

pueda ser acumulada con referencia al total del período sobre el que se informa. 

  

Una hoja de cálculo de Excel podría diseñarse de la siguiente manera (donde 

los meses - primera columna - podrían dividirse en semanas o incluso días, 

dependiendo de la frecuencia de medición en el sitio específico). 

 

 

 

  



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

80 
 

    Tipo 
de 

datos a 
ser 

Report
ados 

Unida
d 

De 
medi

da 

Valor 

Fuente 
(función, 

documentos 
y/o software o 
base de datos) 

Límites 
(por  

autorizaci
ón, 

Ley, etc.) 

Notas 
y 

come
ntario

s 

Nombre 
del 

Recopilad
or 

de datos 

Uso sostenible del agua             

31/01/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    12.345 
Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    Pamela  
Robin 

28/02/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    13.006 
Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    Pamela  
Robin 

31/03/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    12.500 
Gerente de 
operaciones, siste
ma de 
información oper
ativa 

    Pamela  
Robin 

30/04/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    14,567 
Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

  dema
siado 
alto 

Pamela  
Robin 

31/05/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    13.234 
Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

    Pamela  
Robin 

30/06/20
18 

Uso 
del 
agua 

Volum
en 
total 
del 
agua 
utilizad
a 

m3    11.890 
Gerente de 
operaciones, 
sistema de 
información 
operativa 

  buen
a 
dismi
nució
n 

Pamela  
Robin 

Total       77.542         
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• En caso negativo: 

  

Si el agua o los medidores de flujo no existen, el agua utilizada necesita ser 

estimada. 

  

Si la entidad no utiliza medidores del agua o flujo, lo más probable es que la 

parte más importante del denominador esté representada por el agua recibida 

de terceras partes, por lo tanto, el denominador puede estimarse en función de 

la cantidad del agua recibida (que generalmente se indica en las facturas de 

proveedores del agua). 

  

Las estimaciones pueden también estar basadas en coeficientes (estadísticas 

de área) que relacionan el uso del agua con otra característica que generalmente 

representa un proxy del volumen de actividad comercial, como el número de 

empleados o los valores de producción y volumen, y aplicando a un monto 

específico del sitio de esa característica.37 

  

Por ejemplo: 

  

Supongamos que, según las estadísticas de la industria38, una empresa que 

produce acero utiliza 66 m3 por tonelada de acero. 

  

Para estimar el volumen total del agua utilizada al final del período, es suficiente 

conocer la cantidad de toneladas producidas durante un cierto período sobre el 

que se informa. Por lo tanto, si la entidad ha producido 20.000 toneladas durante 

un cierto período, podemos calcular el volumen total del agua reciclada y 

reutilizada como: 

  

 
37  Ver, por ejemplo: http://pacinst.org/wp-content/uploads/2013/02/appendix_e3.pdf; https://www.epa.gov/lean/lean-water-toolkit-appendix-c; 

http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs44/water.pdf; 
http://www.wastewatergardens.com/pdf/WWG_InfoSheet_InternationalWaterConsump.pdf. 
38 Ver, por ejemplo, https://pubs.usgs.gov/wsp/1330h/report.pdf 

http://pacinst.org/wp-content/uploads/2013/02/appendix_e3.pdf
https://www.epa.gov/lean/lean-water-toolkit-appendix-c
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs44/water.pdf
http://www.wastewatergardens.com/pdf/WWG_InfoSheet_InternationalWaterConsump.pdf
https://pubs.usgs.gov/wsp/1330h/report.pdf
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20.000 toneladas x 66 m3 = 1.320.000 m3 

  

Alternativamente, la estimación anterior, basada en la cantidad del agua 

reciclada y/o reutilizada por unidad, se puede hacer mediante la recopilación de 

datos en una determinada instalación durante un determinado período de tiempo 

(por ejemplo, un mes) y puede ser utilizada para calcular el agua reciclada y/o 

reutilizada en otras instalaciones, produciendo productos similares y teniendo un 

proceso de producción similar. 

  

Para hacerlo, es posible implementar una auditoría del agua39 para instalaciones 

específicas o edificios de oficinas para identificar dónde y cómo se usa el agua, 

como se explica en la siguiente sección. 

  

El denominador de este indicador (valor agregado neto) es calculado como se 

explica en la sección sobre indicadores económicos (A.1.3. Valor agregado neto). 

  

2) Cambio del uso del agua por valor agregado neto 

  

Como las entidades deberían esforzarse por mejorar (es decir, disminuir) la cantidad 

del agua utilizada, se sugiere calcular un segundo indicador que debería expresarse 

en términos del cambio con referencia al período sobre el que se informa anterior. 

 

Por lo tanto, el indicador debe ser calculado como: 

 

 

 
39  Ver, por ejemplo, http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%20Managment%20Practices/Office%20Buildings%20Water%20Efficiency%20Guide.pdf,  

para una definición detallada de las auditorías del agua en edificios de oficinas. Ver también la pág. 9 para obtener algunas estadísticas de datos útiles 
para estimar el uso del agua en edificios de oficinas. 

http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%2520Managment%2520Practices/Office%2520Buildings%2520Water%2520Efficiency%2520Guide.pdf
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menos 

 

Por ejemplo: 

  

Si el volumen del agua utilizado en el año t por valor agregado neto (es decir, la 

eficiencia del uso del agua) es igual a 23.000 m3 por € y el volumen del agua 

utilizado en el año t-1 por valor agregado neto es igual a 25.000 m3 por €, el cambio 

en el uso del agua por valor agregado neto es igual a -2.000 m3 por €. Esto indica 

una mejora en la eficiencia del uso del agua (por cuanto el agua utilizada por € del 

valor agregado neto es menor). 

 

Posibles fuentes de información 

  

Determinar el uso del agua y calcular los indicadores explicados anteriormente 

involucra datos del agua recolectados en cada instalación / sitio a través de la 

medición directa (a través de medidores del agua). El agua debe ser medida y 

medirse en litros o metros cúbicos. Si se recopila dicha información, esta puede 

encontrarse en el sistema de informes internos (sistema de información operacional 

que realiza el seguimiento de las unidades físicas y el registro de los flujos del agua) 

y/o sistemas de contabilidad ambiental/sistemas de gestión ambiental, 

especialmente en lo que respecta a las cantidades y costos de reciclaje de recursos.  

  

Si estos instrumentos no se utilizan en sus instalaciones y, por lo tanto, se requiere 

una estimación, las entidades que informan necesitarían revelar el hecho de que 

están utilizando estimaciones. 
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Además, la información recopilada en cuentas por pagar en base a las facturas de 

los proveedores del agua puede usarse como base para calcular este indicador.  

  

También es posible implementar una auditoría del agua 40  para instalaciones 

específicas o edificios de oficinas para identificar dónde y cómo se usa el agua. Esta 

puede ser desarrollada siguiendo los pasos que se señalan a continuación:  

  

- comprender quién es el que toma las decisiones y el propietario de la información 

sobre el agua, 

- determinar las características de la instalación y sus diversos edificios (por 

ejemplo, tamaño, etc.), los horarios de operación y los empleados, 

- identificar el tipo de uso del agua en interiores y exteriores, fuentes de suministro 

del agua (por ejemplo, servicios públicos, pozos privados), 

- recopilar registros disponibles sobre la medición del uso del agua y la facturación 

del agua-energía. Esta información puede ser utilizada para definir algunas 

estimaciones preliminares del uso del agua por empleado, 

- realizar una encuesta en las instalaciones y hable con las personas que están 

familiarizadas con las operaciones diarias, en particular con el gerente de 

operaciones y mantenimiento, para comprender cómo se usa el agua en las 

diversas áreas del sitio. Entrevistar al personal y empleados relevantes para 

confirmar y profundizar la información obtenida, 

- verificar los equipos que utilizan agua y los sistemas de tratamiento del agua, 

- intentar medir los caudales para cada tipo de equipo que consume agua. Esto 

se puede hacer usando medidores de correa temporales en tuberías del agua o 

usando un balde o una bolsa de plástico y un cronómetro (para procesos más 

simples, como limpiar o cocinar). 

  

 

 

 
40  Ver, por ejemplo, http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%20Managment%20Practices/Office%20Buildings%20Water%20Efficiency%20Guide.pdf,  

para una definición detallada de las auditorías del agua en edificios de oficinas. Ver también la pág. 9 para obtener algunas estadísticas de datos útiles 
para estimar el uso del agua en edificios de oficinas. 

http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%2520Managment%2520Practices/Office%2520Buildings%2520Water%2520Efficiency%2520Guide.pdf
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Ejemplo No.11 
  

https://www.campbellsoupcompany.com/: Campbell Soup Company (NYSE: 
CPB) es una compañía global de alimentos con sede en Camden, NJ, con 
ventas anuales de aproximadamente $8.000 millones. La compañía elabora 
una gama de sopas de alta calidad y comidas simples, bebidas, refrigerios y 
alimentos frescos envasados. 

 
 

In 2017, we reaffirmed our commitment to climate action by signing the “We Are Still 
In” declaration. Our commitment to addressing the risks of climate change and 
reducing our environmental impact is unwavering. We continue to promote 
stewardship of natural resources in our operations by investing in efficient and low-
carbon technologies and practices. Starting with our own operations, we are using 
our role as a leading food company to help tackle the global challenge of waste, 
especially food waste. We also continue to invest in energy- and water-saving 
opportunities.  

The global engineering team, in conjunction with the local facility engineers and 
Campbell’s sustainability team, transform these resource-reduction opportunities 
into actionable projects that bring about real change. Since global data tracking 
began in FY2008, we have reduced GHG emissions intensity by 39 percent, energy 
intensity by 25 percent and water intensity by 36 percent. In FY2016, reflecting 
significant changes in our operations due to acquisitions and divestitures, we set 
new environmental targets for our operations. These targets use FY2017 as the base 
year and are more aggressive in that they require absolute reductions. 

 

Source: Campbell Soup Company’s 2018 Corporate Responsibility Report 

 

https://www.campbellsoupcompany.com/
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Traducción 
 
En 2017, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la acción por el clima al 
firmar la declaración "Todavía estamos en ello". Nuestro compromiso de abordar los 
riesgos del cambio climático y reducir nuestro impacto ambiental es 
inquebrantable. Continuamos promoviendo la administración de los recursos 
naturales en nuestras operaciones invirtiendo en tecnologías y prácticas eficientes 
y bajas en carbono. Comenzando con nuestras propias operaciones, estamos 
utilizando nuestro papel como empresa líder de alimentos para ayudar a abordar el 
desafío global de los residuos, especialmente el desperdicio de alimentos. También 
seguimos invirtiendo en oportunidades de ahorro de energía y agua. 
  
El equipo de ingeniería global, conjuntamente con los ingenieros de las 
instalaciones locales y el equipo de sostenibilidad de Campbell, transforman estas 
oportunidades de reducción de recursos en proyectos accionables que generan un 
cambio real. Desde que comenzó el seguimiento global de datos en el año fiscal 
2008, hemos reducido la intensidad de las emisiones de GEI en un 39%, la 
intensidad de la energía en un 25% y la intensidad del agua en un 36%. En el año 
fiscal 2016, reflejando cambios significativos en nuestras operaciones debido a 
adquisiciones y desinversiones, establecimos nuevos objetivos ambientales para 
nuestras operaciones. Estos objetivos utilizan el año fiscal 2017 como el año base 
y son más agresivos porque requieren reducciones absolutas. 
 

 
Fuente: Informe de responsabilidad corporativa 2018, Campbell Soup Company 
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B.1.3. Estrés hídrico 

  

Definición 

El estrés hídrico se define como el agua total extraída con un desglose por fuentes 

(superficie, suelo, agua de lluvia, aguas residuales) y con referencia a áreas con 

estrés hídrico o escasez del agua (expresado como un porcentaje del total de 

extracciones). 

 

Metodología de medición 

El volumen total del agua extraída es calculado como la suma de toda el agua 

extraída dentro de los límites de la entidad para cualquier uso durante el período 

sobre el que se informa de diferentes fuentes, incluyendo: 

  

• agua superficial fresca (de, por ejemplo, humedales, ríos y lagos e incluso 

agua de lluvia recolectada o cosechada) 

• aguas subterráneas 

• agua de mar41  

• agua producida / procesada42 

• terceras partes (incluida el agua suministrada por redes municipales del agua 

u otras organizaciones). 

  

Es posible utilizar la siguiente tabla como marco para informar la cantidad total del 

agua retirada y recibida de terceras partes por fuente: 

 

  Ene. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 
... 

Agua superficial (m3) 1.000    

 
41 También se puede incluir agua salobre en el cálculo. El agua salobre tiene más salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar (por 

ejemplo, una mezcla del agua de mar con agua dulce como en los estuarios, o puede ocurrir en acuíferos fósiles salobres). 
42 El agua producida es agua que ingresa a los límites de una entidad como resultado de la extracción (por ejemplo, petróleo crudo), procesamiento (por 

ejemplo, trituración de caña de azúcar) o uso de cualquier materia prima, y debe ser administrada por la organización. Esta definición está basada en 
CDP, CDP Water Security Reporting Guidance, 2018. 
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Agua retirada y recibida 

por fuente 

Agua subterránea (m3) 0   
 

Agua de mar (m3) 2.300    

Agua producida (m3) 0   
 

Agua de terceras partes 

(m3) 
5.000   

 

Total 8.300   
 

 

Para calcular el agua retirada de diferentes fuentes, el procedimiento debe 

distinguirse en función de la siguiente pregunta: 

  

¿Sus instalaciones tienen medidores del agua o flujo? 

  

• En caso afirmativo: 

Se sugiere que el agua retirada se calcule a nivel de la instalación / nivel de 

sitio de negocio individual donde debe existir la documentación y los informes 

apropiados basados en medidores del agua o flujo que se utilizan para medir 

directamente la cantidad del agua retirada en el sitio desde diferentes 

categorías de fuentes. 

  

Los datos sobre el volumen total del agua retirada de las diferentes fuentes 

deben recopilarse con referencia a una unidad de tiempo relevante (p. ej., 

día, semana, mes) para que pueda ser acumulada con referencia al total del 

período sobre el que se informa. 

 

• En caso negativo: 

Si no existen medidores del agua o de flujo, es necesario estimar el agua retirada. 

  

Si la entidad no usa medidores del agua o flujo, lo más probable es que la 

parte más importante del agua retirada esté representada por el agua recibida 

de terceras partes, por lo tanto, la cantidad del agua retirada puede estimarse 
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en función de la cantidad del agua que generalmente se indica en las facturas 

de los proveedores del agua. 

 

Alternativamente, la estimación anterior se puede hacer mediante la 

recopilación de datos en una determinada instalación durante un 

determinado período (por ejemplo, un mes), y la recopilación puede ser 

utilizada para calcular el agua retirada en otras instalaciones, produciendo 

productos similares y teniendo un proceso de producción similar. 

 

Para hacerlo, es posible implementar una auditoría del agua 43  para 

instalaciones específicas o edificios de oficinas para identificar dónde y cómo 

se usa el agua, como se explica en la siguiente sección. 

  

Dado que una organización puede afectar la disponibilidad del agua para otros, es 

importante revelar el agua retirada de la entidad de todas las áreas con estrés 

hídrico (si corresponde) con un desglose de este total por las categorías de fuentes 

de extracción mencionadas anteriormente. La cantidad de extracción del agua de 

áreas con estrés hídrico especifica los impactos de una entidad en ubicaciones 

sensibles y es útil para comprender dónde se necesitan más acciones de mejora. 

  

El estrés hídrico puede referirse a la disponibilidad, calidad o accesibilidad del 

agua. Las herramientas disponibles públicamente para evaluar áreas con estrés 

hídrico incluyen el 'Atlas de riesgo del agua de acueducto' “Aqueduct Water Risk 

Atlas” del Instituto de Recursos Mundiales y el 'Filtro de riesgo del agua' 'Water Risk 

Filter' de WWF (consulte también la siguiente sección para obtener herramientas 

adicionales). Con base en estas herramientas, el estrés hídrico en un área puede 

evaluarse utilizando cualquiera de los siguientes indicadores y sus umbrales:44 

 
43  Ver, por ejemplo, http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%20Managment%20Practices/Office%20Buildings%20Water%20Efficiency%20Guide.pdf,  

para una definición detallada de las auditorías del agua en edificios de oficinas. Ver también la pág. 9 para obtener algunas estadísticas de datos útiles 
para estimar el uso del agua en edificios de oficinas. 
44  Esta definición está tomada de GRI 303-3 (https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-effluents-

2018/) y son consistentes con los indicadores utilizados en el World Resources Institute, Aqueduct Water Risk Atlas (www.wri.org/our-
work/project/aqueduct/) y en WWF, Water Risk Filter (https://waterriskfilter.panda.org/). 

http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Best%2520Managment%2520Practices/Office%2520Buildings%2520Water%2520Efficiency%2520Guide.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-effluents-2018/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-303-water-and-effluents-2018/
http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/
http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/
https://waterriskfilter.panda.org/
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✓ La relación entre el agua total retirada en un año y el total anual disponible del 

agua renovable suministrada (es decir, el estrés hídrico de referencia) es alta 

(40-80%) o extremadamente alta (> 80%); 

✓ La relación entre el consumo del agua y su disponibilidad (es decir, agotamiento 

del agua) es moderada (agotamiento en años secos, donde durante al menos el 

10% del tiempo, la proporción de agotamiento mensual es > 75%), alta 

(agotamiento estacional, donde durante un mes del año en promedio, el índice 

de agotamiento es > 75%), o muy alto (agotamiento continuo, donde el índice de 

agotamiento en promedio es > 75%). 

  

Para calcular este indicador, una entidad puede seguir los siguientes pasos: 

- determinar qué instalaciones / sitios están ubicados en áreas con estrés 

hídrico, 

- para cada una de estas instalaciones / sitios, informe un desglose de la 

extracción total del agua por agua superficial, agua subterránea, agua de 

mar, agua producida y agua de terceras partes. 

  

La siguiente tabla puede ser utilizada para resumir todos los datos recopilados de 

esta manera: 

 Descripción 
Todas las 
áreas 2018 

Áreas con  
estrés hídrico 

2018 

Estrés 
hídrico 2018 

Agua retirada 
y recibida 
por fuente 

Agua superficial (m3) 1.000 300 30.0% 

Agua subterránea (m3) 0   0.0% 

Agua de mar (m3) 2.300   0.0% 

Agua producida (m3) 0   0.0% 

Agua de terceras partes (m3) 5.000   0.0% 

Total 8.300 300 3.6% 

  

Como se muestra en la tabla anterior, este indicador es expresado en metros 

cúbicos (m3 totales del agua retirada de diferentes fuentes) y en términos 

porcentuales (%) puesto que es necesario expresar toda el agua retirada de las 
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diferentes fuentes en áreas con estrés hídrico como una proporción de toda el agua 

retirada de las diferentes fuentes en todas las áreas. 

  

Para contextualizar cómo una entidad gestiona el uso y el estrés del agua, es 

importante tener en cuenta sus operaciones y su contexto de recursos hídricos. Por 

lo tanto, se sugiere que la entidad que informa también explique con información 

cualitativa y descriptiva su política de uso del agua.45 

 

Posibles fuentes de información 

Con respecto a la evaluación de las cuencas donde son pronunciados los desafíos 

del agua, muchas entidades utilizan su propio conocimiento interno de las cuencas 

donde operan. También hay una serie de conjuntos de datos externos que pueden 

ayudar a las entidades en este proceso y también hay herramientas gratuitas 

basadas en la web que utilizan estos conjuntos de datos para realizar cálculos, 

como:  

  

- Herramienta mundial del agua (WBCSD Global Water Tool) 

- Atlas de riesgo del agua de acueducto (WBCSD Global Water Tool) 

- Filtro de riesgo del agua (WWF-DEG Water Risk Filter (Quick View)) 

- Herramienta de evaluación de la huella hídrica (WFN Water Footprint 

Assessment Tool) 

 

Otras fuentes de información para recopilar datos para el cálculo de este indicador 

son las facturas de los proveedores del agua, así como la información que se puede 

obtener de las licencias y permisos de extracción del agua que requieren las 

entidades si desean utilizar agua subterránea o superficial.  

  

Ejemplo No. 12 
 

https://www.gpic.com/: Gulf Petrochemical Industries Company fue establecida en diciembre 
de 1979 como un Negocio Conjunto (Joint Venture) entre los estados miembros del Consejo 
de Cooperación del Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) para la fabricación de fertilizantes 

 
45 Esto está en línea con el Mandato del Agua del CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que exige que las entidades divulguen información 

cualitativa, como el perfil del agua de la entidad que informa, su relación con el contexto de los recursos hídricos, así como las implicaciones y respuestas. 

https://www.gpic.com/
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y productos petroquímicos. El negocio conjunto es propiedad de forma equitativa del 
gobierno del Reino de Bahrain, Saudi Basic Industries Corporation y Petrochemical 
Industries Company, Kuwait. 

 

 
 

Source: GPIC’s 2018 Sustainability Report 
 

Water is an important factor in the manufacturing processes. GPIC mainly needs it for production of 
steam and cooling Purposes, and some part of it goes towards our horticulture practices. Our water 
requirements are through a desalination mechanism of sea water, and our plants are designed in a 
way where most of the process related water streams such as process condensate, steam 
condensate is recovered and recycled back into the process after treatment through steam stripping 
and polishing for higher resource optimization and energy efficiency. 

There is a strict monitoring regime involving online analysers, laboratory analysis and regular checks 
by government regulators. These stringent controls ensure that we remain compliant to the national 
legislative requirements by not exceeding the allowable threshold levels. Ground water monitoring is 
also carried out to ensure the process fluids and chemicals do not contaminate the sea water and 
that any leakages or seepages are detected on time. In 2012, the use of chlorine from sea water was 
eliminated and Sodium Hypochlorite was introduced as a safer alternative. In 2014 GPIC constructed 
and commissioned a double HDPE lined evaporation pond which is capable of storing 1000 m3 of 
waste water and other solvents. This pond was used very effectively during our turnaround in 2015 
for spent fresh cooling water (nitrite based), catalyst contaminated waste water (Heavy metals 
contamination) etc. The solid sludge after evaporation is disposed to the government controlled 
hazardous waste landfill site.  

The waste water generated in our processes is treated through skimming (oil removal) and 
neutralization to reduce the pollutant to acceptable limits prior to discharging it into the marine 
environment. Hence, our effluents do not burden the environment. On an average, during 2016-2017 
the discharged water to marine environment contained Chemical Oxygen Demand (COD) value of 
‹25 ppm and Biological Oxygen Demand value of 5 ppm, which were well below the accepted levels 
as per the Bahrain Environment Standards. 

The GPIC complex is certified as per environmental standard ISO-14001:2004 and RC-14001. All 
our emissions and effluents are within the prescribed BES limits and are regularly reported to 
Supreme Council for Environment. This reporting includes 29 parameters from our 4 effluent streams 
leading to marine environment and 8 parameters of emissions from 9 sources of emissions in our 
facilities. 

One of the challenges, which is also an opportunity for us, is to further reduce our water consumption 
by treating and reusing some of the waste water streams, this includes biological waste water streams 
and the methanol contaminated waste water streams. In addition to that, we continuously work on 

reducing our steam losses which in turn reduces our energy and our water 
consumption. 
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Traducción 

 
 

Fuente: Reporte de sostenibilidad 2018, GPIC 
 
 
El agua es un factor importante en los procesos de fabricación. GPIC lo necesita principalmente para la producción de 
vapor y para fines de enfriamiento, y una parte se destina a nuestras prácticas de horticultura. Nuestros requerimientos del 
agua son a través de un mecanismo de desalinización del agua de mar, y nuestras plantas están diseñadas de forma que 
la mayoría de las corrientes de agua relacionadas con el proceso, como el condensado del proceso, el condensado de 
vapor se recupera y se recicla nuevamente en el proceso después del tratamiento mediante extracción y pulido de vapor 
para una mayor optimización de recursos y eficiencia energética. 
  
Existe un estricto régimen de monitoreo que involucra analizadores en línea, análisis de laboratorio y controles regulares 
por parte de los reguladores gubernamentales. Estos controles estrictos aseguran que sigamos cumpliendo con los 
requisitos legislativos nacionales al no exceder los niveles de umbral permitidos. El monitoreo del agua subterránea 
también se lleva a cabo para garantizar que los fluidos y productos químicos del proceso no contaminen el agua del mar y 
que cualquier fuga o filtración se detecte a tiempo. En 2012, se eliminó el uso de cloro del agua de mar y se introdujo el 
hipoclorito de sodio como una alternativa más segura. En 2014, GPIC construyó y puso en servicio un estanque de 
evaporación con doble revestimiento de HDPE que es capaz de almacenar 1.000 m3 de aguas residuales y otros 
solventes. Este estanque se utilizó de forma muy efectiva durante nuestro cambio en 2015 para el agua de refrigeración 
fresca gastada (a base de nitrito), aguas residuales contaminadas con catalizador (contaminación por metales pesados), 
etc. El lodo sólido después de la evaporación se deposita en el vertedero de residuos peligrosos controlado por el gobierno. 
  
Las aguas residuales generadas en nuestros procesos se tratan mediante la separación (extracción de aceite) y 
neutralización para reducir el contaminante a límites aceptables antes de descargarlo en el medio marino. Por lo tanto, 
nuestros efluentes no son una carga para el medio ambiente. En promedio, durante 2016-2017 el agua descargada al 
medio marino contenía un valor de Demanda Química de Oxígeno (COD) de ‹25 ppm y un valor de Demanda Biológica de 
Oxígeno de 5 ppm, que estaban muy por debajo de los niveles aceptados según los Estándares Ambientales de Bahréin. 
  
El complejo GPIC está certificado según la norma ambiental ISO-14001: 2004 y RC-14001. Todas nuestras emisiones y 
efluentes están dentro de los límites BES prescritos y se informan regularmente al Consejo Supremo para el Medio 
Ambiente. Este informe incluye 29 parámetros de nuestras 4 corrientes de efluentes que conducen al medio marino y 8 
parámetros de emisiones de 9 fuentes de emisiones en nuestras instalaciones. 
  
Uno de los desafíos, que también es una oportunidad para nosotros, es reducir aún más nuestro consumo del agua 
mediante el tratamiento y la reutilización de algunas de las corrientes de aguas residuales, esto incluye las corrientes de 
aguas residuales biológicas y las corrientes de aguas residuales contaminadas con metanol. Además de eso, trabajamos 
continuamente para reducir nuestras pérdidas de vapor, lo que a su vez reduce nuestra energía y nuestro consumo del 
agua. 
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B.2 Gestión de residuos 
 
B.2.1. Reducción de la generación de residuos 
  

Definición 

Este indicador mide el cambio en la generación de residuos de la entidad por valor 

agregado neto. Específicamente, el desperdicio se destina a un producto sin 

producto con un valor de mercado negativo o cero. Las emisiones contaminantes 

del agua y del aire, aunque son productos no productivos, no se consideran 

residuos.46 

  

Metodología de medición 

Para medir la reducción de la generación de residuos, se sugiere calcular el cambio 

en la generación de residuos de la entidad, normalizado por el valor agregado 

neto. Este indicador debe ser calculado de modo que sea posible monitorear el nivel 

de progreso que la entidad ha realizado hacia los esfuerzos de reducción de 

residuos. Para la entidad, dicha diferencia puede indicar mejoras en la eficiencia y 

productividad del proceso y, desde una perspectiva financiera, algunos ahorros de 

costos con respecto al procesamiento y disposición de materiales. 

  
Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

                            

 
 
 
 
 
 

menos 
 

 
46 Definición III.F.3.a. Definición general de residuos de UNCTAD/EEI "Un manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia", 

pág. 91 http://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf 

http://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
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Los residuos generados durante el período sobre el que se informa pueden 

clasificarse de diferentes maneras. 

  

Se puede distinguir según su calidad en: 

o residuos minerales (que son seguros por naturaleza y pueden 

descargarse sin requerir tecnología especial de vertederos y/o gestión 

de vertederos a largo plazo) como rocas, ladrillos y vidrio, 

o residuos no minerales (que requieren tecnología especial de relleno 

sanitario y/o gestión de rellenos sanitarios a largo plazo. Los residuos 

no minerales pueden mineralizarse a través de la tecnología de 

tratamiento de residuos) lo cual incluye residuos agrícolas y la mayoría 

de los residuos industriales. 

 

Además, los residuos pueden ser clasificados de acuerdo con las diferentes 

tecnologías de tratamiento aplicadas a los propios residuos en:47 

 

o Reutilización, remanufactura y reciclaje 

- La reutilización consiste en el uso adicional de un componente, pieza o 

producto después de haber sido eliminado de un ciclo de servicio 

claramente definido. La reutilización no involucra un proceso de 

manufactura. Sin embargo, la limpieza, reparación o restauración se 

puede realizar entre usos; 

 

 
47 Las tecnologías de tratamiento de residuos son procesos aplicados a los residuos para alterar permanentemente su condición a través de medios 

químicos, biológicos o físicos, y tienen la intención de reducir o eliminar su peligro para las personas y el medio ambiente. Para obtener una descripción 
completa de estas tecnologías, consulte UNCTAD / EEI "Manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia", 
http://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_ en.pdf , p. 93, sección III.F.3.d. 
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- La remanufactura es el uso posterior de un componente, pieza o producto 

después de haber sido eliminado de un ciclo de servicio claramente 

definido en un nuevo proceso de manufactura que va más allá de la 

limpieza, reparación o restauración; 

 

- Reciclar es recuperar y reutilizar materiales de chatarra u otros materiales 

de desecho para la producción de nuevos productos. 

 

o Incineración de residuos, que mineraliza los residuos y reduce el volumen de 

residuos sólidos. 

 

o Rellenos sanitarios, es decir, áreas controladas de tierra en las que se 

eliminan los residuos, de acuerdo con las normas, reglas u órdenes 

establecidas por un organismo regulador, que proporcionan salidas para la 

disposición final de residuos. El material de desecho se coloca en trincheras 

o en tierra, se compacta con equipos mecánicos y se cubre con tierra. 

 

o Abrir un vertedero, es decir, un área de tierra no controlada en la que se 

eliminan los residuos ya sea legal o ilegalmente. 

 

Los residuos deben ser pesados o medidos. Como los residuos pueden ser sólidos, 

líquidos o tener una consistencia pastosa, se pueden medir en kilogramos y 

toneladas, litros o metros cúbicos. Sin embargo, para el propósito de este indicador, 

los residuos deben informarse de acuerdo con el peso (kg, t) y no con el volumen 

(litros, m3). Las agencias de medio ambiente basadas en un país generalmente 

proporcionan herramientas de conversión para ayudar a las organizaciones a 

calcular los tonelajes (por ejemplo, factores de conversión basados en la densidad 

y el volumen de los residuos, los balances de masa o información similar).48 

  

 
48  Véase, por ejemplo, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519078/LIT_10134.xls; 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/volume_to_weight_conversion_factors_memorandum_04192016_508fnl.pdf. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519078/LIT_10134.xls
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/volume_to_weight_conversion_factors_memorandum_04192016_508fnl.pdf
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Para calcular el total de residuos generados durante un determinado período sobre 

el que se informa, las entidades deberán distinguir entre: 

  

▪ Reutilización en ciclo abierto, remanufactura y reciclaje, donde los 

residuos no se devuelven a los procesos de la entidad que informa (sino 

que se devuelven al mercado), 

▪ Reutilización de ciclo cerrado, remanufactura y reciclaje, donde los 

residuos se devuelven a los procesos de la entidad que informa. 

  
De hecho, como se muestra en la figura a continuación, cuando calculamos la 
cantidad de residuos generados durante un determinado período sobre el que se 
informa, se debe excluir la cantidad que se trata en el sitio o fuera del sitio a través 
de procesos de reciclaje, reutilización o remanufactura de ciclo cerrado, es decir, 
los residuos de materiales reciclados, reutilizados o remanufacturados devueltos a 
los procesos de la entidad que informa. 
 
 

Total Residuos Residuos generados   

  

  

  

  

Residuos reutilizados, 
reciclados, y 

remanufacturados 

Ciclo abierto 

 Ciclo cerrado 

 

 
 

También es importante hacer referencia a las legislaciones nacionales sobre 
residuos, para la clasificación de los residuos. Ver, por ejemplo:  
 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 
 
La siguiente tabla 49  ejemplifica cómo calcular el total de residuos generados 
teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones. 
 
 

 
49  Esta tabla ha sido adaptada de UNCTAD/EEI "Un manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia" 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
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Residuos generados Calidad y clasificación 

TOTAL 

Tratamiento tecnológico 

Mineral No mineral 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Reutilización de ciclo abierto, remanufactura, 
reciclaje 

83.7 23.7 105.8 74 189.5 97.7 

Reutilización 58.6 10.8 15.2 21.5 73.8 32.3 

Remanufactura 8.3 5.4 8.4 8.1 16.7 13.5 

Reciclaje 16.8 7.5 82.2 44.4 99 51.9 

Incineración 87.5 52.4 45.4 74.5 132.9 126.9 

Baja temperatura 9.2 12.2 7.3 14.3 16.5 26.5 

Alta temperatura 75.3 9.9 19 18.6 94.3 28.5 

Hornos de cemento 3 30.3 19.1 41.6 22.1 71.9 

Rellenos sanitarios 78.2 104.5 130.5 21.3 208.7 125.8 

Rellenos sanitarios para materiales bioactivos 35.8 10.3 22.5 10.4 58.3 20.7 

Rellenos sanitarios para materiales estabilizados 39.3 21.9 51.1 3 90.4 24.9 

Rellenos sanitarios para materiales inertes. 3.1 72.3 56.9 7.9 60 60 80.2 

Vertedero abierto 67 0.2 12.3 5.4 79.3 5.6 

Temporalmente almacenado en el sitio 14.6 42 46.8 55.2 61.4 97.2 

TOTAL 331 222.8 340.8 230.4 671.8 453.2 

Reutilización de ciclo cerrado, remanufactura, 
reciclaje 

-10 -12 -5.2 -3 -15.2 -15 

Reutilización -10 -12 -2.1 -2 -12.1 -14 

Remanufactura 0 0 -1.5 -1 -1.5 -1 

Reciclaje 0 0 -1.6 0 -1.6 0 

RESIDUOS TOTALES GENERADOS 321 210.8 335.6 227.4 656.6 438.2 
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Como muestran los números, refiriéndose a la columna TOTAL del año 2018 a la 

derecha, el total de residuos generados es calculado como la suma del total de 

residuos minerales y no minerales en 2018 (331.0 + 340.8) menos la suma de ciclos 

cerrados reutilizados, remanufacturados y residuos minerales y no minerales 

reciclados en 2018 (10.0 + 5.2), es decir, 656.6 toneladas. 

  

En 2017, el total de residuos generados es calculado de la misma manera y es igual 

a 438.2 toneladas ((222.8 + 230.4) menos (12 + 3)) 

 

Suponiendo que el valor agregado neto en 2018 es igual a €1.000 y en 2017 es 

igual a €1.100. 

  

Por lo tanto, al final, este indicador es calculado como: 

656.6 

1.000 
MENOS 

438.2 

1.100 
= 0.6566 MENOS 0.3984 = 

0.2582 

toneladas por € 

Esta cifra indica que la entidad ha empeorado en términos de ecoeficiencia. 

  

También sería importante revelar la cifra no normalizada, es decir, el cambio en la 

cantidad (expresada en toneladas) de residuos totales generados por la entidad con 

referencia al período anterior sobre el que se informa. Esta cifra es importante por 

cuanto sugiere la presión de la entidad sobre el medio ambiente. 

  

Posibles fuentes de información 

Los residuos deben ser pesados o medidos en cada sitio específico del negocio. 

  

Sin embargo, para algunas entidades podría ser difícil medir el volumen de los 

residuos producidos. Por lo tanto, como los residuos normalmente son recolectados 

de una organización por una tercera parte, es posible calcular la cantidad de 

residuos generados en un período de reporte mediante facturas de la compañía de 
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gestión de residuos (la información proporcionada por el contratista de disposición 

de los residuos generalmente incluye, junto con el tipo de residuos, también la 

cantidad de residuos gestionados (en kilos o toneladas).  

 

Los datos requeridos para el cálculo de estos indicadores y los flujos de información 

relacionados normalmente son gestionados por un administrador de la instalación o 

un administrador de servicios generales. Cuando tales cargos no están presentes 

en una entidad, la información relacionada se encuentra en las cuentas por pagar 

como parte del cálculo de los costos de gestión de residuos del período de 

presentación de informes.  

 

Algunos sitios web se pueden usar para estimar la generación de residuos en 

función de algunas variables, como el número de empleados o metros cuadrados 

ocupados por las instalaciones: 

 

https://www2.calrecycle.ca.gov/wastecharacterization/general/rates 

https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates 

 

Para la estimación de la generación de residuos de edificios comerciales, ver: 

 

https://www.zerowastedesign.org/waste-calculator/ 

 

basado en el número de empleados que estima la cantidad de toneladas de residuos 

generados por año. 

 
 

Ejemplo No. 13 
  

https://www.covestro.com/en/company/profile/overview/: Covestro se encuentra entre los 
principales proveedores de polímeros premium. Covestro se convirtió en una compañía 
independiente que cotiza en la bolsa de valores en el otoño de 2015. 16.800 empleados 
trabajan en alrededor de 30 sitios en todo el mundo. 

 
 

https://www2.calrecycle.ca.gov/wastecharacterization/general/rates
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates
https://www.zerowastedesign.org/waste-calculator/
https://www.covestro.com/en/company/profile/overview/
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Source: Convestro’s GRI Supplementary Report 2017 
 

Traducción 
 
1.1.4. Residuos y reciclaje   
  
En casi todos los países, la ley requiere informes exhaustivos sobre los volúmenes y las corrientes 
de residuos. En consecuencia, los sitios de Covestro cumplen este requisito. En Alemania, por 
ejemplo, existen procedimientos para el rastreo de los residuos entre la fuente de los residuos y la 
disposición de los residuos, ello permite la trazabilidad de extremo a extremo de los flujos de los 
residuos. La clasificación en las categorías de residuos individuales y los correspondientes métodos 
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de disposición se realizan de acuerdo con las definiciones aplicadas localmente. Con base en esta 
documentación, nosotros preparamos y evaluamos la huella de residuos del Grupo Covestro, la cual 
se publica anualmente. 
 
 
 
En comparación con el año anterior, el volumen de residuos peligrosos producidos en 2017 aumentó 
en un 6.6%, a un total de 126.000 toneladas. El aumento fue principalmente debido al 
sustancial crecimiento de las actividades de producción en todo el mundo y la reclasificación como 
residuo peligroso de un tipo de residuo en las instalaciones de Brunsbuttel, anteriormente 
considerado residuo no peligroso. La cantidad total de residuos producidos en Covestro aumentó un 
3,1% en 2017, principalmente debido al aumento de las actividades de producción del Grupo, así 
como a las actividades de construcción y renovación en los sitios de Brunsbuttel y Santa Clara 
(México). 
 
  
Residuos generados1 
  

  2018 2017 

Total de residuos generados (1.000 toneladas métricas anuales) 188 193 

De los cuales se generaron residuos no peligrosos 70 67 

De los cuales se generaron residuos peligrosos2 118 126 

De los cuales residuos peligrosos de producción 113 121 

 
1. Residuos generados por Covestro únicamente, sin los residuos de terceros dispuestos por 
Covestro 
 
2. Definición de los residuos peligrosos de acuerdo con las leyes locales en cada caso. 

  
Residuos clasificados de acuerdo a los medios para su disposición 
  

  2018 2017 

Volumen total de residuos dispuestos (1.000 toneladas métricas anuales) 200 204 

De los cuales fueron incinerados (en %) 55 58 

De los cuales fueron reciclados (en %) 31 27 

Residuos peligrosos, de los cuales fueron llevados al vertedero (en %) 2 2 

Residuos no peligrosos, de los cuales fueron llevados al vertedero (en %) 8 10 

Otros2 (en %) 4 3 

Residuos peligrosos vertidos internamente (1.000 toneladas métricas por año) 3 1 

Residuos no peligrosos vertidos internamente (1.000 toneladas métricas por 
año) 

8 7 

 
1. Covestro sirve como operador certificado de plantas de disposición de residuos en varios sitios. En estos lugares. Covestro 
no solo dispone sus propios residuos, sino también los residuos de terceros. Por esa razón, el volumen de los residuos 
dispuestos difiere ligeramente del volumen de residuos generados por Covestro. 
2. Por ejemplo, transmitidos a terceros (proveedores / empresas de disposición de residuos) 

  
La unidad de negocios secundaria global de Covestro vendió plantas y equipos de legado en el 
mercado, devolviéndolos así al ciclo de recursos. Esto también ayudará a conservar los recursos a 
largo plazo. Además, en las instalaciones de Covestro en todo el mundo la chatarra de metal y los 
embalajes usados como barriles y paletas, fueron reutilizados o reciclados. 
 

Fuente: Informe complementario GRI 2017, Covestro 
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B.2.2. Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados. 

 

Definición 

Entre las opciones para el tratamiento de residuos, una es la reutilización, la 

remanufactura y el reciclaje.50 

  

Como se explica también para el indicador B.2.1: 

  

• La reutilización consiste en el uso posterior de un componente, pieza o 

producto después de haber sido eliminado de un ciclo de servicio claramente 

definido. La reutilización no involucra un proceso de manufactura. Sin 

embargo, la limpieza, reparación o restauración se puede realizar entre usos. 

• Remanufactura es el uso posterior de un componente, pieza o producto 

después de haber sido eliminado de un ciclo de servicio claramente definido 

en un nuevo proceso de manufactura que va más allá de la limpieza, 

reparación o restauración. 

• El reciclaje es la recuperación y la reutilización de materiales de chatarra u 

otros materiales de desecho para la producción de nuevos productos. La 

recuperación de energía (llamada "reciclaje térmico") no se considera como 

reciclaje sino como incineración. Los procesos de pretratamiento que 

acondicionan los residuos para reciclar se consideran parte de la ruta de 

reciclaje. 

 

Es posible distinguir aún más entre reutilización de ciclo abierto y cerrado, la 

remanufactura y el reciclaje, donde el ciclo abierto significa que el material reciclado, 

reutilizado o remanufacturado es devuelto al mercado, no a los procesos de la 

entidad que informa; mientras que el ciclo cerrado significa que el material reciclado, 

reutilizado o remanufacturado se devuelve a los procesos de la entidad que informa. 

 

 
50 UNCTAD/EEI "Manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia", pág. 93, https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf. 

Este indicador también es consistente con el espíritu de GRI 301-2 en los materiales de entrada reciclados utilizados. 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
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Metodología de medición 

Dos indicadores diferentes pueden ser calculados, dependiendo de si se utiliza la 

cantidad no normalizada (m3) o la cantidad normalizada (m3 por € sobre el valor 

agregado neto) de los residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados. 

  

1) Monto total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados 

 

Los residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados deben presentarse en 

cantidades absolutas (en términos de kilos o toneladas de residuos). Este indicador 

es calculado de la siguiente manera: 

  

• Residuos totales reutilizados, remanufacturados y reciclados generados en el 

tiempo t 

  

La cantidad de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados debe 

reconocerse en el período en que se trata y debe ser medido en kilos y toneladas 

(ver sobre este punto el indicador B.2.1. Reducción de la generación de residuos). 

  

Cuando sea posible, sería preferible distinguir entre las tres opciones, y 

específicamente, entre reutilizar y reciclar versus remanufacturar51, para que sea 

posible calcular los siguientes dos indicadores: 

  

• Residuos totales reutilizados y reciclados generados en el tiempo t 

• Residuos totales remanufacturados generados en el tiempo t 

  

Por ejemplo: 

  
Consulte la tabla 52  a continuación para calcular los indicadores mencionados 
anteriormente. 

 
51 Esto es debido a que el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA) considera que los productos de remanufactura son diferentes de los 

de reutilización y reciclaje. El reciclaje o la reutilización se consideran como consumo intermedio de residuos, mientras que para la remanufactura, cuando 
la unidad económica recibe un pago, el flujo se considera un flujo de residuos del producto. 
52  Esta tabla ha sido adaptada de UNCTAD/EEI "Un manual para los preparadores y usuarios de indicadores de eco eficiencia" 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf. 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
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Residuos generados Calidad y clasificación 

TOTAL 

Tratamiento tecnológico 

Mineral No Mineral 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Reutilización de ciclo abierto, remanufactura, 
reciclaje 

83.7 23.7 105.8 74 189.5 97.7 

Reutilización 58.6 10.8 15.2 21.5 73.8 32.3 

Remanufactura 8.3 5.4 8.4 8.1 16.7 13.5 

Reciclaje 16.8 7.5 82.2 44.4 99 51.9 

Incineración 87.5 52.4 45.4 74.5 132.9 126.9 

Baja temperatura 9.2 12.2 7.3 14.3 16.5 26.5 

Alta temperatura 75.3 9.9 19 18.6 94.3 28.5 

Hornos de cemento 3 30.3 19.1 41.6 22.1 71.9 

Rellenos sanitarios 78.2 104.5 130.5 21.3 208.7 125.8 

Rellenos sanitarios para materiales bioactivos 35.8 10.3 22.5 10.4 58.3 20.7 

Rellenos sanitarios para materiales estabilizados 39.3 21.9 51.1 3 90.4 24.9 

Rellenos sanitarios para materiales inertes. 3.1 72.3 56.9 7.9 60 60 80.2 

Vertedero abierto 67 0.2 0.2 12.3 5.4 79.3 5.6 

Temporalmente almacenado en el sitio 14.6 42 46.8 55.2 61.4 97.2 

TOTAL 331 222.8 340.8 230.4 671.8 453.2 

Reutilización de ciclo cerrado, remanufactura, 
reciclaje 

-10 -12 -5.2 -3 -15.2 -15 

Reutilización -10 -12 -2.1 -2 -12.1 -14 

Remanufactura 0 0 -1.5 -1 -1.5 -1 

Reciclaje 0 0 -1.6 0 -1.6 0 

RESIDUOS TOTALES GENERADOS 321 210.8 335.6 227.4 656.6 438.2 
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Suponiendo que estemos incluyendo residuos reutilizados, remanufacturados y 

reciclados de ciclo abierto y ciclo cerrado, en 2017, tendríamos: 

 

• Residuos totales reutilizados, remanufacturados y 

reciclados generados en el tiempo t (en 2017) 

= 97.7 + 15.0 = 

112.7 

 

• Residuos totales reutilizados y reciclados generados en el 

tiempo t (en 2017) 

 

= 32.3 + 51.9 + 14 

+ 0 = 98.2 

 

• Residuos totales remanufacturados generados en el 

tiempo t (en 2017) 

 

= 13.5 + 1 = 14.5 

  

2) Monto total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados 

normalizados por el valor agregado neto 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

  

  

Para normalizar los datos sobre las cifras de generación de residuos y ser 

consistente con la forma en que el indicador “B.2.1. Reducción de la 

generación de residuos" es calculado, reutilizado, remanufacturado y 

reciclado, debe dividirse por la cantidad de valor agregado neto (expresado 

en €, $, £, etc.), generado en el mismo período sobre el que se informa (ver 

indicador A.1.3 Valor agregado neto). Por lo tanto, al final, la unidad de 

medida de este indicador es kilos o toneladas de residuos por €, por $, etc. 

 

Por ejemplo: Si nos referimos a la tabla anterior y deseamos calcular este 

indicador para el año 2017 (suponiendo que incluyamos los residuos 

reutilizados, remanufacturados y reciclados de ciclo abierto y ciclo cerrado): 
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Total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados generados en el 

tiempo t  

 

= 97.7 + 15.0 = 112.7 

 

Supongamos que el valor agregado neto en 2017 fue igual a €1.100 

  

Para que este indicador sea igual a = 112.7 / 1.100 = 0.102 toneladas por € 

  

Como se sugirió para el indicador anterior, la diferencia entre el año t y el año t-1 

también debe ser calculada para este indicador, de modo que sea posible 

monitorear el nivel de progreso que la organización ha logrado en los esfuerzos de 

reutilización, remanufactura y reciclaje de residuos. 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

 

menos 
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Posibles fuentes de información 

En muchos países, la ley exige diversas formas de tratamiento de residuos y, 

normalmente, un contratista de disposición de residuos participa en el reciclaje de 

circuito abierto. Por lo tanto, la información relevante para un período de informe 

específico se puede encontrar en las facturas de la compañía de gestión de residuos 

(la información proporcionada por el contratista de disposición de desechos 

generalmente incluye, junto con el tipo de residuos, también la cantidad de residuos 

manejados (en kilos o toneladas)).  

 

Cuando los residuos generados por una entidad pueden venderse (por ejemplo, 

porque representan una materia prima adecuada para otra compañía de 

manufactura), se puede encontrar información relevante en la factura emitida por la 

entidad que vende los residuos (cuentas por cobrar). 

 

Cuando el material reciclado, reutilizado o remanufacturado se devuelve a los 

procesos de la entidad que informa (circuito cerrado), las cifras relacionadas deben 

recopilarse en cada sitio comercial y reportarse mediante informes operacionales. 

 

Los datos requeridos para el cálculo de estos indicadores y los flujos de información 

relacionados normalmente son gestionados por un gerente de instalaciones o un 

administrador de servicios generales o por un gerente de planta. La información 

relacionada también se puede encontrar en las cuentas por cobrar, cuando los 

materiales de desecho se venden a otras entidades, o en las listas de materiales si 

los residuos se reutilizan en los procesos de la entidad que informa.  

 

Ejemplo No. 14 
  

https://www.cemex.com/: CEMEX es una empresa multinacional mexicana de materiales de 
construcción con sede en San Pedro. Manufactura y distribuye cemento, concreto 
premezclado y agregados en más de 50 países. Es la segunda compañía de materiales de 
construcción más grande del mundo. Aproximadamente un tercio de las ventas de la 
compañía provienen de sus operaciones en México, una cuarta parte de sus plantas en los 
EE.UU., 15% de España y porcentajes más pequeños de sus plantas en todo el 
mundo. CEMEX actualmente opera en cuatro continentes, con 66 plantas de cemento, 2.000 
instalaciones de concreto premezclado, 400 canteras, 260 centros de distribución y 80 
terminales marítimas. 

 

https://www.cemex.com/
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Source: CEMEX’s 2017 Integrated Report 

 

Traducción  
 
Avanzando hacia una economía circular 
 
Nuestra contribución clave para una economía circular es la transformación de los flujos de residuos 
de otros sectores en materiales valiosos. Más allá de nuestro uso de combustibles alternativos, 
nosotros consumimos grandes cantidades de escoria (desecho) y cenizas volátiles como materias 
primas para nuestra producción de cemento y hormigón. Para reducir la mayoría de los residuos 
generados en nuestros procesos, maximizamos la reutilización del polvo del horno de Clinker en el  
ciclo de producción, evitando en gran medida su disposición en un vertedero. Para obtener los 
beneficios financieros y ambientales de los residuos, tratamos de monitorear, minimizar, reutilizar y 
reciclar todos nuestros residuos, siempre que sea posible. 
 
Nuestros esfuerzos de reducción de residuos incluyen: 
 
MONITOREAR los residuos peligrosos y no peligrosos generados en todas nuestras operaciones. 
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REEMPLAZAR los agregados primarios con otros materiales desechados, incluyendo el concreto 
demolido. 
REUTILIZAR Y RECICLAR el hormigón fresco devuelto de los sitios de construcción. 
 
En 2017, el 95% de los residuos generados por nuestros procesos de producción fueron 
recuperados, reutilizados o reciclados. El material restante fue enviado a los sitios de disposición. 
Como resultado de nuestros esfuerzos, la disposición de nuestros residuos no peligrosos, los más 
abundantes que generamos, disminuyó más del 9% en comparación con el año anterior. 
 

Fuente: Reporte Integrado 2017, CEMEX 
  

 
B.2.3. Residuos peligrosos 

  

Definición 

Los residuos pueden ser clasificados de acuerdo con el convenio de Basilea sobre 

el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su 

disposición (Convenio de Basilea) que ha definido la siguiente lista de 

características peligrosas: 

 

- 1 H1 Explosivo: una sustancia o residuo explosivo es una sustancia o 

residuo sólido o líquido (o una mezcla de sustancias o residuos) que es 

capaz por sí misma por reacción química de producir gas a una 

temperatura y presión tales y a una velocidad tal que causa daños en los 

alrededores. 

 

- 3 H3 Líquidos inflamables: la palabra "flamable" tiene el mismo 

significado que "inflamable". Los líquidos inflamables son líquidos, o 

mezclas de líquidos, o líquidos que contienen sólidos en solución o 

suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc., pero que no 

incluyen sustancias o residuos clasificados de otra manera debido a sus 

características peligrosas), las cuales emiten vapor inflamable a 

temperaturas de no más de 60.5° C, prueba de copa cerrada, o no más 

de 65.6° C, prueba de copa abierta. (Dado que los resultados de las 

pruebas de copa abierta y las pruebas de copa cerrada no son 

estrictamente comparables e incluso los resultados individuales de la 
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misma prueba a menudo son variables, las regulaciones varían de las 

cifras anteriores para permitir que tales diferencias se encuentren dentro 

del espíritu de esta definición). 

 

- 4.1 H4.1 Sólidos inflamables: sólidos o residuos sólidos, distintos de los 

clasificados como explosivos, que bajo las condiciones encontradas en el 

transporte son fácilmente combustibles, o pueden causar o contribuir al 

fuego por fricción. 

 

- 4.2 H4.2 Sustancias o residuos susceptibles de combustión 

espontánea: sustancias o residuos susceptibles de calentamiento 

espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de 

calentamiento en contacto con el aire, y que luego pueden inflamarse. 

 

- 4.3 H4.3 Sustancias o residuos que, en contacto con el agua, emiten 

gases inflamables: sustancias o residuos que, al interactuar con el agua, 

pueden inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en 

cantidades peligrosas. 

 

- 5.1 H5.1 Oxidante: sustancias o residuos que, aunque en sí mismos no 

son necesariamente combustibles, pueden, en general, al producir 

oxígeno, causar o contribuir a la combustión de otros materiales. 

 

- 5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos: las sustancias o residuos orgánicos que 

contienen la estructura de bivalente-OO son sustancias inestables 

térmicamente que pueden sufrir una descomposición auto aceleradora 

exotérmica. 

 

- 6.1 H6.1 Venenosos (agudos): sustancias o residuos que pueden causar 

la muerte o lesiones graves o dañar la salud en caso de ingestión o 

inhalación o por contacto con la piel. 
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- 6.2 H6.2 Sustancias infecciosas: sustancias o residuos que contienen 

microorganismos viables o sus toxinas que se sabe o se sospecha que 

causan enfermedades en animales o humanos. 

 

- 8 H8 Corrosivos: sustancias o residuos que, por acción química, 

causarán daños severos cuando entren en contacto con tejidos vivos o, 

en caso de fugas, que dañarán materialmente o incluso destruirán otros 

bienes o los medios de transporte; también pueden causar otros peligros. 

 

- 9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua: 

sustancias o residuos que, al interactuar con el aire o el agua, pueden 

desprender gases tóxicos en cantidades peligrosas. 

 

- 9 H11 Tóxico (retardado o crónico): sustancias o residuos que, si se 

inhalan o ingieren o si penetran en la piel, pueden tener efectos 

retardados o crónicos, incluida la carcinogenicidad. 

 

- 9 H12 Eco tóxico: sustancias o residuos que, de ser liberados, presentan 

o pueden presentar efectos adversos inmediatos o retardados para el 

medio ambiente por medio de bioacumulación y/o efectos tóxicos en los 

sistemas bióticos. 

 

- 9 H13: capaz, por cualquier medio, después de la disposición, de producir 

otro material, por ejemplo, lixiviado, que posea cualquiera de las 

características enumeradas anteriormente. 

 

Los residuos también se clasifican como peligrosos cuando, como resultado de ser 

radiactivos, están sujetos a otros sistemas de control nacionales o internacionales 

o cuando se definen como, o se consideran, residuos peligrosos según la legislación 
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nacional en el país donde se encuentran los residuos generados por la entidad que 

informa.  

  

Metodología de medición 

Dos indicadores pueden ser calculados dependiendo de si se utiliza la cantidad no 

normalizada (m3) o la cantidad normalizada (m3 por € sobre el valor agregado neto) 

de los residuos peligrosos. 

  

1) Monto total de residuos peligrosos 

El total de residuos peligrosos generados durante un período del informe es 

definido como la suma de las cantidades de todos los tipos de residuos 

peligrosos enumerados en la definición anterior y debe ser medido en kilos y 

toneladas (ver en este punto el indicador B.2.1. Reducción de la generación 

de residuos). 

 

Tratamiento tecnológico 

Residuos 
peligrosos 

2018 2017 

Reutilización de ciclo abierto, remanufactura, 
reciclaje 

38 2.1 

Reutilización 1.1 0 

Remanufactura 0.6 1.1 

Reciclaje 36.3 1 

Incineración 12.2 26.8 

Baja temperatura 5.7 10.3 

Alta temperatura 5.2 9.6 

Hornos de cemento 1.3 6.9 

Rellenos sanitarios 55.6 34.7 

Rellenos sanitarios para materiales bioactivos 12.8 33.3 

Rellenos sanitarios para materiales estabilizados 3.8 0.9 

Rellenos sanitarios para materiales inertes. 39 0.5 0.5 

Vertedero abierto  0.4 5.2 

Temporalmente almacenado en el sitio 1.4 0.3 

TOTAL 107.6 69.1 
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Tratamiento tecnológico 

Residuos 
peligrosos 

2018 2017 

Reutilización de ciclo cerrado, remanufactura, 
reciclaje 

-0.1 -0.2 

Reutilización -0.1 -0.2 

Remanufactura 0 0 

Reciclaje 0 0 

RESIDUOS TOTALES GENERADOS 107.5 68.9 

 

Como se muestra en la tabla anterior53, cuando calculamos la cantidad de residuos 

peligrosos generados durante un cierto período del informe, se debe excluir la 

cantidad que se trata en el sitio o fuera del sitio a través de procesos de reciclaje, 

reutilización o remanufactura de ciclo cerrado, es decir, los residuos de materiales 

reciclados, reutilizados o remanufacturados devueltos a los procesos de la entidad 

que informa. 

  

Si nos referimos a la tabla anterior, la cantidad total de residuos peligrosos en el año 

2017 es igual a: 

 

69.1 menos 0.2 = 68.9 toneladas 

  

La cantidad total de residuos peligrosos en el año 2018 es igual a: 

 

107.6 menos 0.1 = 107.5 toneladas 

  

2) Monto total de residuos peligrosos normalizados por el valor agregado neto 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

 

 
53  Esta tabla ha sido adaptada de UNCTAD/EEI "Un Manual para los Preparadores y Usuarios de Indicadores de Eco eficiencia" 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037en.pdf. 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037en.pdf
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Para normalizar los datos sobre las cifras de generación de residuos peligrosos y 

ser consistente con la forma en que son calculados los otros indicadores sobre 

residuos, la cantidad de residuos peligrosos debe dividirse por la cantidad de valor 

agregado neto (expresado en €, $, £, etc.) generado en el mismo período del informe 

(ver indicador A.1.3. Valor agregado neto). Por lo tanto, al final, la unidad de medida 

de este indicador es kilos o toneladas de residuos por €, por $, etc. 

  

Por ejemplo: 

  

Si nos referimos a la tabla anterior y queremos calcular este indicador para el año 

2017, sabiendo que el valor agregado neto para el año 2017 es igual a €1.100, este 

indicador es igual a: 

 

68.9 / 1.100 = 0.063 toneladas por € 

 

De forma similar a los otros indicadores sobre residuos, también para residuos 

peligrosos, la diferencia entre el año t y el año t-1 debe ser calculado para que sea 

posible monitorear el nivel de progreso que la organización ha logrado en la 

reutilización, remanufactura y esfuerzos de reciclaje. 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

 
menos 
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Además, cuando sea posible, la cantidad total de residuos peligrosos debe 

desglosarse por métodos de disposición, por ejemplo, reutilización, reciclaje, 

compostaje, recuperación, incluida la recuperación de energía, incineración (quema 

masiva), inyección de pozos profundos, vertedero, almacenamiento en el sitio, u 

otro método (a especificar por la organización). 

  

La información sobre el destino de la disposición revela el grado en que una 

organización ha logrado el equilibrio entre las opciones de disposición y los impactos 

ambientales desiguales. 

  

Posibles fuentes de información 

Los residuos peligrosos deben pesarse o medirse en cada sitio comercial específico 

de los negocios. 

  

Sin embargo, para algunas entidades podría ser difícil medir la cantidad de 

desechos peligrosos producidos. Por lo tanto, en línea con lo que se recomienda 

para otros indicadores sobre la gestión de residuos incluidos en esta guía, se 

sugiere utilizar las facturas de la compañía de gestión de residuos para reconstruir 

la información relevante requerida para calcular este indicador. La información 

provista por el contratista de disposición de residuos generalmente incluye, junto 

con el tipo de residuos, también la cantidad de residuos manejados (en kilos o 

toneladas) y el método de disposición. Por lo general, se requieren notas de envío 

para mover los residuos peligrosos y las compañías necesitan guardar registros 

(conocidos como un “registro”) durante un número específico de años en las 

instalaciones que produjeron o almacenaron los residuos.  
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Los flujos de información relacionados normalmente son gestionados por un 

administrador de instalaciones o un administrador de servicios generales. Cuando 

tales cargos no están presentes en una entidad, dicha información se encuentra en 

las cuentas por pagar como parte del cálculo de los costos de gestión de residuos 

del período de presentación de informes.  

  

Ejemplo No. 15 
 

https://www.gpic.com/: Gulf Petrochemical Industries Company fue establecida en diciembre 
de 1979 como un Negocio Conjunto (Joint Venture) entre los estados miembros de GCC 
para la fabricación de fertilizantes y productos petroquímicos.  El negocio conjunto es 
propiedad de forma equitativa del gobierno del Reino de Bahréin, Saudí Basic Industries 
Corporation y Petrochemical Industries Company, Kuwait. 

https://www.gpic.com/
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Source: GPIC’s 2018 Sustainability Report 
 

Management Approach: Responsible management of hazardous and non-
hazardous waste is one of the key focus areas within our environmental strategy. 
Our strategy is defined by Waste Minimization Hierarchy, which fundamentally 
includes waste reduction at source (most preferred) to proper disposal (least 
preferred).  

We have taken a number of steps over the years in enhancing recycling of paper, 
plastic and metals and have also introduced Cardboard Recycling in April 2015. An 
increase in the recycling target (10% increase over the 2014 baseline) was 
introduced in 2015 and was achieved successfully. The target has been increased 
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to 20% for the year 2017 and was also achieved. 

GRI 103: Management Approach Disclosures (103-1, 103-2, 103-3) 

Catalysts are one of the main raw materials in our industry and we recycle spent 
catalysts (hazardous) by selling them to certified overseas recycling agencies. In 
2016 we exported 267.5 tons of catalyst to overseas recycling agencies. We are 
fervently pursuing our ultimate goal of minimal waste to a landfill site. However, we 
still generate a significant amount of waste that goes to the landfill site locally. We 
have sent 35.68 tonnes in 2016 and 116.2 tonnes in 2017 of hazardous solid waste 
to the government monitored landfill site at a total fee of US$12,700. One of our 
latest initiatives to manage the hazardous liquid waste generated within our facility 
is, the construction and commissioning of a 1000 M3 double HDPE lined evaporation 
pond in 2014. The pond was effectively used during the turnaround in 2015 and also 
during 2016 and 2017 Some of our other initiatives include: 

• Reducing our hazardous waste (mainly catalysts) by operating the plants in 
an efficient way with minimum unplanned outages and thereby increasing the 
life of the catalysts. 

• Reusing a number of items such as the catalyst drums from new catalysts. 
These drums are used to store spent catalyst. 

• Some of the empty chemical drums are cleaned and reused to store spent 
resins prior to sending them to the landfill. 

• Wood waste is reused to make wooden boxes for storing maintenance tools 
and also for storing rotary equipment such as compressor rotors before 
sending them to overseas OEM workshops. 

 

Traducción  
 
Enfoque de gestión: la gestión responsable de los residuos peligrosos y no peligrosos es una de 
las áreas clave de enfoque dentro de nuestra estrategia ambiental. Nuestra estrategia está definida 
por la jerarquía de minimización de residuos, incluyendo fundamentalmente la reducción de residuos 
en la fuente (más preferida) o la disposición adecuada (menos preferida). 
  
Hemos dado varios pasos a lo largo de los años para mejorar el reciclaje de papel, plástico y metales 
y también hemos introducido el reciclaje de cartón en abril de 2015. En 2015 se introdujo un aumento 
en el objetivo de reciclaje (aumento del 10% con respecto a la línea de base de 2014), logrado con 
éxito. El objetivo se ha incrementado al 20% para el año 2017 y también fue alcanzado. 
  
GRI 103: Revelaciones del enfoque de gestión (103-1. 103-2, 103-3) 
 
Los catalizadores son una de las principales materias primas en nuestra industria y reciclamos 
catalizadores gastados (peligrosos) vendiéndolos a agencias de reciclaje certificadas en el 
extranjero. En 2016 exportamos 267.5 toneladas de catalizador a agencias de reciclaje en el 
extranjero. Estamos persiguiendo fervientemente nuestro objetivo final de desperdicio mínimo en un 
vertedero. Sin embargo, seguimos generando una cantidad significativa de residuos que van al 
vertedero localmente. Hemos enviado 35.68 toneladas en 2016 y 116.2 toneladas en 2017 de 
residuos sólidos peligrosos al vertedero monitoreado por el gobierno a una tarifa total de US 
$12,700. Una de nuestras últimas iniciativas para gestionar los residuos líquidos peligrosos 
generados dentro de nuestras instalaciones es la construcción y puesta en marcha de un estanque 
de evaporación con revestimiento de HDPE doble de 1.000 M3 en 2014. El estanque se utilizó de 
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forma efectiva durante el cambio en 2015 y también durante 2016 y 2017. Algunas de nuestras otras 
iniciativas incluyen: 
  

• Reducir nuestros residuos peligrosos (principalmente catalizadores) al operar las plantas de 
forma eficiente con interrupciones mínimas no planificadas y, por lo tanto, aumentar la vida útil 
de los catalizadores. 

• Reutilizar una serie de elementos, como los tambores de catalizador de nuevos 
catalizadores. Estos tambores se utilizan para almacenar el catalizador gastado. 

• Algunos de los bidones químicos vacíos se limpian y reutilizan para almacenar las resinas 
gastadas antes de enviarlas al vertedero. 

• Los residuos de madera se reutilizan para hacer cajas de madera para almacenar herramientas 
de mantenimiento y también para almacenar equipos rotativos, como rotores de compresores, 
antes de enviarlos a talleres OEM en el extranjero. 

 
Fuente: Reporte de sostenibilidad 2018, GPIC 
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B.3 Emisiones de gases de efecto invernadero 

B.3.1. Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1) 

  

Definición 

El indicador “Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1)” es definido 

como las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) por unidad de 

valor agregado neto. 

  

El alcance 1 cubre las emisiones que ocurren dentro del límite organizacional de 

una entidad, también se conocen como GEI directos. Son "emisiones de fuentes 

que son propiedad o están controladas por la organización"54, tales como: 

 

• Combustión estacionaria: se deriva de la combustión de combustibles 

fósiles (por ejemplo, gas natural, gasolina, gas propano, etc.) para 

calentar cómodamente u otras aplicaciones industriales.  

• Combustión móvil: se deriva de la combustión de combustibles fósiles 

(por ejemplo, gasolina, diésel) utilizados en la operación de vehículos u 

otras formas de transporte móvil.  

• Emisiones del proceso: son emisiones liberadas durante el proceso de 

manufactura en sectores específicos de la industria (por ejemplo, 

cemento, hierro y acero, amoníaco).  

• Emisiones fugitivas: liberación involuntaria de GEI de fuentes que 

incluyen sistemas de refrigerante y distribución de gas natural.  

Metodología de medición 

Este indicador es definido de la siguiente manera: 

 
54 Según el protocolo de GEI, las emisiones directas de CO2 de la combustión de biomasa no serán incluidas en el alcance 1 sino que se informarán por 

separado. Además, las emisiones de GEI no cubiertas por el Protocolo de Kyoto, por ejemplo, CFC, Nox, etc., no serán incluidas en el alcance 1, pero 
pueden informarse por separado. 
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Para la mayoría de las entidades, las fuentes de combustión estacionaria y móvil de 

alcance 1 GEI son las más relevantes. 

 

El cálculo de GEI (alcance 1) se realiza con mayor frecuencia y facilidad mediante 

un archivo de Excel (una herramienta) que se puede descargar desde 

www.ghgprotocol.org.55 

  

La metodología de cálculo está basada en el uso de algunos factores de emisión 

que son específicos para cada tipo de combustible / material. De hecho, en las hojas 

de Excel, es posible encontrar algunos coeficientes de conversión, es decir, los 

llamados potenciales de calentamiento global (Global Warning Potentials GWPs), 

para traducir diferentes gases en emisiones de dióxido de carbono (CO2). Los 

GWPs se desarrollaron para permitir comparaciones de los impactos del 

calentamiento global de diferentes gases. Es una medida de cuánta energía 

absorberán las emisiones de 1 tonelada de gas durante un período de tiempo 

determinado, en relación con las emisiones de 1 tonelada de CO2. Los valores de 

GWP convierten los datos de emisiones de GEI para gases sin CO2 en unidades 

de CO2 equivalentes. Por lo tanto, proporcionan una unidad de medida común, que 

permite sumar estimaciones de emisiones de diferentes gases. Las empresas 

pueden elegir cual GWPs utilizar seleccionando un protocolo específico del IPCC 

(Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático).56  

 
55 ONU Medio Ambiente indica que las emisiones de GEI son una de las áreas ambientales más comúnmente reportadas y se refiere al Protocolo de 

GEI al analizar la metodología integral de informes para este indicador. Además, UNCTAD/EEI (en el informe Elevando el listón) también discute la 
importancia de contabilizar las emisiones de GEI. Además, CDP, anteriormente conocido como el  proyecto de revelación de carbono, ha publicado una 
extensa guía sobre contabilidad corporativa e informes sobre emisiones de GEI (https://www.cdp.net). El uso del protocolo de GEI también está en línea 
con las recomendaciones del grupo de Trabajo sobre Revelaciones Financieras relacionadas con el clima (junio de 2017) en: https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf. 
56  Existen otras herramientas de cálculo que se pueden usar para estos fines, como https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-

calculator. Como se sugiere en el GRI 305-1, las entidades deben especificar la fuente de los factores de emisión y las tasas de potencial de calentamiento 
global (GWP) utilizadas o referirse a la fuente de GWP. La organización que informa también debe aplicar factores de emisión y tasas de GWP 
consistentemente para los datos revelados. 

http://www.ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
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Por ejemplo: Para aplicar la herramienta de hoja de cálculo de combustión 

estacionaria del Protocolo GEI, se deben seguir los siguientes pasos:57 

  

Paso 1 

Recopile datos sobre la cantidad de combustible quemado en volumen, masa o 

energía. Estos datos se pueden basar en recibos de combustible, registros de 

compra o mediciones de la cantidad de combustible que ingresa al dispositivo de 

combustión. 

  

Los siguientes tres son los métodos más comunes para recopilar datos (en orden 

de precisión): 

  

o Medición en el sitio (es decir, medidores de flujo o escalas) de la masa o 

volumen de combustible en el punto de entrada a una o más unidades de 

combustión. 

o Registros de compra o entrega de la masa o volumen de combustible que 

ingresa a las instalaciones. Este enfoque de balance de masa también debe 

tener en cuenta los cambios en el inventario. 

En este caso: 

FuelB = FuelP + (FuelST - FuelSE) 

Donde, 

 
FuelB =  Combustible quemado durante el período 
FuelP =  Combustible comprado o entregado durante el período 
FuelST =  Existencias de combustible al comienzo del período 
FuelSE =  Existencias de combustible al final del período 

  

o Datos de gasto de combustible sobre la cantidad de combustible comprado en 

unidades monetarias que luego se convierte en unidades físicas (es decir, masa, 

volumen o contenido de energía) en función de los precios promedio. Este 

enfoque también debe tener en cuenta los cambios en el inventario. 

 
57 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Stationary_Combustion_Guidance_final_1.pdf 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Stationary_Combustion_Guidance_final_1.pdf
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Las empresas deben intentar obtener datos sobre el precio específico pagado 

por los combustibles de los proveedores si no está disponibles internamente. Si 

no se dispone de datos de precios específicos, se deberán suponer precios 

promedio o probables. 

  

Paso 2 

La herramienta realiza automáticamente el cálculo de las emisiones de GEI al 

insertar en la hoja de trabajo las cantidades recolectadas en el Paso 1. 

  

Las entidades que informan necesitan insertar la cantidad de combustibles 

utilizados durante el período sobre el que se informa, utilizando las medidas 

unitarias apropiadas (por ejemplo, gas natural, en metros cúbicos; lubricantes en 

litros) y la herramienta convierte automáticamente estas cantidades en emisiones 

de GEI.  

  

Por ejemplo:  

Usando la hoja de trabajo de combustión estacionaria, es posible elegir: 

• Industria 

• Tipo de combustible (p. ej., Fósil sólido) 

• Combustible  

• Cantidad de combustible  

• Unidades (p. ej., Kg o kWh) 

 

Al hacer las siguientes opciones: 

• Industria: construcción. 

• Tipo de combustible (p. ej., Fósil sólido): fósil líquido 

• Combustible: gas / gasóleo 

• Cantidad de combustible: 1.000 para el período sobre el que se informa 

• Unidades (p. ej., Kg o kWh): litros 
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La herramienta calcula automáticamente la cantidad de emisiones de GEI 

(toneladas) que, en este caso, son iguales a 2.685 toneladas para el período sobre 

el que se informa. 

 

Para normalizar los datos sobre GEI, la cantidad anterior debe dividirse por la 

cantidad de valor agregado neto (expresado en €, $, £, etc.) generado en el mismo 

período de reporte (ver indicador Valor agregado neto). Por lo tanto, al final, la 

unidad de medida de este indicador es toneladas de CO2 por €, por $, etc. 

  

Entonces, si el valor agregado neto para el período sobre el que se informa es igual 

a 10.000 £, el indicador se calculará de la siguiente manera:  

 

2,685 toneladas de CO2 / 10.000 £ = 0.2685 toneladas de CO2 por £ 

 

También se sugiere proporcionar un desglose de las emisiones directas de GEI 

(Alcance 1) por: unidad de negocio o instalación; país; tipo de fuente (combustión 

estacionaria, proceso, fugitivo); tipo de actividad. 

  

De forma similar a otros indicadores descritos en este capítulo, la diferencia entre el 

año t y el año t-1 también se puede calcular si la entidad desea monitorear el nivel 

de progreso que la organización ha logrado. 

  

Posibles fuentes de información 
Los datos para el cálculo de este indicador se pueden recuperar de las cuentas por 

pagar, específicamente de las facturas de los proveedores de combustibles (donde 

la unidad de medida puede ser M3 o litros).  

 

La recopilación de estos datos debe ser realizada sitio por sitio, por un gerente de 

instalaciones/administrador de servicios generales, por un gerente de calidad o por 

un gerente de medio ambiente/ sostenibilidad con la colaboración del departamento 

de contabilidad. Dichos datos pueden ser acumulados por entidad legal y por país. 
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Ejemplo No. 16 
  

https://www.tokmanni.fi/: Tokmanni es el minorista de descuentos generales más grande de 
Finlandia, medido por el número de tiendas y los ingresos de actividades 
ordinarias. Ofrecemos a nuestros clientes un surtido amplio e interesante a precios 
asequibles en más de 175 tiendas en Finlandia y en una tienda en línea. 

 
 

 
 

CO2 emissions are reduced through the use of renewable energy. In 2017 solar panels were installed 
at Tokmanni’s store in Savonlinna. The solar power plant is expected to produce about 75–80 MWh 
of energy per year, which corresponds to about 10–15 per cent of the store’s total annual electricity 
consumption. Tokmanni has an action plan to extend the use of solar energy to stores around Finland 
and its logistics centre in Mäntsälä.  
Carbon dioxide emissions were also covered by renewable energy certificates. In 2017, renewable 
energy certificates equalling 62,190 MWh (66,065) were used at Tokmanni, which was 74 (77) per 
cent of Tokmanni’s total electricity consumption. Electricity consumption at the Mäntsälä logistics 
centre and at the stores that were using electricity purchased by Tokmanni was covered in full by the 
certificates. 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2017, Tokmanni 

https://www.tokmanni.fi/
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Traducción 
  
Las emisiones de CO2 son reducidas mediante el uso de energía renovable. En 2017, se instalaron 
paneles solares en la tienda de Tokmanni en Savonlinna. Se espera que la planta de energía solar 
produzca aproximadamente 75–80 MWh de energía por año, lo que corresponde a 
aproximadamente 10–15% del consumo total anual de electricidad de la tienda. Tokmanni tiene un 
plan de acción para extender el uso de energía solar a las tiendas de Finlandia y su centro logístico 
en Mäntsälä. 
  
Las emisiones de dióxido de carbono también estaban cubiertas por certificados de energía 
renovable. En 2017, se utilizaron certificados de energía renovable equivalentes a 62,190 MWh 
(66,065) en Tokmanni, que era el 74 (77) por ciento del consumo total de electricidad de Tokmanni. El 
consumo de electricidad en el centro logístico de Mäntsälä y en las tiendas que usaban electricidad 
comprada. 
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B.3.2. Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2) 

 

Definición 

Este indicador es definido como las emisiones indirectas de GEI (del consumo de 

electricidad, calor o vapor comprados) por unidad de valor agregado neto. 

 

Específicamente, alcance 2 cubre las emisiones que surgen de la generación de 

formas de energía secundarias, por ejemplo., electricidad, que es comparada por la 

entidad para su propio uso. Estas emisiones se consideran "indirectas" porque son 

una consecuencia de las actividades de la organización que informa, pero en 

realidad ocurren en fuentes que son propiedad o están controladas por otra 

organización (es decir, son propiedad o están controladas por un generador de 

electricidad o una empresa de servicios). Para muchas entidades, las emisiones de 

GEI indirectas de energía (Alcance 2) que resultan de la generación de electricidad 

comprada pueden ser mucho mayores que sus emisiones directas de GEI (Alcance 

1). El alcance 2 también es una de las mayores fuentes de emisiones de GEI a nivel 

mundial: la generación de electricidad y calor representa un tercio de las emisiones 

globales de GEI. 58 

 

Metodología de medición 

Para calcular las emisiones del alcance 2, el Estándar de Informes y Contabilidad 

Corporativa del Protocolo de GEI (Estándar Corporativo)59 recomienda multiplicar 

los datos de actividad (MWhs de consumo de electricidad) por factores de emisión 

para llegar al impacto total de las emisiones de GEI del uso de electricidad. 

  

Este enfoque utiliza el siguiente cálculo: 

Emisiones [tCO2] = Datos de actividad [MWh] * Factor de emisión [tCO2 / MWh] 

  

 

 
58 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.pdf 
59 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.pdf, p. 5) 

http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%25202%2520Guidance_Final_0.pdf
http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%25202%2520Guidance_Final_0.pdf
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Donde: 

  

- Los datos de actividad son la cantidad de electricidad comprada y consumida en 

megavatios-hora (MWh). Este valor generalmente se medirá directamente, se 

especificará en los contratos de compra o se estimará;60 

 

- El factor de emisión representa un valor promedio, para un período de tiempo 

dado, de emisiones por MWh, ya sea para una red (ubicación) específica, 

proveedor o fuente de generación de energía. 

  

Para hacerlo, hay dos métodos que se pueden usar: 

  

1) Método basado en el mercado 

Es un método para cuantificar las emisiones de GEI del alcance 2 de una entidad 

informante con base en las emisiones de GEI emitidas por los generadores a los 

cuales la entidad contractualmente compra electricidad agrupados con instrumentos 

contractuales o instrumentos contractuales por sí solos. En este caso, los factores 

de emisión se derivan de la tasa de emisión de GEI representada en los 

instrumentos contractuales que cumplen con los criterios de calidad del Alcance 

2. El método basado en el mercado está basado en factores de emisión específicos 

del proveedor, es decir, las tasas de emisión proporcionadas por un proveedor de 

electricidad a sus clientes, lo que refleja las emisiones asociadas con la energía que 

proporciona. 

 

Los mercados difieren en cuanto a qué instrumentos contractuales están 

comúnmente disponibles o utilizados por las empresas para comprar energía o 

reclamar sus atributos específicos, pero pueden incluir: 

  

 
60 Para problemas potenciales de doble conteo en algunas situaciones particulares cuando calculamos los datos de la actividad, consulte el capítulo 6 

de las directrices en: http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.pdf 

http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%25202%2520Guidance_Final_0.pdf
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o Certificados de atributos de energía (Certificados de energía renovable-

RECs, Garantías de origen-GOs, Certificados internacionales de energía 

renovable-I-RECs, etc.) 

o Contratos directos (para la generación de combustibles fósiles, renovables o 

bajos en carbono) 

o Tasas de emisión específicas del proveedor (los proveedores que ofrecen 

productos diferenciados, por ejemplo, un producto de energía renovable, 

deben proporcionar tasas de emisión específicas para cada producto) 

 

2) Método basado en la ubicación 

Este método cuantifica las emisiones de GEI del alcance 2 en función de los factores 

de emisión promedio de generación de energía para ubicaciones geográficas 

definidas, incluidos las fronteras locales, subnacionales o nacionales. Bajo este 

enfoque, los factores de emisión representan las emisiones promedio de la 

generación de energía que ocurre dentro de un área geográfica definida y un 

período de tiempo definido. En particular, refleja la intensidad de emisiones 

promedio de las redes en las que se produce el consumo de energía. Este método 

se aplica a todos los lugares donde se utilizan redes para la distribución de 

energía. El método basado en la ubicación está fundamentado en información 

estadística de emisiones y producción de electricidad agregada y promediada 

dentro de un límite geográfico definido y durante un período de tiempo definido. Los 

factores promedio de la red generalmente están disponibles para la mayoría de los 

países o redes y son publicados por varias organizaciones y organismos 

gubernamentales, como los ministerios de medio ambiente y/o energía de los 

países. La Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency IEA) 

proporciona datos promedio de la red por país y por año. En algunos países, los 

datos promedio de la red están disponibles para períodos mucho más cortos. Por 

ejemplo, RTE en Francia proporciona cifras promedio de la red en tiempo real por 
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cada período de 30 minutos61. Otra fuente útil de información sobre el factor de 

emisión promedio de la red es el Instituto de Estrategias Ambientales Globales.62  

  

Estos datos a menudo se proporcionan en tablas y se pueden descargar de los sitios 

web de agencias e instituciones específicas a nivel de país.  

 

Presentamos a continuación un par de ejemplos.  

 

 
 
Descargado de: https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-
201863 (último acceso el 26 de marzo de 2020) 

 

 
61https://www.rte-france.com/en/eco2mix/eco2mix-co2-en 
62 https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en 
63 El dióxido de carbono, o CO 2, es un gas de efecto invernadero natural, incoloro e inodoro y es el indicador por el cual medimos las emisiones de GEI. 

Sin embargo, el dióxido de carbono es solo uno de los muchos gases de efecto invernadero que emiten las entidades. Otros gases de efecto invernadero 
incluyen metano, óxido nitroso y ozono. Para tener en cuenta la emisión de otros gases de efecto invernadero cuando calculamos el nivel de emisiones 
de GEI, los científicos han ideado una medida equivalente: CO 2 e (que significa equivalente de dióxido de carbono). Cuando las emisiones de GEI son 
expresados en términos de CO 2 e, significa que se han incluido todos los gases de efecto invernadero para cada actividad bajo el alcance y, por lo tanto, 
se ha capturado una imagen más completa de la huella de carbono de una entidad (ver esto: https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-
Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf). 

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2018
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2018
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/eco2mix-co2-en
https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en
https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf
https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf
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Descargado de: https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-
02/documents/egrid2016_summarytables.pdf) (último acceso el 15 de diciembre de 2019). Ver 
también: https://www.epa.gov/newsroom/epa-year-review-2019 
 

Por ejemplo, supongamos el siguiente caso: 

  

La Compañía A es un negocio globalmente integrado que opera en cuatro países 

diferentes. Para calcular sus emisiones de Alcance 2, utiliza el método basado en 

la ubicación y ha recopilado datos de cada uno de los diferentes sitios. 

  

• EE. UU: El sitio de EE.UU. Consumió 350.000 MWh en el período sobre el que 

se informa. También compraron 20.000 RECs (1 REC = 1MWh) de una empresa 

solar. 

• Reino Unido: La oficina del Reino Unido consumió 40.000 MWh en el año del 

informe. 

• India: La oficina de India consumió 65.000 MWh durante el año del informe. 

  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-02/documents/egrid2016_summarytables.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-02/documents/egrid2016_summarytables.pdf
https://www.epa.gov/newsroom/epa-year-review-2019
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Para calcular el Alcance 2, cada cifra de electricidad se multiplicaría por el factor de 

emisiones promedio de la red (GAF)64 en cada país de la siguiente manera: 

 

Alcance 2 

[tCO2] 

= [350.000 (EE.UU.) X 0.05 + 20.000 (EE.UU.) X 065] + [40.000 

(Reino Unido) x 0.4] + [65.000 (INDIA) x 0.80] 

   

Alcance 2 

[tCO2] 

= 17,500 + 16.000 + 52.000 = 85,500 toneladas de CO2 

 

Además, el cálculo de GEI (alcance 2) se puede realizar mediante un archivo de 

Excel (una herramienta) que se puede descargar desde www.ghgprotocol.org 

donde es posible descargar algunas herramientas personalizadas, por industria y/o 

país, que convierte datos de actividad en emisiones de dióxido de carbono 

(CO2).66 Consulte el indicador B.3.1., para más detalles sobre este enfoque. 

 

Para normalizar los datos sobre GEI Alcance 2, la cantidad anterior se debe dividir 

por la cantidad de valor agregado neto (expresado en €, $, £, etc.) generado en el 

mismo período del informe (ver indicador Valor agregado neto). Por lo tanto, al final, 

la unidad de medida de este indicador es toneladas de CO2 por €, por $, etc. 

  

Por lo tanto, si el valor agregado neto para el período sobre el que se informa es 

igual a $1.000, el indicador se calculará de la siguiente manera:  

 

85,500 toneladas de CO2 / $1.000 = 85.5 toneladas de CO2 por $ 

 

La diferencia entre el año t y el año t-1 también se puede calcular si la entidad desea 

monitorear el nivel de progreso que la organización ha logrado. 

  

 
64 Los GAF utilizados en este ejemplo son puramente ilustrativos del enfoque de cálculo. No se refieren a datos específicos reportados realmente por los 

países mencionados en el ejemplo. 
65 Debido a que la electricidad solar no genera emisiones, necesitamos utilizar un factor de cero emisiones, es decir, 20,000 x 0 = 0 
66 Para los factores de conversión basados en el país, ver también: Un Manual para los Preparadores y Usuarios de Indicadores de Eco eficiencia, 

UNCTAD/ITE/IPC/2003/7, desde p.65. Disponible en: https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf 

http://www.ghgprotocol.org/
https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
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Posibles fuentes de información 

Para obtener datos de actividad (MWh), se sugiere consultar las facturas de 

servicios públicos. 

 

La recopilación de estos datos debe realizarse sitio por sitio, por un gerente de 

instalaciones/administrador de servicios generales, por un gerente de calidad o por 

un gerente de medio ambiente/sostenibilidad con la colaboración del departamento 

de contabilidad. Dichos datos se pueden acumular por entidad legal y por país.  

 

Ejemplo No. 17 

  
https://www.ing.com/Home.htm: El Grupo ING (Dutch: ING Group) es una corporación 
multinacional holandesa de servicios bancarios y financieros con sede en Ámsterdam. Sus 
negocios principales son banca minorista, banca directa, banca comercial, banca de 
inversión, administración de activos y servicios de seguros. 

 
 
 

https://www.ing.com/Home.htm
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Source: ING Group’s Annual Report 2016 
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Traducción 

 

 
 
 
El desempeño ambiental de 
nuestra propia organización 
mejoró como resultado de un 
aumento en el consumo de 
electricidad renovable. La 
cantidad total extrapolada de 
emisiones de carbono 
disminuyó de 94 a 74 kilotones 
de Co2e. 

 
Cambio climático: ING ve el cambio climático como uno de los mayores desafíos de nuestro 
tiempo. Estamos comprometidos en reducir el impacto de nuestras propias operaciones y ayudar a 
los clientes a reducir las suyas. Si bien hemos medido y gestionado activamente nuestra huella de 
carbono durante más de una década, todavía enfrentamos desafíos para medir el impacto indirecto 
de nuestras actividades de préstamo. Para dar el siguiente paso para abordar este desafío, en 2016, 
realizamos un piloto para medir el rendimiento de las emisiones de dos clases de activos específicos 
dentro de nuestra cartera de préstamos. Trabajamos en estrecha colaboración con un consultor 
externo que nos ayudó a desarrollar una metodología y una herramienta para la contabilidad del 
carbono. 
  
Este piloto arrojó información valiosa sobre cómo podríamos medir el impacto de toda nuestra 
cartera, pero también descubrió el desafío de la disponibilidad de datos. Por lo tanto, acogemos con 
beneplácito iniciativas como el Grupo de trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera para la 
revelación financiera relacionada con el clima (TCFD) el cual tiene como objetivo proporcionar 
orientación al sector financiero sobre el tema de medir y revelar los riesgos e impactos relacionados 
con el clima. Dichas iniciativas nos ayudarán a nosotros y a nuestros clientes a lograr mediciones 
con resultados comparables. Creemos que este nivel de conciencia dirigirá la acción sobre el cambio 
climático. 
  
Nuestro enfoque también describe nuestros objetivos del año 2020 para mejorar nuestra eco 
eficiencia operativa, a saber: 
  

• Reduciremos nuestras emisiones de CO2e en un 20% para 2020 (año base 2014), logrado en 
2016. 

• Reduciremos los residuos residuales globales en un 20% para 2020 (año base 2014). 

• Reduciremos nuestra huella hídrica en un 20% para 2020 (año base 2014). 

• Seguiremos siendo neutrales en carbono al compensar las emisiones de carbono restantes. 

 
 

Fuente: Reporte anual 2016, ING Group 
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B.4 Sustancias y productos químicos que agotan la capa de 

ozono 

B.4.1. Sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono 

 

Definición 

Este indicador tiene como objetivo cuantificar la dependencia de una entidad de las 

sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono (SAO), por valor 

agregado neto. 

  

Las SAO son todas sustancias/productos químicos a granel que existen como una 

sustancia pura o como una mezcla. Estos son generalmente productos químicos 

que contienen cloro y/o bromo. Las sustancias y productos químicos que agotan la 

capa de ozono más importantes están controladas por el protocolo de Montreal y se 

enumeran en el Anexo A, B, C o E del protocolo. 67  

 

Metodología de medición 

Este indicador tiene como objetivo cuantificar la dependencia de una entidad de las 

sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y los productos químicos por valor 

agregado neto. 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

 
 

En el Anexo del Protocolo de Montreal, cada sustancia controlada se 

enumera junto con un valor que expresa el potencial de agotamiento del 

 
67  Para obtener una lista completa, consulte: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/5. Ver también: 

https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MP_handbook-english-2018.pdf. 

http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/5
https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MP_handbook-english-2018.pdf
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ozono (aunque es importante mencionar que algunos números se han 

actualizado según las enmiendas al Protocolo).68 

  

Un valor potencial de agotamiento del ozono indica cuánto impacto tiene una 

determinada sustancia en el agotamiento de la capa de ozono en relación 

con una sustancia de referencia. La sustancia de referencia que se toma 

normalmente es CFC-11 (es decir, clorofluorocarbono) con un potencial de 

agotamiento del ozono de 1; por lo tanto, los valores del potencial de 

agotamiento del ozono son expresados en kg de equivalentes de CFC-11 por 

kg de la sustancia respectiva.  

 

Por ejemplo: 

 

Asumamos que: 

• durante un cierto período del informe, una empresa usa 200 kg de la sustancia 

que agota el ozono Halon-1211. 

 

• Halon-1211 tiene un potencial de agotamiento del ozono de 3 (como ejemplo, 

vea aquí abajo un extracto de la tabla que puede descargarse de: 

https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances. 

 
68 Ver, por ejemplo: https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances 

https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances
https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances
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Para comprender la contribución al agotamiento de la capa de ozono del Halon-

1211 una entidad que informa debe multiplicar la cantidad de Halon-1211 (200 kg) 

por el valor potencial de reducción de ozono de 3 (kg equivalente de CFC-11 / kg 

Halon-1211) para llegar a la contribución de agotamiento de ozono (ODC) de la 

siguiente manera: 

  

ODC = 200 kg X 3 = 600 kg equivalente de CFC-11 

  

La dependencia de una entidad de las sustancias que agotan la capa de ozono69 es 

definida como:  

 
69 Las definiciones de producción, compra y existencias de SAO se pueden encontrar en UNCTAD/EEI (III.E). De acuerdo con la Revelación con GRI 

305-6, la organización que informa debe calcular las emisiones de SAO, que pueden ser derivadas calculando la dependencia total de SAO y restando 
la cantidad recuperada, regenerada, reciclada, destruida, utilizada como materia prima, vendida y en existencia, de eso. 
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Producción de SAO + compras de SAO + existencias de SAO 

  

Donde: 

• Producción de SAO significa la cantidad de sustancias que agotan la capa de 

ozono virgen (es decir, no recuperada, regenerada o reciclada) agregada por la 

entidad que informa.70 

• Las compras de SAO pueden asumir diferentes formas: 

- Sustancias que agotan la capa de ozono incluidas en los productos 

suministrados  

- Sustancias que agotan la capa de ozono incluidas en los equipos para uso 

propio  

- Sustancias que agotan la capa de ozono incluidas en los productos 

comercializados  

- Sustancias que agotan la capa de ozono como sustancias para productos 

manufacturados  

- Sustancias que agotan la capa de ozono como sustancias para el propio 

proceso de producción  

- Sustancias que agotan la capa de ozono como sustancias para equipos 

propios 

 

• Las existencias de SAO se definen como cualquier sustancia que agota la capa 

de ozono almacenada o acumulada en las instalaciones de la entidad que 

informa premisas para su uso, reclamación, recuperación, reciclaje o destrucción 

en el futuro. Incluyen sustancias de SAO en contenedores, bienes, equipos 

propios y en uso como agentes de procesos.  

  

Para normalizar los datos sobre ODS, la cantidad equivalente de kg de CFC-11 

debe ser dividido por el valor agregado neto (expresado en €, $, £, etc.) generado 

 
70 Según el estándar GRI 305-6, la producción de SAO consiste en la cantidad de SAO producida, menos la cantidad destruida por tecnologías aprobadas 

o utilizada como materia prima en la fabricación de otros productos químicos. 
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en el mismo período de notificación (véase el indicador A.1.3 Valor agregado 

neto). Entonces, al final, la unidad de medida de este indicador es kg por €, $, 

etc.  

  

En la siguiente tabla71, este indicador para el año 2017 es calculado mediante los 

siguientes pasos: 

 

a) Conversión de sustancias específicas en CFC equivalente 
 
HCFC-21 500 kg X 0.04 = 20 kg equivalente de CFC-11 (producción) 
 
CFC-112 0 kg X 1 = 0 kg equivalente CFC-11 (compra) 
 
Halón-1301 1 kg X 10 = 10 kg equivalente de CFC-11 (compra) 
 
Halón-1301 1.300 kg X 10 = 13.000 kg equivalente de CFC-11 (existencias) 
 
HCFC-124 20 kg X 0.04 = 0.8 kg equivalente CFC-11 (existencias) 
 
 
b) Cálculo de la dependencia de una empresa de sustancias que agotan la capa 

de ozono: 
 
Producción de SAO + compras de SAO + existencias de SAO 
 
20 + 0 + 10 + 13.000 + 0.8 = 13,030.8 kg equivalente de CFC-11 
 
 
c) Suponiendo que el valor agregado neto en el año 2017 es igual a 11.000 €, el 

indicador es calculado de la siguiente manera: 

 
=13,030.8 / 11.000 = 1.18 kg equivalente de CFC-11 por € 

 
 
 

 
71  Esta tabla ha sido adaptada de UNCTAD/EEI "Un Manual para los Preparadores y Usuarios de Indicadores de Eco eficiencia". 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf 

https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
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Propósito y forma Sustancia ODP 
Total 

 

   2018 2017 

Producción     

SAO producidas HCFC-21 0,04 1.000 500 

Producción de SAO   1.000 500 

Compra     

ODS comprados incorporados en     

- bienes suministrados     

- equipo suministrado CFC-112 1 100  

- bienes comercializados      

SAO comprados para     

- bienes fabricados     

- procesos de producción propios     

- equipo propio Halon-1301 10 2 1 

- comercializar     

Compra de SAO   102 1 

Existencias     

SAO en bienes     

SAO como sustancia en contenedores   1 1 

SAO en equipos Halon-1301  1.200 1.300 

ODS en uso como agente de procesos HCFC-124  10 20 

Existencias de SAO   1.211 1.321 
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La diferencia entre el año t y el año t-1 también debe ser calculada para que sea 

posible monitorear el nivel de progreso que la organización ha logrado hacia 

sustancias y químicos que agotan la capa de ozono. 

  

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

menos 

 

 

 

Posibles fuentes de información 

Las SAO se deben pesar o medir en cada sitio comercial específico (las SAO se 

deben medir en kilogramos, toneladas métricas, litros y metros cúbicos). Esta es un 

área que está regulada en muchos países y, por lo tanto, debe encontrarse la 

información con respecto a este indicador: 

 

Cuando las SAO son producidas, en los sistemas de información de la operación de 

cada planta específica (como parte de las cantidades de resultados producidas en 

un período de informe específico, véanse también las listas de materiales); 

 

Cuando las SAO son compradas/almacenadas 

 

o si se trata de SAO para los procesos de producción, en las cuentas por 

pagar y en los sistemas de información operativa de cada planta 
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específica. El propietario de dicha información en este caso debe ser el 

gerente de la planta/compras; 

 

o si se trata de SAO incorporadas en equipos en uso fuera de los procesos 

de producción y parte de los servicios generales (por ejemplo, aire 

acondicionado, equipo contra incendios), puede derivarse de la 

descripción del equipo específico comprado por la entidad en cada 

instalación. El propietario de dicha información en este caso debe ser el 

administrador de la instalación/servicios generales. 

  

Ejemplo No. 18 

  
https://www.petradiamonds.com/: Petra Diamonds Ltd es un grupo de minería de diamantes 
con sede en Jersey. Tiene una cartera diversificada, con intereses en ocho minas 
productoras en Sudáfrica y Tanzania y un programa de exploración en Botswana. El enfoque 
de Petra Diamonds ha pasado de la exploración a la producción, convirtiéndose en uno de 
los mayores productores independientes de diamantes en África. 

 

 
 

Source: Petra Diamonds’ Sustainability Report 2017 

 
Traducción 
 

Tabla 7: Sustancias que agotan la capa de ozono 
Unidad 

Año fiscal 
2017 

Elemento 

1,1,1,-Trichloroethane (“TCA”) Kg - 

Carbon tetrachloride (“CTC”) Kg - 

https://www.petradiamonds.com/
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Halon Kg 5.0 

Methyl bromide Kg - 

R134a Kg 757.0 

R22 Kg 147.8 

R-410  38.5 

Halocarbon 22 Cholodifluoromethane Kg - 

Total substancias agotadoras de la capa de ozono Kg 948.3 

   

Emisiones significativas al aire: Petra no tiene fuentes significativas de emisiones al aire. La 
extracción de diamantes no implica ningún proceso químico o actividades de fundición que 
conduzcan a la generación de emisiones de óxido nitroso ("NOx") u óxido sulfuroso 
("SOx"). Las fuentes no puntuales (es decir, el polvo y la materia particulada) como resultado 
de las actividades en la superficie están estrictamente reguladas y los resultados anuales se 
presentan a las autoridades para su evaluación. Petra nunca ha recibido directivas o multas 
como resultado de emisiones excesivas al aire. Además, Petra no produce, importa ni exporta 
sustancias que agoten la capa de ozono. 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2017, Petra Diamonds 
 

 

B.5. Consumo de energía 

B.5.1. Energía renovable 

 

Definición 

Este indicador se define como la relación entre el consumo de energía renovable de 

una entidad y su consumo total de energía durante el período del informe. Los tipos 

de energía renovable incluyen, por ejemplo, energía solar, biomasa, energía 

hidroeléctrica, energía geotérmica y energía oceánica.  

  

Metodología de medición 

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 
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Para calcular el numerador, la compañía debe considerar solo la cantidad de 

energía renovable consumida, que comprende: 

• fuentes de combustible renovables (como los biocombustibles), 

• energía solar, 

• biomasa, 

• energía hidroeléctrica, 

• energía geotérmica, 

• energía oceánica72   

  

El numerador debe incluir calor de fuentes renovables y electricidad de fuentes 

renovables. 

• Las fuentes renovables de electricidad se componen de: energía 

hidroeléctrica, eólica, solar (fotovoltaica y solar térmica), geotérmica, de olas, 

mareas y otras energías marinas, así como la combustión de 

biocombustibles. 

• Las fuentes renovables de calor son: solar térmico, geotérmico y la 

combustión de biocombustibles. 

 

Por lo tanto, el numerador es la suma de todas las fuentes de energía renovable 

(entre las mencionadas anteriormente) consumidas por la entidad que informa. 

  

Cuando calculamos el numerador, se sugiere distinguir entre diferentes tipos de 

recursos de energía renovable, puesto que estos van desde fuentes renovables 

 
72  Las recomendaciones internacionales para estadísticas de energía (IRES) pueden ser utilizadas como guía para este indicador, puesto que 

proporciona una lista de fuentes de energía renovables (https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-web.pdf). Además, UN/EEI (III.C) proporciona 
definiciones sobre los tipos de energía renovable. 

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-web.pdf
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"infinitas", como la energía solar, hasta recursos renovables cíclicos, como la 

biomasa. 

 

El denominador de este indicador, es decir, el consumo total de energía dentro 

de la entidad que informa puede calcularse como: 

 

Combustible no renovable consumido + Combustible renovable consumido + 

Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor comprados para consumo + 

Electricidad autogenerada, calefacción, refrigeración y vapor, que no se 

consumen - Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor vendidos.73 

  

El consumo de combustible es expresado en julios o múltiplos. Los consumos 

de electricidad, calefacción, refrigeración y vapor se expresan en julios, vatios-

hora o múltiplos. Sin embargo, tanto el numerador como el denominador deben 

expresarse en julios. Por lo tanto, se necesitan factores de conversión. 

  

Diferentes productos energéticos tienen un contenido calórico diferente. Para 

hacerlos comparables, se convierten en equivalentes térmicos utilizando su 

respectivo contenido calórico neto. Si el producto energético se usa en un país 

para el que se enumeran valores específicos (es decir, hay factores de 

conversión locales), por lo tanto, se deben usar estos valores. De lo contrario, 

se deben aplicar los valores estándar.74 

  

Estos valores pueden derivarse de diferentes recursos web y generalmente se 

presentan en tablas como las que se detallan a continuación: 

 

 
73 La diferencia entre "electricidad autogenerada, calefacción, refrigeración y vapor, que no se consumen" y "electricidad, calefacción, refrigeración y 

vapor vendidos" representa básicamente el consumo propio de electricidad autogenerada, calefacción, refrigeración y vapor. 
74  Para los factores, ver también: https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf, desde p..34; https://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual.pdf; 

https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html. Ver también: https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-
statistics/manuals 

https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
https://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual.pdf
https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html
https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/manuals
https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/manuals
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Valores estándar descargados de: https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2014/05.pdf (Último acceso el 26 de marzo de 2020) 

 

https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2014/05.pdf
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Valores locales descargados de: https://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/2014/08i.pdf (Último acceso el 26 de marzo de 2020) 

 

Por ejemplo:  

 

Supongamos que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 

período de informe: 

  

• combustibles de biomasa, en particular: 

o 10.000 kg de cáscaras de coco 

o 22.000 kg de carbón vegetal 

• 35.000 m3 de gas natural de Arabia Saudita 

• 300 toneladas de carbón duro de Albania 

  

https://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/2014/08i.pdf
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Suponiendo los siguientes factores de conversión:75 

  

o 17,9 MJ / kg para cáscaras de coco, 

o 29 MJ / kg para carbón vegetal, 

o 34,20 MJ / m3 para el gas natural de Arabia Saudita 

27.21 GJ / t para el carbón duro de Albania. 

Sabiendo que:  

 

1 Giga Julio = 1.000 Mega Julios 

 

La cantidad total de energía consumida durante un determinado período del informe 

es calculada de la siguiente manera: 

10.000 kg x 17.9 MJ / kg + 22.000kg x 29 MJ / kg + 35.000 m3 x 34.20 MJ / m3 + 

300 toneladas x 27.21 GJ / t 

 

179.000 MJ + 638.000 MJ + 1.197.000 MJ + 8,163.000 MJ = 10,177.000 MJ o 

10,177 GJ 

 

Este es el denominador del indicador, es decir, el consumo total de energía en el 

tiempo t. 

 

El numerador es solo la suma de los combustibles de biomasa (es decir, las fuentes 

de energía renovables), es decir, el consumo total de energía renovable en el tiempo 

t es: 

 

179.000 MJ + 638.000 MJ = 817.000 MJ o 817 GJ 

  

El indicador es calculado así de la siguiente manera: 

 
 

 
75 Los factores de conversión utilizados en este ejemplo son puramente ilustrativos del enfoque de cálculo. No se refieren a datos específicos reportados 

realmente para los productos energéticos y para los países mencionados en el ejemplo. 
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Consumo total de energía renovable en el tiempo t = 817 GJ 

Consumo total de energía en el tiempo t = 10,177 GJ 
 

= 817 / 10.177 = 0.08 

  

 

Sería preferible informar este indicador por unidad de negocio o 

instalación; país; tipo de fuente (consulte las definiciones anteriores para fuentes no 

renovables y fuentes renovables); tipo de actividad. 

  

Para normalizar los datos sobre energía renovable y ser consistente con la forma 

en que son calculados los otros indicadores ambientales, se sugiere normalizar la 

cantidad de julios de energía renovable usando la cantidad de valor agregado neto 

(expresado en €, $, £, etc.) generado en el mismo período del informe (ver indicador 

A.1.3. Valor agregado neto). Por lo tanto, al final, la unidad de medida de este 

indicador es GJ o MJ por €, $, etc. 

 
 

Refiriéndose al ejemplo utilizado anteriormente y suponiendo que, en el tiempo t, el 

valor agregado neto es igual a $1.000, este indicador es calculado de esta manera: 

  

Consumo total de energía renovable en el tiempo t = 817 GJ 

Valor agregado neto al tiempo t = 1.000 

 

817 / 1.000 = 0.817 GJ per $ 

  

 

La diferencia entre el año t y el año t-1 también debe ser calculado para que sea 

posible monitorear el nivel de progreso que la organización ha logrado hacia el uso 

de energía renovable. 
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Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera: 

 
 

 
menos 

 
 
 

Posibles fuentes de información 

Como la mayoría de las entidades compra energía, la cantidad de energía 

consumida durante un período del informe, subdividido en los diferentes tipos, se 

puede encontrar mirando las facturas de los proveedores de energía y de los 

proveedores de combustible. 

 

En muchos países, los certificados de energía renovable, o RECs, son utilizados 

para reclamaciones por haber comprado energía renovable. Por lo tanto, la 

información específica sobre energía renovable también puede derivarse de estos 

certificados cuando estén presentes. 

 

Si la entidad tiene un administrador de energía, la recopilación de datos de energía 

se lleva a cabo por este profesional. De lo contrario, un administrador de 

instalaciones/servicios generales también puede estar a cargo de dicha información, 

con la colaboración del departamento de contabilidad (cuentas por pagar por las 

facturas de energía). Dichos datos deberían recopilarse a nivel de cada 

unidad/instalación comercial para que luego puedan ser acumuladas tanto por 

entidad legal como por país. 
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Ejemplo No. 19 
  

https://www.ferrero.com/: Ferrero SpA es un fabricante italiano de productos de chocolate y 
confitería de marca, y es la segunda mayor productora de chocolate y empresa de confitería 
del mundo. Fue fundada en 1946 en Alba, Piamonte, Italia, por Pietro Ferrero. El Grupo 
Ferrero en todo el mundo incluye 38 compañías comerciales, 18 fábricas, aproximadamente 
40.000 empleados. La sede de Ferrero International SA se encuentra en 
Luxemburgo. Ferrero SpA es una empresa privada propiedad de la familia Ferrero. 

 

 
 

https://www.ferrero.com/
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Source: Ferrero’s Corporate Social Responsibility Report 2016  
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Traducción 

 
 
El 19% de nuestra capacidad de potencia instalada utiliza fuentes de energía renovables (Ver 
la imagen anterior) 
 
En marzo de 2017, Ferrero India completó la instalación de una planta solar en el techo de la fábrica 
de Baramati, con una capacidad de 1,5 MW, lo que la convierte en la planta más potente instalada 
en el estado de Maharashtra.  
 
Esta planta cubre un área de 22.000 metros cuadrados y genera una energía equivalente a 2.250 
MWh por año, con una reducción anual de las emisiones de dióxido de carbono de 1.926 toneladas. 
 
Los paneles solares en los techos de nuestra fábrica de Baramati proporcionan suficiente energía 
renovable para satisfacer las necesidades diarias de unas 1.500 a 2.000 casas. 
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Uso de recursos 
 
Nuestros procesos de producción requieren energía en las siguientes formas: 
 

• Electricidad; 

• Calor; 

• Tanto vapor como agua caliente, a diferentes temperaturas; 

• Enfriamiento, a diferentes temperaturas; 

• Aire comprimido; 

• Vacío. 
 
El gráfico de arriba muestra un desglose de nuestras fuentes de energía.  Incluye la energía utilizada 
para hacer funcionar el aire acondicionado en nuestras instalaciones de producción, almacenes y 
oficinas. 
 
Fuente: Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2016, Ferrrero 
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B.5.2. Eficiencia energética 

 

Definición 

La eficiencia energética es definida como el consumo de energía de una entidad 

dividido por el valor agregado neto. 

 

Metodología de medición 

Este indicador debe ser calculado de la siguiente manera:  

 

Como ya se explicó con referencia al indicador B.5.1., el consumo total de energía 

dentro de la entidad que informa puede calcularse como: 

 

Combustible no renovable consumido + Combustible renovable consumido + 

Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor comprados para consumo + 

Electricidad autogenerada, calefacción, refrigeración y vapor, que no se consumen 

- Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor vendidos.76 

  

El consumo de combustible es expresado en julios o múltiplos. Los consumos de 

electricidad, calefacción, refrigeración y vapor se expresan en julios, vatios-hora o 

múltiplos. Sin embargo, tanto el numerador como el denominador deben ser 

expresados en julios. Por lo tanto, se necesitan factores de conversión.  

 

Los diferentes productos energéticos tienen un contenido calórico diferente. Para 

hacerlos comparables, se convierten en equivalentes térmicos utilizando su 

contenido calórico neto respectivo. Si el producto básico de energía se utiliza en un 

país para el que se enumeran valores específicos (es decir, existen factores de 

 
76 La diferencia entre "electricidad, calefacción, refrigeración y vapor autogenerados, que no se consumen" y "electricidad, calefacción, refrigeración y 

vapor vendidos" representa básicamente el consumo propio de electricidad, calefacción, refrigeración y vapor autogenerados. 
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conversión locales), se deben utilizar estos valores. De lo contrario, se debe aplicar 

el valor predeterminado.77 

 

Estos valores pueden derivarse de diferentes recursos web y generalmente 

se presentan en tablas como las que se detallan a continuación:  

 
 

Valores estándar descargados de: https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2014/05.pdf. (Último 
acceso el 26 de marzo de 2020) 
 

 
77  Para los factores, ver también: https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf, desde p. 34; https://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual.pdf; 

https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html. Ver también: https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-
statistics/manuals 

https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2014/05.pdf
https://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf
https://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual.pdf
https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html
https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/manuals
https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/manuals
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Valores locales descargados de: https://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/2014/08i.pdf (Último 
acceso el 26 de marzo de 2020) 
 

Por ejemplo: 

  

Supongamos que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 

período del informe: 

 

• 150.000 m3 de gas natural de Arabia Saudita 

• 900 toneladas de carbón duro de Albania 
  

Suponiendo los siguientes factores de conversión:78 

  
o 34,20 MJ / m3 para el gas natural de Arabia Saudita 
o 27.21 GJ / t para el carbón duro de Albania. 

 

 
78 Los factores de conversión utilizados en este ejemplo son puramente ilustrativos del enfoque de cálculo. No se refieren a datos específicos reportados 

realmente para los productos energéticos y para los países mencionados en el ejemplo. 

https://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/2014/08i.pdf


UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

161 
 

Sabiendo que: 

 

1 Giga Julio = 1.000 Mega Julios 

 

La cantidad total de energía consumida durante un determinado período del 

informe es calculada de la siguiente manera: 

 

150.000 m3 x 34.20 MJ  / m3 + 900 toneladas x 27.21 GJ / t =  

 

Este es el numerador del indicador. 

Para normalizar los datos sobre el consumo de energía y ser consistente con la 

forma en que son calculados los otros indicadores ambientales, la cantidad de julios 

de energía debe dividirse por la cantidad de valor agregado neto (expresado en €, 

$, £, etc.) generado en el mismo período del informe (ver indicador A.1.3. Valor 

agregado neto). Por lo tanto, al final, la unidad de medida de este indicador es julios 

por €, $etc. 

  

Suponiendo que el valor agregado neto es de 10.000 £, el indicador es calculado de 

la siguiente manera: 

29.619 / 10.000 = 2.96 GJ por £ 

  

Además, para este indicador se sugiere que las entidades reporten información por 

unidad de negocio o instalación; país; tipo de fuente (ver el indicador anterior para 

una definición de energía no renovable y renovable); tipo de actividad. 

  

Posibles fuentes de información 

  

Como la mayoría de las entidades compra energía, la cantidad de energía 

consumida durante un período del informe, subdividido en los diferentes tipos, 

puede ser encontrada revisando las facturas de los proveedores de energía. Si la 

5,130.000 MJ +  24,489.000 MJ = 29,619.000 MJ o 29,619 GJ 
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entidad tiene un administrador de energía, la recopilación de datos de energía se 

lleva a cabo por este profesional. De lo contrario, un administrador de 

instalaciones/servicios generales también puede estar a cargo de dicha información, 

con la colaboración del departamento de contabilidad (cuentas por pagar por las 

facturas de energía). Dichos datos deberían recopilarse a nivel de cada 

unidad/instalación comercial para que luego puedan ser acumuladas tanto por 

entidad legal como por país.  

 
 
  

Ejemplo No. 20 
  

https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html: ZEISS es una empresa de tecnología líder a 
nivel internacional que opera en los campos de la óptica y la optoelectrónica. En el año fiscal 
anterior, el Grupo ZEISS generó ingresos anuales por un total de más de 5.800 millones de 
euros en sus cuatro segmentos: Calidad e investigación industrial, Tecnología médica, 
Mercados de consumo y Tecnología de fabricación de semiconductores (estado: 30 de 
septiembre de 2018). 

  

https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html
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Source: ZEISS Group Sustainability Report 2016/17 

Guidelines, structures and processes  

ZEISS views compliance with high environmental standards as one of the company’s fundamental 
duties. In order to minimize environmental impact and ensure that the company continuously 
improves its environmental performance, ZEISS drew up guiding environmental principles back in 
1998. To implement them, the company utilizes an environmental management system in accordance 
with the international ISO 14001 standard. The environmental performance requirements that the 
ZEISS units need to fulfill are laid out in an internal policy that all units worldwide must adhere to and 
implement.  

The Chief Financial Officer of Carl Zeiss AG holds overall responsibility for implementation of the 
ZEISS Group’s environmental management system. An environmental officer appointed at the Group 
level assists the business units with implementation and helps them identify suitable measures. 
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Further persons are appointed at each site. At the end of the reporting period, 16 of the ZEISS Group’s 
production facilities have been certified by external auditors pursuant to ISO 14001.  

Energy  

The objective of ZEISS energy management is to keep energy-related performance figures stable or 
even improve them, all while increasing production quantities. The focus here is on all of the 
company’s worldwide business/production processes; energy- efficient machines, systems and 
equipment; and a modern infrastructure and building structure. This is how, despite an increasing 
number of employees and growing revenues, ZEISS has been able to keep energy consumption 
more or less constant and even significantly reduce consumption at certain facilities.  

In addition, all of the company’s business units in the European Union have used a certified energy 
management system in accordance with ISO 50001 since the end of 2015. Each of these units has 
appointed an energy manager who is responsible for adherence to the system with the goal of 
continuously improving energy-related performance. Systematically exploring and implementing 
measures to save energy is how ZEISS is also meeting the goals of the Paris Agreement.  

Traducción 
 
 

Pautas, estructuras y procesos. 
  
ZEISS considera que el cumplimiento de los altos estándares ambientales es una de las tareas 
fundamentales de la compañía. Para minimizar el impacto ambiental y garantizar que la compañía 
mejore continuamente su desempeño ambiental, ZEISS elaboró principios ambientales rectores en 
1998. Para implementarlos, la compañía utiliza un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la 
norma internacional ISO 14001. Los requisitos de desempeño ambiental que las unidades ZEISS 
deben cumplir se establecen en una política interna que todas las unidades en todo el mundo deben 
cumplir e implementar. 
  
El Director Financiero de Carl Zeiss AG tiene la responsabilidad general en la implementación del 
sistema de gestión ambiental del grupo ZEISS. Un oficial ambiental designado a nivel de grupo ayuda 
a las unidades de negocio con la implementación y les ayuda a identificar las medidas 
adecuadas. Más personas son nombradas en cada sitio. Al final del período sobre el que se informa, 
16 de las instalaciones de producción del grupo ZEISS han sido certificadas por auditores externos 
de conformidad con ISO 14001. 
  
Energía 
El objetivo de la gestión de energía de ZEISS es mantener estables las cifras de rendimiento 
relacionadas con la energía o incluso mejorarlas, al tiempo que aumenta las cantidades de 
producción. El enfoque aquí está en todos los procesos de negocios / producción mundiales de la 
compañía; máquinas, sistemas y equipos eficientes en energía; y una infraestructura moderna y 
estructura de construcción. Así es como, a pesar del creciente número de empleados y los crecientes 
ingresos, ZEISS ha podido mantener el consumo de energía más o menos constante e incluso 
reducir significativamente el consumo en ciertas instalaciones. 
  
Además, todas las unidades de negocios de la compañía en la Unión Europea han utilizado un 
sistema de gestión de energía certificado de acuerdo con ISO 5.0001 desde finales de 2015. Cada 
una de estas unidades ha designado un administrador de energía que es responsable de la adhesión 
al sistema con el objetivo de mejorar continuamente el rendimiento relacionado con la 
energía. Explorar e implementar sistemáticamente medidas para ahorrar energía es cómo ZEISS 
también está cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París. 
 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2016/17, ZEISS Group 
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Referencias seleccionadas 
 
 
Referencias seleccionadas sobre indicadores del agua 
  
https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/ 
 
https://www.nap.edu/read/10484/chapter/6 
 
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-tracking-tool 
 
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-
energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools 
 
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-managers/existing-
buildings/use-portfolio-manager/update-energy-star-scores-cbecs 
 
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-
tracking 
 
https://www.energystar.gov/sites/default/files/tools/DataTrends_Wastewater_20150
129.pdf 
 
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-
resources/datatrends_energy_use_wastewater_treatment_plants 
 
https://www.epa.gov/watersense/tools-ci-facilities 
 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/water/database 
 
http://www.project-platforms.com/files/productgallery-new.php 
 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_2016_published.pdf 
 
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/ 
 
https://www.epa.vic.gov.au/our-
work/publications/publication/2017/october/iwrg632-1 
 
https://docs.wbcsd.org/2017/06/How_to_use_GWT%20July%202015.pdf 
 
https://docs.wbcsd.org/2017/06/GWT-remoteCalls_additionalTechnicalDetails.pdf 
 
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-
Water-Tool 
 
https://www.wri.org/publication/aqueduct-global-maps-21-indicators 

https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/
https://www.nap.edu/read/10484/chapter/6
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-tracking-tool
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/update-energy-star-scores-cbecs
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/update-energy-star-scores-cbecs
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-tracking
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-tracking
https://www.energystar.gov/sites/default/files/tools/DataTrends_Wastewater_20150129.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/tools/DataTrends_Wastewater_20150129.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends_energy_use_wastewater_treatment_plants
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends_energy_use_wastewater_treatment_plants
https://www.epa.gov/watersense/tools-ci-facilities
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/water/database
http://www.project-platforms.com/files/productgallery-new.php
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_2016_published.pdf
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
https://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2017/october/iwrg632-1
https://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2017/october/iwrg632-1
https://docs.wbcsd.org/2017/06/How_to_use_GWT%2520July%25202015.pdf
https://docs.wbcsd.org/2017/06/GWT-remoteCalls_additionalTechnicalDetails.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-Water-Tool
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-Water-Tool
https://www.wri.org/publication/aqueduct-global-maps-21-indicators
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https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-
atlas/#x=8.00&y=0.32&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-
4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-
2!&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group&init=y 
 
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-
atlas/#x=8.88&y=45.39&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=tx&g=0&i=BWS-16!WSV-
4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-8!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-
2!&tr=ind-1!prj-1&l=8&b=terrain&m=group&init=y 
 
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFN_2013.Tata_Industrial_Water_Foo
tprint_Assessment.pdf 
 
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/global-water-footprint-standard/ 
 
https://sswm.info/glossary/r 
 
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-
center/?g=599dcb6f-4557-4d2b-b7e8-985d4e57f42e 
 
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-
Water-Tool 
 
 
Referencias seleccionadas sobre indicadores de residuos 
 
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/Study 
 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 
 
https://www2.calrecycle.ca.gov/wastecharacterization/general/rates 
 
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates 
 
http://www.zerowastedesign.org/waste-calculator/ 
 
https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf 
 
Referencias seleccionadas sobre indicadores de GEI 
 
https://b8f65cb373b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/p
dfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807 
 
 
 

https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.00&y=0.32&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.00&y=0.32&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.00&y=0.32&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.00&y=0.32&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.88&y=45.39&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=tx&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-8!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=8&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.88&y=45.39&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=tx&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-8!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=8&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.88&y=45.39&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=tx&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-8!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=8&b=terrain&m=group&init=y
https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8.88&y=45.39&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=tx&g=0&i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-8!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj-1&l=8&b=terrain&m=group&init=y
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFN_2013.Tata_Industrial_Water_Footprint_Assessment.pdf
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFN_2013.Tata_Industrial_Water_Footprint_Assessment.pdf
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/global-water-footprint-standard/
https://sswm.info/glossary/r
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=599dcb6f-4557-4d2b-b7e8-985d4e57f42e
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=599dcb6f-4557-4d2b-b7e8-985d4e57f42e
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-Water-Tool
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Water/Resources/Global-Water-Tool
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/Study
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
https://www2.calrecycle.ca.gov/wastecharacterization/general/rates
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates
http://www.zerowastedesign.org/waste-calculator/
https://unctad.org/en/Docs/iteipc20037_en.pdf
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
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Para orientación y recursos nacionales y regionales, ver: 
 
https://b8f65cb373b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/p
dfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807 
 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html  
 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pd
f, p. 73-79. 
 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf,  
 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Global-Warming-Potential-
Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf 
 
https://ghgprotocol.org/calculation-tools 
 
Referencias seleccionadas sobre indicadores de SAO 
 
https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances 
 
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/ozone-science/ozone-depleting-
substances 
 
https://www.eea.europa.eu/publications/ozone-depleting-substances-2018 
 
https://www.mfe.govt.nz/more/hazards/risks-ozone-depleting-substances/what-are-
ozone-depleting-substances 
 
http://www.epa.ie/air/airenforcement/ozone/ 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-
pollution/issues/ozone-layer/depletion-impacts/substances.html 
 
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Ozone_depleting_substances 
 
https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/chemical-safety/multilateral-
environmental-agreements/ozone-depleting-substances 
 
http://www.moef.nic.in/legis/ods/odssch1.html 
 
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/environment/environmental-reporting-
series/environmental-indicators/Home/Atmosphere-and-climate/global-ozone-
depleting-substances.aspx 
 
 
 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Global-Warming-Potential-Values%2520%2528Feb%252016%25202016%2529_1.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Global-Warming-Potential-Values%2520%2528Feb%252016%25202016%2529_1.pdf
https://ghgprotocol.org/calculation-tools
https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/ozone-science/ozone-depleting-substances
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/ozone-science/ozone-depleting-substances
https://www.eea.europa.eu/publications/ozone-depleting-substances-2018
https://www.mfe.govt.nz/more/hazards/risks-ozone-depleting-substances/what-are-ozone-depleting-substances
https://www.mfe.govt.nz/more/hazards/risks-ozone-depleting-substances/what-are-ozone-depleting-substances
http://www.epa.ie/air/airenforcement/ozone/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-pollution/issues/ozone-layer/depletion-impacts/substances.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-pollution/issues/ozone-layer/depletion-impacts/substances.html
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Ozone_depleting_substances
https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/chemical-safety/multilateral-environmental-agreements/ozone-depleting-substances
https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/chemical-safety/multilateral-environmental-agreements/ozone-depleting-substances
http://www.moef.nic.in/legis/ods/odssch1.html
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/environment/environmental-reporting-series/environmental-indicators/Home/Atmosphere-and-climate/global-ozone-depleting-substances.aspx
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/environment/environmental-reporting-series/environmental-indicators/Home/Atmosphere-and-climate/global-ozone-depleting-substances.aspx
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/environment/environmental-reporting-series/environmental-indicators/Home/Atmosphere-and-climate/global-ozone-depleting-substances.aspx
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Referencias seleccionadas sobre indicadores energéticos 
 
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-
buildings/use-portfolio-manager 
 
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-
tracking 
 
https://www.energystar.gov/buildings/reference/research-reports/portfolio-
manager-datatrends 
 
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-
energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools 
 
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-tracking-tool 
   
 
 
 

  

https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-tracking
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/datatrends-water-use-tracking
https://www.energystar.gov/buildings/reference/research-reports/portfolio-manager-datatrends
https://www.energystar.gov/buildings/reference/research-reports/portfolio-manager-datatrends
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools
https://www.energystar.gov/buildings/about-us/how-can-we-help-you/benchmark-energy-use/use-energy-star-benchmarking-tools
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-tracking-tool


UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

169 
 

Preguntas de autoevaluación 
  
1. Si sabemos que una entidad recicla y/o reutiliza 0,10 m3 del agua por unidad 
producida, y que la cantidad de unidades producidas durante un determinado 
período del informe es igual a 1.000.000, el volumen total del agua reciclada y 
reutilizada al final del período sobre el que se informa es: 
 

  100.000 m3 

  1.000.000 m3 

  $100.000 

  Ninguna de los anteriores 
  
2. La eficiencia del uso del agua es definida como el uso del agua por valor agregado 
neto en el período sobre el que se informa. 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
3. Si el volumen del agua utilizado en el año t por valor agregado neto (es decir, la 
eficiencia del uso del agua) es igual a 30.000 m3 por € y el volumen del agua 
utilizado en el año t-1 por valor agregado neto es igual a 35.000 m3 por € el cambio 
de uso del agua por valor agregado neto es igual a: 
 

  5.000 m3 por € 

  - 5.000 m3 por € 

  5.000 €. 

  - 5.000 € 
  
4. Un cambio en la eficiencia del uso del agua del año t-1 al año t igual a - 2.000 m3 
por € indica una mejora en la eficiencia del uso del agua 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
5. El estrés hídrico es definido como el agua total retirada con un desglose por 
fuentes (p. ej., Superficie, tierra, mar) y con referencia a áreas con escasez o 
escasez del agua (expresada como un porcentaje del total de extracciones). 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
6. La reutilización de residuos es el uso adicional de un componente, parte o 
producto después de que se ha eliminado de un ciclo de servicio claramente definido 
en un nuevo proceso de manufactura que va más allá de la limpieza, reparación o 
restauración, si el costo de la compra de bienes y servicios es igual a $450, y existe 
una depreciación igual a $250, el valor agregado bruto (GVA) es: 
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  Verdadero 

  Falso 
  
7. Si una entidad tiene la siguiente información: desecho mineral total en el año t = 
400 toneladas; total de residuos no minerales en el año t = 200 toneladas; Residuos 
minerales y no minerales reutilizados, remanufacturados y reciclados en ciclo 
cerrado en t = 100 toneladas, el total de residuos generados en el año t es igual a: 
 

  200 toneladas 

  400 toneladas 

  600 toneladas 

  500 toneladas 
  
8. Suponiendo que una entidad que informa tiene un monto total de residuos 
reutilizados, remanufacturados y reciclados generados en el tiempo t igual a 200 
toneladas, y que el valor agregado neto en el año t es igual a € 2.000, la cantidad 
total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados normalizado por el 
valor agregado neto es: 
 

  200 toneladas 

  10% 

  0,1 toneladas por € 

  0,1 toneladas 
  
9. En muchos países, la ley exige diversas formas de tratamiento de residuos y, 
normalmente, un contratista de disposición de residuos participa en el reciclaje de 
ciclo abierto. Por lo tanto, la información relevante para el período específico sobre 
el que se informa puede ser encontrada en las facturas de la empresa de gestión 
de residuos. 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
10. ¿Cuál de las siguientes es / son características peligrosas según lo definido por 
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
residuos peligrosos y su disposición (Convenio de Basilea)? 
 

  Peróxidos orgánicos 

  Sustancias infecciosas 

  Sólidos inflamables 

  Todas las anteriores 
  
11. El alcance 2 cubre las emisiones de GEI que ocurren dentro del límite 
organizacional de una entidad y que también se conocen como GEI directo. Son 
"emisiones de fuentes que son propiedad o están controladas por la organización". 
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  Verdadero 

  Falso 
  
12. El alcance 2 cubre las emisiones que surgen de la generación de formas de 
energía secundaria, por ejemplo, electricidad, que la empresa compra para su 
propio uso (es decir, emisiones indirectas de GEI) 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
13. Supongamos que una entidad opera en dos países diferentes, Estados Unidos 
y el Reino Unido. Sabemos que el sitio de EE.UU. Consumió 500.000 MWh y el sitio 
del Reino Unido compró 200.000 REC (1 REC = 1MWh) de una empresa solar y 
consumió 100.000 MWh en el período sobre el que se informa. Suponiendo que el 
factor de emisiones promedio de la red (GAF) en EE.UU. Es igual a 0.05 y en el 
Reino Unido a 0.4, sus emisiones de Alcance 2 serían iguales a: 
 

  105.000 toneladas de CO2 

  65.000 toneladas de CO2 

  800.000 MWh 

  Ninguna de los anteriores 
  
14. Las SAO son todas sustancias químicas / sustancias a granel, que existen como 
sustancia pura o como mezcla. Estos son generalmente productos químicos que 
contienen cloro y/o bromo. Las sustancias y sustancias químicas que agotan la capa 
de ozono más importantes están controladas por el Protocolo de Montreal 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
15. La dependencia de una empresa de sustancias que agotan la capa de ozono es 
definido como Producción de SAO + compras de SAO - existencias de SAO 

  Verdadero 

  Falso 
  
16. ¿Cuál de los siguientes representa ejemplos de energía renovable? 
 

  Energía hidroeléctrica 

  Biocombustibles 

  Energía solar 

  Carbón duro   
  
17. Supongamos que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 
período del informe, 50.000 m3 de gas natural de Arabia Saudita y 500 toneladas 
de carbón duro de Albania. Suponiendo los siguientes factores de conversión: 34,20 
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MJ / m3 para el gas natural de Arabia Saudita y 27,21 GJ / t para el carbón duro de 
Albania, ¿cuál es la cantidad total de energía consumida durante un determinado 
período de notificación? 
 

  1.723.604 MJ 

  15.315.000 MJ 

  1.723.604 GJ 

  15.315.000 GJ 
  
18. Suponiendo que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 
período del informe, 50.000 MJ de energía y registra un valor agregado neto igual a 
$10.000, el indicador "Eficiencia energética" es: 
 

  5 GJ por $ 

  5 MJ por $ 

  5 $ 

  Ninguna de los anteriores 
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Preguntas de autoevaluación con soluciones 
  
1. Si sabemos que una entidad recicla y/o reutiliza 0,10 m3 del agua por unidad 
producida, y que la cantidad de unidades producidas durante un determinado 
período del informe es igual a 1.000.000, el volumen total del agua reciclada y 
reutilizada al final del período sobre el que se informa es: 
 

  100.000 m3 

  1.000.000 m3 

  $100.000 

  Ninguna de los anteriores 
 
0.10 m3 x 1.000.000 = 100.000 m3 
  
2. La eficiencia del uso del agua es definida como el uso del agua por valor agregado 
neto en el período sobre el que se informa. 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
3. Si el volumen del agua utilizado en el año t por valor agregado neto (es decir, la 
eficiencia del uso del agua) es igual a 30.000 m3 por € y el volumen del agua 
utilizado en el año t-1 por valor agregado neto es igual a 35.000 m3 por € el cambio 
de uso del agua por valor agregado neto es igual a: 
 

  5.000 m3 por € 

  - 5.000 m3 por € 

  5.000 €. 

  - 5.000 € 
30.000 - 35.000 = - 5.000 m3 por € 
  
4. Un cambio en la eficiencia del uso del agua del año t-1 al año t igual a - 2.000 m3 
por € indica una mejora en la eficiencia del uso del agua 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
5. El estrés hídrico es definido como el agua total retirada con un desglose por 
fuentes (p. ej., Superficie, tierra, mar) y con referencia a áreas con escasez o 
escasez del agua (expresada como un porcentaje del total de extracciones). 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
6. La reutilización de residuos es el uso adicional de un componente, parte o 
producto después de que se ha eliminado de un ciclo de servicio claramente definido 
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en un nuevo proceso de manufactura que va más allá de la limpieza, reparación o 
restauración, el costo de la compra de bienes y servicios es igual a $450, y una 
depreciación igual a $250, el valor agregado bruto (GVA) es: 
 

  Verdadero 

  Falso 
7. Si una entidad tiene la siguiente información: desecho mineral total en el año t = 
400 toneladas; total de residuos no minerales en el año t = 200 toneladas; Residuos 
minerales y no minerales reutilizados, remanufacturados y reciclados en ciclo 
cerrado en t = 100 toneladas, el total de residuos generados en el año t es igual a: 

  200 toneladas 

  400 toneladas 

  600 toneladas 

  500 toneladas 
 
400 toneladas + 200 toneladas - 100 toneladas 
  
8. Suponiendo que una entidad que informa tiene un monto total de residuos 
reutilizados, remanufacturados y reciclados generados en el tiempo t igual a 200 
toneladas, y que el valor agregado neto en el año t es igual a € 2.000, la cantidad 
total de residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados normalizado por el 
valor agregado neto es: 
 

  200 toneladas 

  10% 

  0,1 toneladas por € 

  0,1 toneladas 
 
200 toneladas / € 2000 = 0,1 toneladas por € 
  
9. En muchos países, la ley exige diversas formas de tratamiento de residuos y, 
normalmente, un contratista de disposición de residuos participa en el reciclaje de 
ciclo abierto. Por lo tanto, la información relevante para el período específico sobre 
el que se informa puede ser encontrada en las facturas de la empresa de gestión 
de residuos. 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
10. ¿Cuál de las siguientes es / son características peligrosas según lo definido por 
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
residuos peligrosos y su disposición (Convenio de Basilea)? 
 

  Peróxidos orgánicos 

  Sustancias infecciosas 

  Sólidos inflamables 
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  Todas las anteriores 
  
11. El alcance 2 cubre las emisiones de GEI que ocurren dentro del límite 
organizacional de una entidad y también se conocen como GEI directo. Son 
"emisiones de fuentes que son propiedad o están controladas por la organización". 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
12. El alcance 2 cubre las emisiones que surgen de la generación de formas de 
energía secundaria, por ejemplo, electricidad, que la empresa compra para su 
propio uso (es decir, emisiones indirectas de GEI) 
 

  Verdadero 

  Falso 
 

13. Supongamos que una entidad opera en dos países diferentes, Estados Unidos 
y el Reino Unido. Sabemos que el sitio de EE.UU. Consumió 500.000 MWh y el sitio 
del Reino Unido compró 200.000 REC (1 REC = 1MWh) de una empresa solar y 
consumió 100.000 MWh en el período sobre el que se informa. Suponiendo que el 
factor de emisiones promedio de la red (GAF) en EE.UU. Es igual a 0.05 y en el 
Reino Unido a 0.4, sus emisiones de Alcance 2 serían iguales a: 
 

  105.000 toneladas de CO2 

  65.000 toneladas de CO2 

  800.000 MWh 

  Ninguna de los anteriores 
 
Alcance 2 [tCO2] = [500.000 (EE.UU.) X 0.05] + [200.000 x 0 + 100.000 (Reino 
Unido) x 0.4] 
Alcance 2 [tCO2] = 25.000 + 40.000 = 65.000 toneladas de CO2 
  
14. Las SAO son todas sustancias químicas / sustancias a granel, que existen como 
sustancia pura o como mezcla. Estos son generalmente productos químicos que 
contienen cloro y/o bromo. Las sustancias y sustancias químicas que agotan la capa 
de ozono más importantes están controladas por el Protocolo de Montreal 
 

  Verdadero 

  Falso 
  
15. La dependencia de una empresa de sustancias que agotan la capa de ozono es 
definido como Producción de SAO + compras de SAO - existencias de SAO 
 

  Verdadero 

  Falso 
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16. ¿Cuál de los siguientes representa ejemplos de energía renovable? 
 

  Energía hidroeléctrica 

  Biocombustibles 

  Energía solar 

  Carbón duro   
  
17. Supongamos que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 
período del informe, 50.000 m3 de gas natural de Arabia Saudita y 500 toneladas 
de carbón duro de Albania. Suponiendo los siguientes factores de conversión: 34,20 
MJ / m3 para el gas natural de Arabia Saudita y 27,21 GJ / t para el carbón duro de 
Albania, ¿cuál es la cantidad total de energía consumida durante un determinado 
período de notificación? 
 

  1.723.604 MJ 

  15,315.000 MJ 

  1.723.604 GJ 

  15,315.000 GJ 
 
50.000 m3 x 34.20 MJ / m3 + 500 toneladas x 27.21 GJ / t = 1.710.000 MJ + 
13,605.000 MJ = 15,315.000 MJ 
 
Como 1 Giga Julio = 1.000 Mega Julios 
  
18. Suponiendo que una entidad ha consumido en el tiempo t, durante un cierto 
período del informe, 50.000 MJ de energía y registra un valor agregado neto igual a 
$10.000, el indicador "Eficiencia energética" es: 
 

  5 GJ por $ 

  5 MJ por $ 

  5 $ 

  Ninguna de los anteriores 
 
50.000 / 10.000 = 5 MJ por $ 
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C. Manual de indicadores sociales 
  

Introducción 
  
Esta sección proporciona definiciones, metodología de medición, posibles fuentes 

de información y ejemplos para ayudar a las entidades a reportar sobre los 

indicadores sociales básicos de los ODS. 

  

 
 

Los indicadores sociales son métricas para medir, evaluar y rastrear los resultados 

de las relaciones de las empresas con personas, organizaciones, instituciones, 

comunidades y sociedades. En particular, el enfoque de esta sección está dado 

sobre un conjunto de indicadores sociales clave que generalmente se utilizan para 

rastrear varios aspectos (como la diversidad, igualdad, inclusión y seguridad de las 

condiciones de trabajo) de las relaciones de una entidad con sus empleados. Los 

principales indicadores sociales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

  

 

Indicadores del área económica

• Ingresos de actividades ordinarias

• Valor agregado

• Valor agregado neto

• Impuestos y otros pagos al gobierno

• Inversión verde

• Inversión comunitaria

• Gastos totales en investigación y desarrollo

• Porcentaje de compras locales

Indicadores del área social

• Proporción de mujeres en cargos directivos;

• Promedio de horas de capacitación por año y por empleado

• Gastos en capacitación de empleados por año por empleado

• Salarios y beneficios de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias, por tipo de empleo y 
género

• Gastos en salud y seguridad de los empleados como 
proporción de los ingresos de actividades ordinarias

• Frecuencia/Tasas de incidentes de lesiones laborales

• Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos.

Indicadores del área ambiental

• Reciclaje y reutilización del agua

• Eficiencia en el uso del agua

• Estrés hídrico

• Reducción en la generación de residuos

• Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados

• Residuos peligrosos

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1)

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2)

• Sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono

• Energía renovable

• Eficiencia energética

Indicadores del área institucional

• Número de reuniones del Consejo y tasa de asistencia

• Número y porcentaje de mujeres en el consejo.

• Miembros del consejo por rango de edad

• Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de asistencia

• Compensación: remuneración total por miembro del consejo 
(directores ejecutivos y no ejecutivos)

• Monto de las multas pagadas o por pagar por liquidaciones

• Promedio de horas de capacitación en temas de lucha contra la 
corrupción, por año y por empleado
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o Igualdad de genero 

 

• Proporción de mujeres en cargos directivos; 

 

o Capital humano 

 

• Promedio de horas en capacitación por año y por empleado; 

• Gastos en capacitación de empleados por año y por empleado; 

• Salarios y beneficios de los empleados como proporción de los 
ingresos de actividades ordinarias, por tipo de empleo y género; 

 
o Seguridad y salud del empleado 

 

• Gastos en salud y seguridad de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias; 

• Frecuencia/Tasas de incidentes de lesiones laborales;  
 

o Cobertura por acuerdos colectivos 

 

• Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos. 

 

Para cada uno de los indicadores sociales mencionados anteriormente, se presenta 

un conjunto consistente de información y se estructura en: 

  

o Definición 

o Metodología de medición (con ejemplos ilustrativos y numéricos) 

o Posibles fuentes de información 

o Ejemplos de cómo estos indicadores han sido incorporados en las 

prácticas de informes de empresas de todo el mundo 

  

Esta sección también incluye una lista de referencias seleccionadas y algunas 
preguntas de autoevaluación con soluciones. 
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Objetivos de aprendizaje 

Al final del módulo usted:  

 

a) Será capaz de definir y calcular los siguientes indicadores básicos en el área 

social: 

o Proporción de mujeres en cargos directivos; 

o Promedio de horas en capacitación por año y por empleado; 

o Gastos en capacitación de empleados por año y por empleado; 

o Salarios y beneficios de los empleados, por tipo de empleo y género; 

o Gastos en salud y seguridad de los empleados; 

o Frecuencia / tasas de incidentes de lesiones laborales; 

o Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos. 

 

b) Será capaz de evaluar críticamente las posibles fuentes de información 

existentes para calcular los indicadores sociales en su empresa 

c) Comprenderá cómo diseñar un sistema para recopilar la información que se 

requiere para calcular los indicadores sociales 

d) Tendrá como referencia ejemplos de empresas que ya utilizan y revelan 

indicadores sociales 
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C.1 Igualdad de género 
 
C.1.1. Proporción de mujeres en cargos directivos. 

 

Definición 

Este indicador es expresado como el número de mujeres en cargos directivos 

dividido por el número total de empleados en un período determinado.79 

 

Metodología de medición  

Para calcular este indicador, las entidades necesitan: 

- Contar a las mujeres en cargos gerenciales (recuento de personal o 

equivalentes a tiempo completo - FTEs), 

- Dividir el número de gerentes mujeres por el número total de 

empleados en la empresa (recuento de personal o equivalentes a 

tiempo completo - FTEs, de forma consistente con el numerador). 

  

Este indicador es expresado en términos porcentuales (%) y es calculado de la 

siguiente manera: 

 

Tanto el numerador como el denominador deben calcularse teniendo en cuenta los 

números de empleados al final del período sobre el que se informa. 

  

Los números de empleados pueden ser expresados como el conteo del personal o 

equivalente a tiempo completo (FTE). Esta última opción se sugiere especialmente 

cuando una entidad emplea un número sustancial de personal a tiempo parcial. En 

 
79 Consulte sobre este punto la Guía sobre indicadores de responsabilidad corporativa en los informes anuales, UNCTAD/CRI (indicador 5). Este 

indicador también es coherente con el indicador número 45 “Participación de las mujeres en cargos directivos” (OIT) en el proyecto EDGE (Evidencia y 
datos para la igualdad de género) Conjunto mínimo de indicadores de género (https://genderstats.un.org/#/home) 

https://genderstats.un.org/#/home
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cualquier caso, el enfoque elegido debe aplicarse de forma consistente entre 

períodos. 

Se deben realizar diferentes pasos para calcular este indicador: 

 

Paso 1: 

Como primer paso, es necesario expresar la cantidad total de empleados de la 

entidad que informa al final del período sobre el que se informa, ya sea en términos 

de personal o FTE (denominador del indicador). 

  

El FTE es calculado sumando todas las horas trabajadas en el período sobre el que 

se informa por los empleados a tiempo parcial y a tiempo completo y dividiendo este 

número por la cantidad de horas trabajadas por un empleado a tiempo completo. 

  

Por lo general, anualmente, se considera que un FTE es de 2.080 horas, que es 

calculado como: 

  

8 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año =  

2,080 horas por año 

  

Es importante mencionar que las 2.080 horas no tienen en cuenta ninguna 

deducción por vacaciones, enfermedad, etc. 2.080 horas se considera un estándar 

teórico, es decir, una cantidad de horas que solo se puede cumplir teóricamente si 

alguien trabaja durante todas las vacaciones y no se toma tiempo de enfermedad. Si 

no se utiliza la cifra de 2.080, es decir, la cantidad máxima de horas a considerar en 

el cálculo, la cantidad exacta de horas para el cálculo de FTE puede variar según el 

país, por cuanto la cantidad de días de vacaciones varía según cada país. En 

cualquier caso, el número más bajo de horas a considerar posiblemente en el 

cálculo es de 1.680 horas por año. 

  

Algunos ejemplos de cálculos FTE: 
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• Si hay 8 horas de trabajo en un día, y el personal de la Compañía Eris trabaja 

136 horas durante ese día, los FTEs resultantes son:  

 

136 horas / 8 horas = 17 FTEs. 

 

• Si hay 2,080 horas de trabajo en el año, y el personal de la Compañía XYZ 

trabaja 22,880 horas durante el año, los FTEs resultantes son:  

 

22,880 horas / 2,080 = 11 FTEs 

Paso 2: 
  
Como segundo paso, se requiere identificar a todos los empleados que ocupan 

cargos gerenciales dentro de la entidad. Para hacerlo, se sugiere utilizar: 

  

- Clasificaciones internas del trabajo; 

- Si no está disponible, el sistema de clasificación ocupacional de los 

grupos principales, sub-principales, menores y de unidades 

avalados por la Reunión de Expertos en Estadísticas Laborales 

(Clasificación Internacional normalizada de Ocupaciones, 2008 

(ISCO)) puede ser utilizada como una lista de verificación. De 

acuerdo con esta lista, los trabajos pueden clasificarse por 

ocupación con respecto al tipo de trabajo realizado, y los criterios 

utilizados para definir el sistema de grupos principales, sub-

principales, menores y grupos de unidades, que están al "nivel de 

habilidad" y la "especialización de habilidad". Los siguientes se 

puede identificar como "Gerentes-Administradores": 

  
11 Jefes ejecutivos, altos funcionarios y legisladores 
111 Legisladores y altos funcionarios 
1111 Legisladores 
1112 Altos funcionarios del gobierno 
1113 Jefes tradicionales y jefes de aldea 
1114 Altos funcionarios de organizaciones de intereses especiales  
112 Directores gerentes y directores ejecutivos 
1120 Directores generales y ejecutivos principales 
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12 Gerentes administrativos y comerciales 
121 Gerentes de administración y servicios empresariales  
1211 Gerentes de finanzas 
1212 Gerentes de recursos humanos  
1213 Gerentes de políticas y planificación 
1219 Gerentes de administración y servicios empresariales no clasificados en 

otra parte  
122 Gerentes de ventas, marketing y desarrollo 
1221 Gerentes de ventas y marketing 
1222 Gerentes de publicidad y relaciones públicas  
1223 Gerentes de investigación y desarrollo 
13 Gerentes de producción y servicios especializados. 
131 Gerentes de producción en agricultura, silvicultura y pesca  
1311 Gerentes de producción agrícola y forestal 
1312 Gerentes de producción acuícola y pesquera 
132 Gerentes de manufactura, minería, construcción y distribución  
1321 Gerentes de manufactura 
1322 Gerentes de minería 
1323 Gerentes de construcción 
1324 Gerentes de suministro, distribución y afines. 
133 Gerentes de servicios de tecnología de la información y las 

comunicaciones 
1330 Gerentes de servicios de tecnología de la información y las 

comunicaciones. 
134 Gerentes de servicios profesionales 
1341 Gerentes de servicios de cuidado infantil 
1342 Gerentes de servicios de salud 
1343 Gerentes de servicios de atención de ancianos 
1344 Gestores de bienestar social 
1345 Gerentes de educación 
1346 Gerentes de sucursales de servicios financieros y de seguros 
1349 Gerentes de servicios profesionales no clasificados en otra parte 
14 Gerentes de hotelería, venta minorista y otros servicios 
141 Gerentes de hoteles y restaurantes 
1411 Gerentes de hotel 
1412 Gerentes de restaurantes 
142 Gerentes de comercio minorista y mayorista 
1420 Gerentes de comercio minorista y mayorista 
143 Gerentes de otros servicios 
1431 Gerentes de centros deportivos, recreativos y culturales. 
1439 Gerentes de servicios no clasificados en otra parte 

 
En cualquier caso, dado que las entidades que informan pueden usar 

diferentes taxonomías para clasificar las posiciones gerenciales, el uso de la 

revelación narrativa podría ayudar a contextualizar este indicador. Se alienta 
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a las entidades a utilizar taxonomías que sean consistentes con el proyecto 

de Evidencia y Datos para la Igualdad de Género (EDGE), una iniciativa 

conjunta de la División de Estadística de las Naciones Unidas y ONU 

Mujeres.80 

 

Paso 3: 

  

Finalmente, después de haber identificado los cargos gerenciales ocupados por 

mujeres en la entidad que informa, es necesario expresarlos en términos de 

recuento de personal o FTEs (numerador del indicador). 

 

Así, por ejemplo: 

Supongamos que una entidad ha registrado los siguientes datos sobre sus 

empleados: 

  

1. 4 empleados de marketing, de los cuales 1 trabaja a tiempo parcial (medio 

tiempo). En total trabajan 7.280 horas al año. 

2. 60 empleados de ventas, de los cuales 20 trabajan a tiempo parcial (medio 

tiempo). En total trabajan 104.000 horas por año. 

3. 30 empleados de producción. En total trabajan 62.400 horas al año. 

4. 10 empleados de Finanzas, trabajando en total 20.800 horas por año 

5. 2 empleados de innovación y tecnología, de los cuales 1 trabaja a tiempo parcial 

(medio tiempo). En total trabajan 3.120 horas al año. 

  

Las gerentes son las siguientes: 

  

1. 1 en Marketing, trabajando en total 2.080 horas por año 

2. 2 en Ventas (1 de las cuales trabaja a tiempo parcial). En total trabajan 3.120 

horas al año. 

3. 1 en Finanzas, trabajando en total 2.080 horas por año 

 
80 Para obtener más información sobre el proyecto, consulte: https://unstats.un.org/edge. 

https://unstats.un.org/edge
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4. 1 en Innovación y Tecnología, trabajando a tiempo parcial, es decir, trabajando 

en total 1.040 horas por año 

 

Como primer paso, necesitamos calcular la cantidad total de empleados. Como hay 

varios trabajadores a tiempo parcial, es mejor expresarlos en términos de FTEs. 

  

La cantidad total de FTE es calculada como: 

(7.280 + 104.000 + 62.400 + 20.800 + 3.120) / 2.080 = 197,600 horas / 2,080 = 95 

FTEs 

  

Luego, necesitamos calcular los FTEs para gerentes mujeres, calculados como: 

(2,080 + 3,120 + 2,080 + 1.040) / 2,080 = 4 FTEs 

  

Por lo tanto, este indicador, es decir, la proporción de mujeres en cargos directivos 

es calculada como: 

4 FTEs / 95 FTE = 4.21% 

 

Cuando sea posible, se sugiere informar no solo el desglose de los cargos 

gerenciales por género, sino también el desglose de la fuerza laboral total (ya sea 

personal o FTEs).81 

  

Además, se alienta a la entidad que informa a calcular también el desglose de la 

fuerza laboral total de acuerdo con las siguientes categorías:82 

  

• empleados y trabajadores supervisados, donde el trabajador supervisado es una 

persona que suministra directamente trabajo y servicios a la organización que 

informa pero cuyo contrato formal de empleo es con otra organización. 

• tipo de contrato de trabajo 

 
81 Ver en este punto el indicador GRI LA1 y el G4 10. 
82 Las definiciones sobre los tipos de empleo y los contratos basados en la Clasificación Internacional de Ocupaciones (ISCO) de la OIT se pueden 

encontrar en la siguiente dirección: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf
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o permanente: el contrato indefinido o permanente es un contrato de trabajo 

permanente con un empleado para un trabajo a tiempo completo o parcial 

por un período indeterminado; 

o temporal: el término fijo o contrato temporal es un contrato de trabajo como 

se definió anteriormente que finaliza cuando expira un período de tiempo 

específico, o cuando se completa una tarea específica la cual tiene un 

estimado de tiempo adjunto. Un contrato de trabajo temporal es de duración 

limitada y finaliza por un evento específico, incluyendo el final de un proyecto 

o fase de trabajo, la devolución del personal reemplazado, etc. 

• tipo de empleo (a tiempo completo o parcial) 

• grupo de edad: menores de 30 años, 30-50 años, mayores de 50 años 

• región 

  

Por lo tanto, a partir del ejemplo anterior, supongamos que no tenemos ningún 

trabajador supervisado y que tenemos la siguiente información adicional: 

  

1. 4 empleados de marketing (en total trabajan 7.280 horas por año) 

a. 1 empleado masculino es a tiempo parcial (medio tiempo) y tiene un contrato 

temporal, 

b. 3 (dos hombres y una mujer) tienen entre 30 y 50 años y 1 (los empleados a 

tiempo parcial) tienen menos de 30 años, 

c. Los 4 son de España 

 

2. 60 empleados de ventas (en total trabajando 104.000 horas por año) 

a. 20 (de los cuales 1 mujer) son de medio tiempo (medio tiempo), 10 de los 

cuales (todos los hombres) tienen un contrato temporal, 

b. 40 (una mujer y treinta y nueve hombres) tienen entre 30 y 50 años y 20 

(todos los empleados a tiempo parcial) tienen más de 50 años, 

c. 20 (todos los empleados a tiempo parcial) son de España, 20 de Portugal (1 

mujer y 19 hombres) y 20 de Francia (de los cuales 1 es la empleada) 
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3. 30 empleados de producción (en total trabajando 62,400 horas por año) 

a. Todos los empleados son hombres y a tiempo completo, 10 tienen un 

contrato temporal 

b. 20 tienen menos de 30 años y 10 tienen entre 30 y 50 años 

c. 20 son de España y 10 de Portugal. 

 

 

4. 10 empleados de Finanzas (en total trabajando 20.800 horas por año) 

a. Todos los empleados son a tiempo completo y tienen un contrato 

permanente. 

b. Todos los empleados tienen entre 30 y 50 años. 

c. 5 son de España (de los cuales uno es mujer) y 5 de Francia 

 

5. 2 empleados de innovación y tecnología (en total, 3,120 horas al año) 

a. 1 mujer, trabajando a tiempo parcial (medio tiempo) 

b. Ambos empleados tienen un contrato permanente, 1 (la mujer) tiene menos 

de 30 años y 1 tiene entre 30 y 50 años. 

c. Ambos son de España 

 

Para resumir esta situación, se puede generar la siguiente tabla de Excel:  

 

 

Perm
anen

te 

Tem
por
al 

Medi
o 

tiemp
o 

Tiemp
o 

compl
eto 

Meno
s 

de 30 

30-
50 

Más 
de 50 

Espa
ña 

Port
ugal 

Fran
cia 

Comercialización (3.5 FTE)           
Femenino 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Masculino 2 0.5 0.5 2 0.5 2 0 2.5 0 0 

FTE  3.5  3.5   3.5   3.5 

Ventas (50 FTE)           

Femenino 1.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 

Masculino 43.5 55 9.5 39 0 39 9.5 9.5 19 20 

FTE  50  50   50   50 

Producción (30 FTE)           

Femenino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Masculino 20 10 0 30 20 10 0 20 10 0 

FTE  30  30   30   30 
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Perm
anen

te 

Tem
por
al 

Medi
o 

tiemp
o 

Tiemp
o 

compl
eto 

Meno
s 

de 30 

30-
50 

Más 
de 50 

Espa
ña 

Port
ugal 

Fran
cia 

            

Femenino 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Masculino 99 0 0 99 0 99 0 44 0 55 

FTE  10  10   10   10 

Innovación y tecnología (1.5 
FTE) 

          

Femenino 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 

Masculino 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

FTE  1.5  1.5   1.5   1.5 

Total (95 FTE)           

Femenino 44 0 1 3 0.5 3 0.5 3 1 0 

Masculino 75.5 15.5 10 81 20.5 61 9.5 37 29 25 

  79.5 15.5 11 84 21 64 10 40 30 25 

FTE  95  95   95   95 

 

A partir de esta tabla, la entidad que informa puede calcular un rango de indicadores 

diferentes, teniendo en cuenta todas las categorías relevantes para el desglose de 

la fuerza laboral de la siguiente manera: 

 

% de empleados permanentes (empleados permanentes FTE / total de empleados 
FTE) 

83,7% 

% de empleadas permanentes mujeres (empleadas permanentes FTE / total de 
empleados FTE) 

4.2% 

 
 

  

% de empleados a tiempo parcial (empleados a tiempo parcial FTE / total de 
empleados FTE) 

11.6% 

% de empleados a tiempo parcial (empleadas mujeres a tiempo parcial FTE / total 
de empleados FTE) 

1.1% 

 
 

  

% de menos de 30 empleados (menos de 30 empleados FTE / total de empleados 
FTE) 

22,1% 

% de 30-50 empleados (30-50 empleados FTE / total de empleados FTE) 67,4% 
% de más de 50 empleados (más de 50 empleados FTE / total de empleados FTE) 10,5% 
  
 

  

% de menores de 30 empleados mujeres (menos de 30 empleadas FTE / total de 
empleados FTE) 

0.5% 

% de 30-50 empleados mujeres (30-50 empleadas FTE / total de empleados FTE) 3,2% 
% de más de 50 empleados mujeres (más de 50 empleadas FTE / total de empleados 
FTE) 

0.5% 

  
 

  

% de empleados en España (empleados de España FTE / total de empleados FTE) 42,1% 
% empleados Portugal (empleados de Portugal FTE / total de empleados FTE) 31.6% 
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% de empleados en Francia (empleados de Francia FTE / total de empleados FTE) 26,3% 
  
 

  

% de mujeres empleadas en España (España empleadas FTE / total de empleados 
FTE) 

3,2% 

% de mujeres empleadas Portugal (Portugal mujeres empleadas FTE / total de 
empleados FTE) 

1.1% 

% de mujeres empleadas en Francia (Francia empleadas FTE / total de empleados 
FTE) 

0.0% 

 

Tal nivel de detalle con respecto a la composición de la fuerza laboral ayudaría a 

evaluar qué temas pueden ser de particular relevancia para ciertos segmentos de 

la fuerza laboral. También se alienta a las entidades a tener en cuenta medidas más 

amplias de diversidad, en particular con respecto a la inclusión de personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo (por ejemplo, el número de trabajadores con 

discapacidad en comparación con el número total de trabajadores). Sin embargo, 

esto implicaría información muy granular, que no siempre está disponible en todas 

las entidades. Además, estos indicadores adicionales deben tener en cuenta las 

posibles restricciones legales sobre la recopilación de datos personales de los 

empleados. Esa es la razón por la cual, estas segmentaciones adicionales 

simplemente se sugieren. 

  

Posibles fuentes de información 

La información para calcular este indicador se encuentra típicamente en los 

sistemas de información de recursos humanos (registros de empleados, información 

de nómina disponible a nivel nacional o a nivel de sitio). Muchas entidades usan 

software especializado (software de recursos humanos83) para recopilar y elaborar 

información sobre los empleados, incluidos los demás datos necesarios para 

calcular este indicador. El software y los flujos de información relacionados 

normalmente son gestionados por la función de recursos humanos. 

 

Si existe un comité de igualdad de oportunidades, también se puede encontrar 

información importante en las actas de las reuniones de este comité. 

 
 

 
83 Para obtener una descripción general de algunos ejemplos: https://www.capterra.com/human-resource-software/ 

https://www.capterra.com/human-resource-software/
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Ejemplo No. 21 
 
https://www.cic.es/en/about-us/: CIC es una empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos 
de TI. En 1990 comenzaron a trabajar en España y hoy están presentes en más de 15 países 
en todo el mundo. Cuentan con una plantilla de más de 300 profesionales. No se encuentra 
en la Bolsa de Valores. 

 

 
 

Fuente: Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2016. CIC 

  
A partir de estos datos, también se podrían calcular y revelar los siguientes 
indicadores:84 
  

% de mujeres gerentes (mujeres gerentes85 FTE / total de empleados FTE)  2% 

    

% de empleados permanentes (empleados permanentes FTE / total de empleados FTE) 85.9% 

% de empleadas permanentes mujeres (empleadas permanentes FTE / total de empleados FTE) 18.6% 

    

% de empleados a tiempo parcial (empleados a tiempo parcial FTE / total de empleados FTE) 30.0% 

% de empleados a tiempo parcial mujeres (empleadas a tiempo parcial FTE / total de empleados FTE) 5.9% 

    

% de menos de 30 empleados (menos de 30 empleados FTE / total de empleados FTE) 36.9% 

% de 30-50 empleados (30-50 empleados FTE / total de empleados FTE) 59.3% 

 
84 Fuente: nuestros propios cálculos. 
85 Mujeres (directivos y gerentes) dividido por el número total de empleados (es decir, 290). 

https://www.cic.es/en/about-us/
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% de más de 50 empleados (más de 50 empleados FTE / total de empleados FTE) 3.8% 

    

% de menores de 30 empleadas (menos de 30 empleadas FTE / total de empleados FTE) 7.2% 

% de 30-50 empleadas (30-50 empleadas FTE / total de empleados FTE) 14.8% 

% de más de 50 empleadas (más de 50 empleadas FTE / total de empleados FTE) 1.0% 
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C.2 Capital humano 
 
C.2.1. Promedio de horas en capacitación por año y por empleado 
  
Definición 

Este indicador sugiere la escala de la inversión de una entidad en la capacitación 

de los empleados (es decir, en capital humano) y el grado en que esta inversión se 

realiza en toda la base de empleados, en términos de horas de capacitación. 

  

Metodología de medición 

El indicador es calculado de la siguiente manera: 

  

Tanto el numerador como el denominador deben calcularse teniendo en cuenta los 

números de empleados al final del período sobre el que se informa. 

  

El primer paso es calcular el numerador, es decir, el número de horas de 

capacitación, identificando todos los programas de capacitación realizados por una 

entidad en el período sobre el que se informa para que las horas relacionadas 

puedan acumularse. 

  

Estos pueden incluir: 

• cursos de capacitación interna; 

• capacitación o educación externa (apoyada por la entidad); 

• la provisión de períodos sabáticos con retorno garantizado al empleo 

(respaldado por la entidad, por ejemplo, licencia educativa pagada 

proporcionada por la entidad que informa para sus empleados); 

• capacitación sobre temas específicos como salud y seguridad. 
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El segundo paso es calcular el denominador, que debe expresarse como recuento 

o FTE, y aplicar el enfoque de forma consistente en el período y entre períodos. Los 

datos deben presentarse con un desglose por categoría de empleo y posiblemente 

por género. En estos puntos, consulte lo que ya se ha descrito para el indicador 

C.1.1. 

  

Así, por ejemplo: 

Suponga que al comienzo del período sobre el que se informa una entidad tiene 100 

empleados. Durante el período, 20 dejan la entidad y 10 llegan, por lo tanto, al final 

del período sobre el que se informa, la entidad tiene 90 empleados. Esta información 

es útil para calcular el denominador del indicador (es decir, el número total de 

empleados). 

  

Para calcular el numerador, es decir, el número de horas de capacitación, se 

sugieren los siguientes pasos: 

a. Busque la participación de los empleados en cursos y talleres de capacitación 

durante un período de tiempo determinado, es decir, el período sobre el que se 

informa. 

Supongamos que una entidad tiene 8 empleados: 

o 1 participó en dos seminarios internos de medio día, 

o 2 participaron en un curso de una semana en una 

escuela de negocios. 

o 1 tomó un mes sabático 

o 4 no hicieron nada. 

 

b. Como se explica con referencia al indicador C.1.1., en la mayoría de los casos, 

un día laboral es de 8 horas, y las horas de capacitación pueden representar 

cualquier fracción del mismo. Por ejemplo, un seminario de tres días cuenta con 

24 horas de trabajo, mientras que una clase de medio día cuenta con 4 horas de 

trabajo. 
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c. Defina el total de horas de capacitación calculando las horas subyacentes a las 

diferentes iniciativas de capacitación y multiplíquelas por el número de 

empleados que participaron en cada iniciativa de capacitación. En el ejemplo: 

  

Número total de horas en 

capacitación proporcionadas a 

los empleados  

= 1 X (2 seminarios X 4 horas por seminario) 

+ 2 X (1 curso X 40 horas por curso) + 1 X 

(1 mes sabático X 160 horas) 

Número total de horas en 

capacitación proporcionadas a 

los empleados 

= 8 horas + 80 horas + 160 horas 

Número total de horas en 

capacitación proporcionadas a 

los empleados  

= 248 horas 

 

d) Divida el total de horas entre el número total de empleados. En el ejemplo: 

 

Número total de horas en capacitación proporcionadas a los empleados / 

Número total de empleados = 248/8 = 31 horas por empleado  

  

El promedio de horas en capacitación por año y por empleado en esta entidad 

es, por lo tanto, igual a 31 

  

Cuando sea posible, estos indicadores deben desglosarse por categoría86 de la 

siguiente manera: 

 

Promedio de horas en capacitación por categoría de empleado = número total de 

horas en capacitación proporcionadas a cada categoría de empleados / número total 

de empleados en la categoría 

  

 
86 Para las categorías, ver el indicador C.1.1. 



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

195 
 

Similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos incluidos en esta 

guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar las horas de capacitación 

por país87 y posiblemente por género. 

  

Posibles fuentes de información 

  

La información para calcular estos indicadores se encuentra generalmente en los 

sistemas de información de recursos humanos (registros de empleados disponibles 

a nivel nacional o local). Muchas entidades utilizan software especializado (software 

de recursos humanos) para recopilar y elaborar información sobre los empleados, 

incluidos los demás datos necesarios para calcular este indicador. El software y los 

flujos de información relacionados normalmente son gestionados por la función de 

recursos humanos que también suele estar a cargo de definir el presupuesto de 

capacitación.  

  

Los sistemas de contabilidad de gestión / informes de gestión interna también 

pueden ser utilizados para obtener datos específicos por hora, por categoría y por 

país (si una entidad tiene un cuadro de mando integral, estos indicadores a menudo 

se incluyen como indicadores básicos de desempeño en la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento).  

  

Ejemplo No. 22 
  

https://www.banpu.com/profiles/: Con más de 35 años de experiencia en negocios internacionales y locales, 
Banpu se ha convertido en una compañía integrada de soluciones energéticas que opera en 10 países de Asia-
Pacífico: Tailandia, Indonesia, China, Australia , República Democrática Popular Lao, Mongolia, Singapur, Japón, 
Estados Unidos de América y Vietnam, al crear crecimiento en sus 3 grupos principales de empresas, que son 
Recursos Energéticos (carbón y gas, incluidas las operaciones relacionadas, tales como marketing, comercio, 
logística, adquisición de combustible y transmisión), Generación de energía (plantas de energía convencionales 
y renovables) y Tecnología energética (soluciones totales de energía solar, sistema de almacenamiento de 
energía y sistema de tecnología energética). 
  
Al incorporar negocios tanto convencionales como no convencionales o renovables dentro de la estructura de 
cartera del grupo, Banpu ha logrado una integración más fuerte en sus unidades de negocio principales, lo que 
resulta en una gestión de recursos más efectiva y una expansión comercial equilibrada que ofrece soluciones de 
energía sostenible para los consumidores, las comunidades, la sociedad y ambiente. 
  

 
87 Este enfoque está en línea con UNCTAD/CRI (indicadores 10 y 11) y con la Guía GRI G4-EC1 y GRI 404-1 y 404-2. 

https://www.banpu.com/profiles/
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Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2016, Banpu 

  

C.2.2 Gastos en capacitación de empleados por año y por empleado 

Definición 

Este indicador sugiere la escala de la inversión de una entidad en la capacitación 

de los empleados (es decir, en capital humano) y el grado en que esta inversión se 

realiza en toda la base de empleados, en términos de horas de gastos. 

  

Metodología de medición 

El indicador es calculado de la siguiente manera: 

 

Tanto el numerador como el denominador deben calcularse teniendo en cuenta las 

cantidades al final del período sobre el que se informa. 

  

El primer paso es calcular el numerador, es decir, la cantidad total de gastos en 

capacitación, identificando todos los programas de capacitación realizados por una 
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entidad en el período sobre el que se informa para que los costos relacionados 

puedan acumularse. 

  

Para calcular el gasto referido a los programas de capacitación, se sugiere 

considerar los costos directos e indirectos de la capacitación, tales como: 

• honorarios de evaluación de necesidades de capacitación (por ejemplo, en 
caso de evaluación por consultores externos), 

• honorarios del curso, 

• honorarios de formadores, 

• costos de alquiler de instalaciones de capacitación, 

• desarrollo de materiales de capacitación y costos de equipos, 

• costos de viaje y/o costos de vida relacionados (por ejemplo, comidas y 
alojamiento). 

 

El segundo paso es calcular el denominador, que debe expresarse como recuento 

o FTE, y aplicar el enfoque de forma consistente en el período y entre períodos. Los 

datos deben presentarse con un desglose por categoría de empleo y posiblemente 

por género. En estos puntos, consulte lo que ya se describió para el indicador C.1.1. 

 

Así, por ejemplo: 

  

Suponga que una entidad ha incurrido en los siguientes costos durante un cierto 

período del informe: 

 

o reembolso de matrícula para Máster Ejecutivo = 30.000 € (para 2 gerentes) 

o honorarios del curso = 4.000 € por participante (12 empleados participaron 
en el curso de capacitación) 

o gastos de viaje = 500 € por participante (12 empleados participaron en el 
curso de capacitación) 

o comidas y alojamiento = 1.000 € por participante (12 empleados participaron 
en el curso de capacitación) 
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o costos de consultores para la evaluación y el desarrollo de la capacitación = 
5.000 € 

o desarrollo de materiales para formación interna = 3.000 € 

o costo de alquiler para la instalación de capacitación = 500 € 

o costo de alquiler de computadora personal para juegos de negocios = 1.500 
€ 

 

La cantidad total de gastos en capacitación del período es calculada de la siguiente 

manera: 

(30.000 € X 2) + (4.000 € X 12) + (500 € X 12) + (1.000 € X 12) + 5.000 € + 

3.000 € + 500 € + 1.500 €  

 

= 60.000 € + 48.000 € + 6.000 € + 12.000 € + 5.000 € + 3.000 € + 500 € + 

1.500 € + = 136.000 € 

  

Supongamos también que la empresa, al final del período, tiene 800 empleados. 

El indicador es calculado como: 

  

Gastos promedio en capacitación por empleado = Monto total de gastos en 

capacitación / Número total de empleados =  

 

136.000 € / 800 empleados = 170 € por empleado 

  

Cuando sea posible, estos indicadores deben desglosarse por categoría88 de la 

siguiente manera: 

Gastos promedio en capacitación por categoría de empleado = monto total de 

gastos en capacitación para cada categoría de empleados / número total de 

empleados en la categoría 

  

 

 
88 Para las categorías, ver el indicador C.1.1. 
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Por lo tanto, a partir del ejemplo anterior, supongamos la siguiente información 

adicional: 

  

• De estos 800 empleados. 

o 500 tienen un contrato permanente, de los cuales 100 son mujeres (300 

temporales, de los cuales 200 son mujeres) 

o 700 son a tiempo completo, de los cuales 200 son mujeres (100 a tiempo 

parcial, todas mujeres) 

o 200 tienen menos de 30 años (de los cuales 100 son mujeres), 550 tienen 

entre 30 y 50 años (de los cuales 200 son mujeres) y 50 tienen más de 

50 años 

• Los 2 gerentes (1 mujer y 1 hombre) que asistieron al master ejecutivo (gastos 

en capacitación calculados anteriormente = (30.000 € X 2) = 60.000 €) tienen un 

contrato permanente, trabajan a tiempo completo y tienen entre 30 y 50 años. 

• Los 12 empleados (2 mujeres y 10 hombres) que asistieron al curso de 

capacitación (gastos en capacitación calculados anteriormente = 48.000 € + 

6.000 € + 12.000 € = 66.000 €) tienen un contrato permanente, trabajan a tiempo 

completo y tienen menos de 30 años de antigüedad. 

• Al curso interno (gastos de formación calculados anteriormente = 5.000 € + 3.000 

€ + 500 € + 1.500 € = 10.000 €) asistieron 20 empleados (todos hombres), con 

un contrato temporal, trabajando a tiempo parcial, de los cuales 10 bajo 30 años 

y 10 entre 30-50 años. 

  

Estos datos adicionales se pueden resumir en una tabla de Excel de la siguiente 

manera: 
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 Permanente Temporal 
Medio 
tiempo 

Tiempo 
completo 

Menos 
de 30 

30-50 
Más 

de 50 

Número total de 
empleados 

       

Femenino 100 200 100 200 100 200 0 

Masculino 400 100 0 500 100 350 50 

Total  800  800   800 

Empleados que 
participaron en la 
capacitación. 

       

Femenino 3   3 2 1  

Masculino 11 20 20 11 20 11  

Total  34  34   34 

Gastos de 
formación 

       

maestro ejecutivo 60.000   60.000  60.000  

curso de 
capacitación 

66.000   66.000 66.000   

capacitación 
interna 

 10.000 10.000  5.000 5.000  

Total 126.000 10.000 10.000 126.000 71.000 65.000 0 

 

Con base en estos datos, se pueden calcular los siguientes indicadores adicionales: 
  

Gastos promedio en capacitación para empleadas    13.666.67   

Gastos promedio en capacitación para empleadas      2.097.74   

    

Gastos promedio en capacitación para empleados permanentes      9.000.00   

Gastos promedio en capacitación para empleados temporales          500.00   

    

Gastos promedio en capacitación para empleados a tiempo parcial          500.00   

Gastos promedio en capacitación para empleados a tiempo completo      9.000.00   

    

Gastos promedio en capacitación para menos de 30 empleados      3.227.27   

Gastos promedio en capacitación para 30-50 empleados      5.416.67   

Gastos promedio en capacitación para más de 50 empleados      -     
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De forma similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos 

incluidos en esta guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar los gastos 

en capacitación y las horas de capacitación por país y posiblemente por género. 

  

Posibles fuentes de información 

Los gastos en capacitación se pueden encontrar en el estado de resultados como 

parte específica de los costos de operación (gastos generales). Las empresas 

generalmente emplean una cuenta específica para registrar los costos en 

capacitación que pueden denominarse Gastos en capacitación de empleados (en 

las cuentas por pagar). 

  

La información para calcular este indicador generalmente se deriva de los sistemas 

de información de recursos humanos (registros de empleados disponibles a nivel 

nacional o de sitio). Muchas empresas utilizan software especializado (software de 

Recursos Humanos) para recopilar y elaborar información sobre los empleados, 

incluidos los demás datos necesarios para calcular este indicador. El software y los 

flujos de información relacionados normalmente son gestionados por la función de 

recursos humanos, que también suele encargarse de definir un presupuesto de 

capacitación. 

  

Los sistemas de contabilidad de gestión / informes de gestión internos también se 

pueden utilizar para los datos específicos de hora, categoría específica y país (si 

una empresa tiene un cuadro de mando integral, estos indicadores a menudo son 

incluidos como indicadores clave de rendimiento en la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento). 
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Ejemplo No. 23 
 

https://www.banpu.com/profiles/: Con más de 35 años de experiencia en negocios internacionales y locales, 
Banpu se ha convertido en una compañía integrada de soluciones energéticas que opera en 10 países de Asia-
Pacífico: Tailandia, Indonesia, China, Australia , Lao PDR, Mongolia, Singapur, Japón, los Estados Unidos de 
América y Vietnam, al crear crecimiento en sus 3 grupos principales de empresas, que son Recursos Energéticos 
(carbón y gas, incluidas las operaciones relacionadas, tales como marketing, comercio, logística, adquisición de 
combustible y transmisión), Generación de energía (plantas de energía convencionales y renovables) y 
Tecnología energética (soluciones totales de energía solar, sistema de almacenamiento de energía y sistema de 
tecnología de energía). Al incorporar negocios tanto convencionales como no convencionales o renovables 
dentro de la estructura de la cartera del grupo, Banpu ha logrado una integración más fuerte entre sus unidades 
de negocio principales que resulta en una gestión de recursos más efectiva y una expansión comercial 
equilibrada que ofrece un servicio sostenible, soluciones rápidas para los consumidores, las comunidades, la 
sociedad y el medio ambiente. 

 

 
 

Fuente: Reporte de sostenibilidad 2016, Banpu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banpu.com/profiles/
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C.2.3. Salarios y beneficios de los empleados como una proporción de los 

ingresos de actividades ordinarias, con desglose por tipo de empleo y género. 

  

Definición 

Este indicador debe reflejar los costos totales de la fuerza laboral de los empleados 

para la entidad en el período sobre el que se informa, segmentados por tipo de 

empleado y género, como proporción del total de ingresos de actividades 

ordinarias.89 

  

Metodología de medición 

El indicador es calculado de la siguiente manera: 

 

Para calcular el numerador de este indicador, es necesario hacer referencia a la 

nómina total. Esta es la suma de:  

 

Salarios de empleados y cantidades pagadas a instituciones 

gubernamentales en nombre de los empleados90  

+  

beneficios totales (excluyendo capacitación, costos de equipos de 

protección u otras partidas de costos directamente relacionados con la 

función laboral del empleado). 

 

Tanto para los empleados asalariados como por hora, el cálculo está basado en un 

monto acordado que debe ser por escrito y firmado por el empleado y la entidad del 

empleador antes de que el empleado comience a trabajar. Dependiendo del país, 

 
89 Esto está en línea con UNCTAD-CRI (indicador 6), NIC 19, GRI 201-1. 
90 Los pagos al gobierno, en este contexto, pueden incluir contribuciones de pensiones, impuestos de empleo, gravámenes y fondos de empleo, entre 

otros. 
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para los empleados por hora, la tasa de pago puede ser negociada por un contrato 

sindical. 

 

Para los empleados asalariados, las cantidades incluidas en el cálculo son los pagos 

anuales acordados, por ejemplo, un salario de $37.000 al año. También se debe 

agregar cualquier otro pago que el empleado recibió en forma de beneficios. 

  

Por ejemplo, si el empleado asalariado recibe un salario anual de $37.000 y una 

bonificación anual de $5.000, y un seguro de salud pagado por el empleador de 

$1.500, la cantidad total a incluir es $43,500. 

  

Para los empleados por hora, es la cantidad de horas trabajadas durante el período 

sobre el que se informa multiplicado por la tarifa de pago por hora acordada. Si una 

entidad tiene empleados por hora, entonces, necesita hacer un seguimiento de las 

horas que trabajan. Los salarios son calculados multiplicando una tarifa por hora por 

la cantidad de horas trabajadas. 

 

Por ejemplo, un empleado que trabajó 35 horas a la semana a $10 por hora ganó 

$350 por semana. Si trabajó durante 30 semanas durante el período, la cantidad 

total es $350 multiplicado por 30, es decir, $10,500. 

  

La cantidad calculada incluye el pago regular por hora o asalariado y también 

incluye las horas extras pagadas al empleado durante el período de pago. 

  

Por lo tanto, si a un empleado se le paga a múltiples tarifas por hora, es necesario 

mantener una lista de la cantidad de horas a cada tarifa por hora y multiplicar las 

diferentes cantidades de horas en cada tarifa por la tarifa por hora aplicable y luego 

sumar las cantidades. 

 

Por ejemplo, si un empleado trabajó 24 horas a $10 por hora y otras 16 horas a $11 

por hora debido a un diferencial salarial en el turno de noche, ganó $416 por 
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semana. Suponiendo que lo hizo durante 22 semanas durante el período sobre el 

que se informa, la cantidad total es $416 multiplicado por 22, es decir, $9,152. 

  

Si una entidad prepara un Estado de Resultados de Valor Agregado, calcular el 

numerador de este indicador es muy sencillo por cuanto la cantidad total de los 

salarios y beneficios de los empleados ya está revelado allí (entre los elementos 

incluidos en el valor económico distribuido). 

 

La cantidad total de los salarios y beneficios de los empleados debe desglosarse de 

acuerdo con las siguientes categorías:91 

  

• Empleados y trabajadores supervisados,92 

• Tipo de contrato de trabajo (permanente93 o temporal94), 

• Tipo de empleo (a tiempo completo o parcial), 

• Grupo de edad: menores de 30 años95, 30-50 años, mayores de 50 años 

• Región  

• Género96 

Por lo tanto, para desglosar la cantidad total de salarios y beneficios de los 

empleados, es necesario consultar la base de datos de empleados, donde se 

registra toda la información, tanto sobre el tipo de contrato como personal. 

 
91 Las definiciones sobre los tipos de empleo y contratos basados en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO) de la OIT se pueden 

encontrar en el siguiente enlace: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf. 
92 Trabajador supervisado: Persona que suministra directamente trabajo y servicios a la organización que informa pero cuyo contrato formal de empleo 

es con otra organización. 
93 El contrato indefinido o permanente es un contrato de trabajo permanente con un empleado para un trabajo a tiempo completo o parcial por un período 

indeterminado. 
94 El contrato a plazo fijo o temporal es un contrato de trabajo como se definió anteriormente que finaliza cuando expira un período de tiempo específico, 

o cuando se completa una tarea específica que tiene un estimado de tiempo adjunto. Un contrato de trabajo temporal es de duración limitada y finaliza 
por un evento específico, que incluye el final de un proyecto o fase de trabajo, la devolución del personal reemplazado, etc. 
95 Sería importante dar detalles en esta categoría para resaltar los problemas relacionados con el trabajo infantil y forzado. 
96 Informar sobre la brecha salarial de género se está volviendo más común en algunas jurisdicciones y podría incorporarse a este indicador. Dicho 

indicador debe resaltar las diferencias en las categorías de trabajo entre los géneros, enfocándose en las descripciones reales del trabajo en lugar de los 
títulos. Para calcular la brecha salarial media entre hombres y mujeres en la remuneración por hora, para obtener la tasa de remuneración por hora media 
de los hombres, es necesario sumar las tasas de remuneración por hora de todos los empleados relevantes de salario completo y dividir esta cifra por el 
número de hombres empleados a sueldo completo. Luego, para obtener la tasa media de pago por hora para las mujeres, es necesario sumar las tasas 
de pago por hora de todas las empleadas relevantes con sueldo completo y dividir esta cifra por el número de empleadas con salario completo. Para 
obtener la brecha salarial media de género en el pago por hora como porcentaje del salario de los hombres, es necesario restar la tasa de pago promedio 
por hora para las mujeres de la tasa de pago promedio por hora para los hombres, dividir el resultado por la tasa de pago promedio por hora para los 
hombres y multiplique el resultado por 100. Esto también es consistente con el indicador número 13) Brecha de género en los salarios (OIT) en el conjunto  
mínimo de indicadores de género del proyecto EDGE. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf
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Entonces, supongamos que tiene los siguientes empleados (y ningún trabajador 

supervisado), todos trabajando en la misma región: 

  

• Lucy, 29 años, contrato permanente, tiempo completo, salario anual más 
beneficios = $34.000 

• Igor, 40, contrato temporal, medio tiempo, salario anual más beneficios = 
$17.000 

• Molly, 55, contrato permanente, a tiempo completo, empleado por hora 
que trabaja 48 semanas, 35 horas en una semana a $10 por hora = 48 X 
35 X 10 = $16,800 

• Luke, de 35 años, con contrato temporal, a tiempo completo, empleado 
por hora que trabaja 48 semanas, 35 horas en una semana a $10 por 
hora, más 20 turnos nocturnos durante el período de 4 horas a $11 por 
hora = (48 X 35 X 10) + (20 X 4 X 11) = $16,800 + $880 = $17,680 

• Tony, 60, contrato permanente, medio tiempo, salario anual más 
beneficios = $19.000 

  

El costo total de la fuerza laboral de los empleados para la entidad es la suma de lo 

que se paga a los trabajadores anteriores, es decir:  

 

34.000 + 17.000 + 16,800 + 17,680 + 19.000 = $104,480 

  

Luego podemos desglosar esta cantidad por las diferentes categorías mencionadas 

anteriormente, de la siguiente manera: 

  

• tipo de contrato de trabajo: 
o Permanente = 34.000 + 16,800 + 19.000 = $69.000 
o Temporal = 17.000 + 17,680 = $34,680 

 

• Tipo de empleo 
o Tiempo completo = 34.000 + 16,800 + 17,680 = $68,480 
o Tiempo parcial = 17.000 + 19.000 = $36.000 

 

• Grupo de edad 
o menores de 30 años = $34.000 
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o 30-50 años = 17.000 + 17,680 = $34,680 
o mayores de 50 años = 16,800 + 19.000 = $35,800 

 

• Género 
o Femenino = 34.000 + 16,800 = $50,800 
o Masculino = 17.000 + 17,680 + 19.000 = $53,680 

  

Para calcular el denominador, es decir, los ingresos de actividades ordinarias, 

consulte lo que ya se explicó para el indicador A.1.1. 

 

Al final, una entidad debe calcular tantos indicadores diferentes como las diferentes 

categorías de empleados sugeridas anteriormente 

 

  

Por lo tanto, si suponemos que los ingresos de actividades ordinarias de la entidad 

cuyos empleados figuran arriba son iguales a $100.000, tendremos los siguientes 

indicadores: 

  
o Total de costos de empleados permanentes /Total Ingresos de 

actividades ordinarias = $69.000 / $100.000 = 69% 

o Total de costos de empleados temporales / Total Ingresos de actividades 
ordinarias = $34,680 / $100.000 = 34.68% 

o Total de costos de empleados a tiempo completo / Total ingresos de 
actividades ordinarias = $68,480 / $100.000 = 68.48% 

o Total de costos de empleados a tiempo parcial / Total ingresos de 
actividades ordinarias = $36.000 / $100.000 = 36% 

o Total de costos de empleados menores de 30 años /Total Ingresos de 
actividades ordinarias = $34.000 / $100.000 = 34% 

o Total de costos de empleados de 30 a 50 años /Total Ingresos de 
actividades ordinarias = $34,680 / $100.000 = 34.68% 

o Total de costos de empleados mayores de 50 años / Total ingresos de 
actividades ordinarias = $35,800 / $100.000 = 35.8% 
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o Total de costos de empleadas / Total ingresos de actividades ordinarias = 
$50,800 / $100.000 = 50.8% 

o Total de costos de empleados hombres / Total ingresos de actividades 
ordinarias = $53,680 / $100.000 = 53.68% 

  
Posibles fuentes de información 

La información para calcular estos indicadores generalmente se encuentra en los 

sistemas de información de recursos humanos (registros de empleados disponibles 

a nivel nacional o de sitio). Muchas entidades utilizan software especializado 

(software de Recursos Humanos) para recopilar y elaborar información sobre los 

empleados, incluidos los demás datos necesarios para calcular este indicador. El 

software y los flujos de información relacionados sobre salarios y beneficios 

normalmente son gestionados por la función de recursos humanos en un módulo 

específico que generalmente se denomina contabilidad de nómina. Muchas 

empresas también tienen un especialista en contabilidad de nómina en el 

departamento de contabilidad que es el propietario de esta información. 

  

Si una entidad no prepara su propia nómina internamente, es posible utilizar un 

servicio profesional de nómina para hacer el trabajo.  

 

El total de ingresos de actividades ordinarias para calcular el denominador puede 

ser obtenido del estado de resultados. 
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Ejemplo No. 24 
  

https://www.banpu.com/profiles/: Con más de 35 años de experiencia en negocios 
internacionales y locales, Banpu se ha convertido en una compañía integrada de soluciones 
energéticas que opera en 10 países de Asia-Pacífico: Tailandia, Indonesia, China, Australia 
, Lao PDR, Mongolia, Singapur, Japón, los Estados Unidos de América y Vietnam, al crear 
crecimiento en sus 3 grupos principales de empresas, que son Recursos Energéticos (carbón 
y gas, incluidas las operaciones relacionadas, tales como marketing, comercio, logística, 
adquisición de combustible y transmisión), Generación de energía (plantas de energía 
convencionales y renovables) y Tecnología energética (soluciones totales de energía solar, 
sistema de almacenamiento de energía y sistema de tecnología de energía).  Al incorporar 
negocios tanto convencionales como no convencionales o renovables dentro de la estructura 
de la cartera del grupo, Banpu tiene una integración más fuerte entre sus unidades de 
negocio principales que resulta en una gestión de recursos más efectiva y una expansión 
comercial equilibrada que ofrece un servicio sostenible, soluciones rápidas para los 
consumidores, las comunidades, la sociedad y el medio ambiente. 

 

 
 

https://www.banpu.com/profiles/
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Fuente: Reporte de sostenibilidad 2016, Banpu 
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C.3. Salud y seguridad del empleado 
 
C.3.1. Gastos en salud y seguridad de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias 
 
Definición 

Este indicador se refiere a los gastos totales incurridos por una entidad para 

garantizar la salud y seguridad de los empleados como una proporción de los 

Ingresos de actividades ordinarias totales. Está relacionado con un aspecto 

importante de la responsabilidad corporativa, ya que los accidentes laborales97 no 

solo reducen la productividad y desvían la atención de la gerencia, sino que también 

socavan el desarrollo del capital humano, y podrían ser indicadores de una calidad 

y una práctica deficientes de la gerencia. 98  

  

Metodología de medición 

Este indicador es expresado como un porcentaje (%) y es calculado de la siguiente 

manera: 

  

El numerador es calculado sumando todos los gastos de seguridad ocupacional y 

programas de seguro relacionados con la salud, para actividades de atención 

médica financiadas directamente por la entidad, y todos los gastos sostenidos por 

problemas del entorno laboral relacionados con la seguridad y salud ocupacional 

incurridos durante el período sobre el que se informa. 

  

Si una entidad no registra estos gastos sistemáticamente, se sugiere comenzar 

desde la siguiente lista de verificación de elementos relacionados con la salud y 

 
97 Los accidentes laborales pueden referirse a lesiones físicas en el caso de ciertos sectores, pero también pueden incluir problemas de salud mental en 

otros. 
98 Este indicador está en línea con UNCTAD/CRI (indicador 12), OIT R164. 
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seguridad de los empleados para comprender qué gastos deben considerarse en el 

cálculo:99 

 

a) Diseño, ubicación, características estructurales, instalación, 
mantenimiento, reparación y alteración de los lugares de trabajo y medios 
de acceso y salida a los mismos; 

b) Iluminación, ventilación, orden y limpieza de los lugares de trabajo; 

c) Temperatura, humedad y movimiento del aire en el lugar de trabajo; 

d) Diseño, construcción, uso, mantenimiento, prueba e inspección de 
maquinaria y equipo susceptible de presentar riesgos y, según 
corresponda, su aprobación y transferencia; 

e) Prevención del estrés físico o mental perjudicial debido a las condiciones 
de trabajo; 

f) Manipulación, apilamiento y almacenamiento de cargas y materiales, 
manual o mecánicamente; 

g) Uso de electricidad; 

h) Fabricación, embalaje, etiquetado, transporte, almacenamiento y uso de 
sustancias y agentes peligrosos, disposición de sus desechos y residuos 
y, según corresponda, su reemplazo por otras sustancias o agentes que 
no sean peligrosos o que sean menos peligrosos; 

i) Protección radiológica; 

j) Prevención y control y protección contra riesgos laborales debido al ruido 
y la vibración; 

k) Control de la atmósfera y otros factores ambientales de los lugares de 
trabajo; 

l) Prevención y control de riesgos debidos a presiones barométricas altas y 
bajas; 

m) Prevención de incendios y explosiones y medidas a tomar en caso de 
incendio o explosión; 

n) Diseño, fabricación, suministro, uso, mantenimiento y prueba de equipos 
de protección personal y ropa de protección; 

o) Instalaciones sanitarias, instalaciones de lavado, instalaciones para 
cambiarse y almacenar ropa, suministro de agua potable y cualquier otra 
instalación de bienestar relacionada con la seguridad y salud en el trabajo; 

 
99 Esta categorización está en línea con UNCTAD/CRI y está basada en la recomendación de seguridad y salud ocupacional de la OIT, OIT R164, II, 3. 
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p) Tratamiento de primeros auxilios; 

q) Establecimiento de planes de emergencia; 

r) Supervisión de la salud de los trabajadores. 

 

Dada la creciente importancia de los sectores de servicios y sus características 

intrínsecas, este indicador también debe reflejar la información sobre la salud mental 

y el estrés. 

 

Algunos de estos elementos están relacionados con los costos operacionales, por 

ejemplo, el costo en la entidad de las actividades de atención de la salud financiadas 

directamente por la entidad como tal, ya sea a través de un seguro propio o al operar 

las propias instalaciones de atención de la salud de la entidad o cualquier otro gasto 

relacionado con el supervisión de la salud de los trabajadores; algunos otros 

elementos son gastos de capital, por ejemplo, inversiones en equipos de protección 

contra la radiación o en kits de prevención de incendios . 

  

Por ejemplo, supongamos que una entidad ha incurrido en los siguientes costos 

durante un cierto período del informe: 

• Costos de la certificación OHS, OHSAS 18001 = £ 15.000 

• Gastos para hacer que el lugar de trabajo sea más seguro (nuevas 
alarmas contra incendios y extintores) = £ 30.000 

• Seguro de seguridad de la planta = £ 12.000 

• Mantenimiento de ventilación = £ 3.000 

• Ropa de protección para 100 trabajadores = £ 2.000 

  

Los gastos totales en salud y seguridad de los empleados son la suma de todos los 

costos anteriores, es decir: 

  

£ 15.000 + £ 30.000 + £ 12.000 + £ 3.000 + £ 2.000 = £ 62.000 
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Suponiendo que la entidad tiene ingresos de actividades ordinarias totales 

equivalentes a £ 1.000.000, el indicador es calculado así:  

 

£ 62.000 / £ 1.000.000 = 6.2% 

  

De forma similar a lo que se recomienda para otros indicadores económicos 

incluidos en esta guía, se alienta a las entidades multinacionales a revelar los gastos 

de salud y seguridad por país.  

  

Posibles fuentes de información 

Algunas entidades tienen sistemas de gestión salud y seguridad ocupacional y 

sistemas de reportes (OSHM & RS por sus siglas en inglés) que son utilizados para 

recopilar toda la información relevante para calcular este indicador. Los flujos de 

información relacionados son propiedad del administrador de seguridad y salud 

ocupacional / administrador del programa/ comité cuando está presente. Como 

parte de este sistema de información, dependiendo de la legislación específica del 

país donde opera la entidad, las entidades también pueden guardar registros 

específicos, como el registro de visitas médicas. 

 

Para aquellos gastos que son materiales y que, por lo tanto, pueden ser 

capitalizados por la entidad, es posible utilizar los presupuestos de capital para 

encontrar las cantidades más relevantes. Por el contrario, cuando el monto de los 

gastos en salud y seguridad es inmediatamente registrado como gasto en el período 

del informe, los costos relacionados se encuentran en el estado de resultados 

formando parte de los costos de operación de una entidad (dependiendo de la 

naturaleza de los gastos, se pueden encontrar como parte de los gastos generales 

de producción o como parte de los gastos de venta, etc.)  

 

Los ingresos de actividades ordinarias (denominador) pueden ser obtenidos del 

estado de resultados. 

  



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

215 
 

En las empresas más grandes, el departamento de seguridad y salud en el trabajo 

es una función del personal que cuenta con una serie de especialistas y secretarios 

y funciones bajo numerosas políticas, normas y reglamentos. Por lo tanto, cuando 

ocurre un accidente en compañías más grandes, se inician actividades más 

formales que en compañías más pequeñas. Hay más personas involucradas, hay 

más procesos administrativos internos que deben cumplirse y deben informarse 

más niveles organizativos. 
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C.3.2. Frecuencia / tasas de incidentes de lesiones laborales 
  

Definición 

Este indicador está relacionado con la cantidad de días de trabajo perdidos debido 

a accidentes laborales, lesiones y enfermedades durante el período sobre el que se 

informa, donde: 

o Los accidentes y lesiones laborales son lesiones no fatales o fatales que surgen 

de o en el curso del trabajo; 

o Las enfermedades laborales son aquéllas que surgen de la situación o actividad 

laboral (por ejemplo, estrés o exposición regular a productos químicos nocivos), 

o de una lesión relacionada con el trabajo. 

 

Este indicador sugiere la efectividad de la política de salud y seguridad de los 

empleados de una entidad y su capacidad para construir un ambiente de trabajo 

saludable, seguro y productivo. 

  

Metodología de medición 

Se proponen dos indicadores. 

El primero es la frecuencia y es calculado de la siguiente manera:100 

 

 

Para recopilar la información del cálculo del numerador, la entidad que informa 

necesitaría tener / desarrollar un sistema de notificación de incidentes para facilitar 

la presentación de informes desde los sitios operativos a las oficinas corporativas. El 

sistema de notificación de incidentes necesitaría cubrir todo tipo de lesiones, desde 

 
100 Algunas organizaciones usan multiplicadores para calcular la tasa de frecuencia dependiendo del enfoque específico / convención que aplican, por 

ejemplo, multiplican el numerador por 1.000,000 o por 200,000, y ellas eligen calcular el número de nuevos casos de lesiones por 1 millón o por 200,000 
horas trabajadas. La fórmula se convierte en: Número de nuevos casos de lesiones en el período del informe x 1.000,000) / (Número total de horas 
trabajadas en el período del informe) o Número de nuevos casos de lesiones en el período del informe x 200,000) / (Número total de horas trabajadas 
en el período del informe). Por lo tanto, es importante especificar cómo es calculado este indicador para interpretar correctamente los números resultantes. 
Sobre esto ver: https://www.wikihow.com/Calculate-Accident-Incident-Rate; http://www.hse.gov.uk/statistics/adhoc-analysis/injury-frequency-rates.pdf. 

https://www.wikihow.com/Calculate-Accident-Incident-Rate
http://www.hse.gov.uk/statistics/adhoc-analysis/injury-frequency-rates.pdf


UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

217 
 

un incidente cercano a la muerte hasta la muerte, y los resultados de la investigación 

de accidentes para evitar la repetición de muertes o lesiones relacionadas con el 

trabajo. Para las entidades pequeñas, con pocos empleados, la cantidad de 

incidentes que deben registrarse cada año será muy pequeña. Por lo tanto, es muy 

importante que estas entidades también realicen un seguimiento de las lesiones 

menores o 'casi accidentes' para tener información más significativa con la que 

trabajar. El número y los tipos de lesiones y accidentes se pueden seguir 

simplemente en una hoja de cálculo. 

 

Para calcular el denominador, es posible usar la siguiente ecuación: 

  

Promedio de horas trabajadas por semana X número de semanas en el período 

sobre el que se informa  

 

X número de trabajadores 

 

Supongamos que una entidad ha registrado la siguiente información: 

 

• El promedio de horas trabajadas por semana por empleado es de 40, 
incluidas también las horas extra (información de los datos de la nómina), 

• El número de semanas trabajadas en el período dado del informe es de 50, 

• El número de trabajadores al final del período sobre el que se informa es 50, 

• El número de incidentes registrados es 5 

 

El cálculo del indicador es entonces:101 

 

5 / (40 X 50 X 50) = 5 / 100.000 = 0.00005 lesiones por hora trabajada 

 

 
101 En caso de que una entidad use un multiplicador de 200,000, el cálculo sería: (5 x 200,000) / 100,000 = 10 lesiones por cada 200,000 horas trabajadas. 
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1) El segundo indicador, la tasa de incidentes102, es calculada de la siguiente 

manera: 

 

Cuando calculamos este indicador, los días perdidos deben considerarse como 

tiempo libre del trabajo por parte de los trabajadores afectados por accidentes 

laborales, lesiones y enfermedades. En otras palabras, estos son días que no se 

pudieron trabajar y, por lo tanto, se pierden, como consecuencia de que los 

trabajadores no pueden realizar su trabajo habitual debido a un accidente laboral, 

lesión o enfermedad. 

 

Cuando calculamos los días perdidos, la entidad debe especificar si "días" significa 

"días calendario" o "días de trabajo programados" y en qué punto comienza el 

conteo de "días perdidos" (por ejemplo, el día inmediatamente posterior al accidente 

o tres días después del accidente). 

  

Por lo tanto, supongamos que el denominador es calculado como en el ejemplo 

anterior, es decir: 

  

40 X 50 X 50 = 100.000 Número total de horas trabajadas por los trabajadores en 

el período sobre el que se informa 

  

Para el numerador, hagamos referencia a la misma cantidad de incidentes que en 

el ejemplo anterior, es decir, el número de accidentes registrados es 5. También es 

importante especificar que la empresa cuenta los días laborables perdidos (no los 

días calendario) a partir del día inmediatamente después del accidente. Además, 

incluyamos los siguientes supuestos: 

  

 
102 Este indicador puede ser calculado también como: Número de casos / Número de trabajadores. 
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- George estuvo involucrado en el primer accidente y tuvo que quedarse en 
casa para recuperarse de su lesión durante 4 días hábiles, 

- Anita estuvo involucrada en el segundo accidente y perdió 1 día hábil para 
recuperarse, 

- Paul resultó gravemente herido en el tercer incidente y tuvo que tomar 3 
semanas de descanso (es decir, 5 días hábiles por semana), 

- Richard estuvo involucrado en el cuarto accidente, pero no necesitó ningún 
día libre para recuperarse, 

- Rosemary resultó herida en el quinto accidente y se tomó 10 días hábiles de 
descanso. 

  

Teniendo en cuenta toda esta información y suponiendo la cantidad 'estándar' de 

horas (es decir, 8) para cada día hábil, el indicador “tasa de incidentes” se calcularía 

de la siguiente manera: 

 

Número total de días perdidos expresados en términos de número de horas  

= (4 días laborables X 8 horas laborables) + (1 día laborable X 8 horas laborables) 

+ (5 días laborables X 3 semanas laborables X 8 horas laborables) + 0 + (10 días 

laborables X 8 horas laborables) = 32 horas laborables + 8 horas de trabajo + 120 

horas de trabajo + 0 horas de trabajo + 80 horas de trabajo = 240 horas de trabajo 

 

Número total de horas trabajadas por los trabajadores en el período sobre el que se 

informa (como se calculó anteriormente) = 100.000 

 

240 / 100.000 = 0.0024 es decir, 0.24% 

  

Dada la creciente importancia de los sectores de servicios y sus características 

intrínsecas, este indicador también debe reflejar la información sobre la salud mental 

y el estrés. Similar a lo que se recomienda para otros indicadores en esta guía, se 

alienta a las entidades multinacionales a revelar este indicador por género. 

 

Posibles fuentes de información 

Las entidades necesitan establecer compromisos, de acuerdo con las leyes o 

regulaciones nacionales, para registrar accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, accidentes de desplazamiento, incidentes e incidentes peligrosos, 
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incluida la identificación de una persona competente para preparar y mantener 

registros de todos estos incidentes. Las organizaciones deben preparar registros 

apropiados para fines de inspección y como información para los representantes de 

los trabajadores y los servicios de salud. Estos accidentes son generalmente 

registrados dentro de un registro de accidentes, de acuerdo con las leyes o 

regulaciones nacionales. Los registros usualmente contienen la siguiente 

información:  

a) entidad, establecimiento y empleador:  

(i) nombre y dirección del empleador, y sus números de teléfono y fax (si están 

disponibles);  

(ii) nombre y dirección de la entidad;  

(iii) nombre y dirección del establecimiento (si es diferente);  

(iv) actividad económica del establecimiento; y  

(v) número de trabajadores (tamaño del establecimiento);  

b) persona lesionada:  

(i) nombre, dirección, sexo y edad;  

(ii) situación laboral;  

(iii) ocupación;  

c) lesión:  

(i) accidente fatal;  

(ii) accidente no fatal;  

(iii) naturaleza de la lesión (por ejemplo, fractura, etc.);  

(iv) ubicación de la lesión (por ejemplo, pierna, etc.);  

d) accidente y su secuencia:  

(i) ubicación geográfica del lugar del accidente (lugar de trabajo habitual, otro 

lugar de trabajo dentro del establecimiento o fuera del establecimiento);  

(ii) fecha y hora;  

(iii) acción que conduce a una lesión: tipo de accidente (por ejemplo, caída, etc.);  

(iv) agencia relacionada con el accidente (por ejemplo, escalera, etc.).103 

 
103 Para obtener información más detallada, consulte "Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales", Código de 

prácticas de la OIT Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1996. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
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En general, la información y el sistema de información operativa que se utiliza para 

rastrear e informar sobre accidentes de salud y seguridad es propiedad de la función 

de recursos humanos, que también posee los datos de nómina necesarios para 

calcular la cantidad de horas trabajadas. 

 

Muchas entidades utilizan software especializado (software de Recursos Humanos) 

para recopilar y elaborar información de salud y seguridad y toda la otra información 

sobre los trabajadores, incluidos los otros datos necesarios para calcular este 

indicador (por ejemplo, horas trabajadas durante el período sobre el que se informa, 

registros de asistencia). El software y los flujos de información relacionados son 

gestionados normalmente por la función de recursos humanos. 

  

Cuando los problemas de salud y seguridad son materiales, las entidades también 

tienen un administrador de programas / administrador de seguridad y salud 

ocupacional y un sistema específico de informes de seguridad y salud 

ocupacional. En este último caso, la información para calcular este indicador 

también se puede recuperar de este sistema operativo. 

 

Ejemplo No. 25 
  

https://www.banpu.com/profiles/: Con más de 35 años de experiencia en negocios internacionales y locales, 
Banpu se ha convertido en una compañía integrada de soluciones energéticas que opera en 10 países de Asia-
Pacífico: Tailandia, Indonesia, China, Australia , Lao PDR, Mongolia, Singapur, Japón, los Estados Unidos de 
América y Vietnam, al crear crecimiento en sus 3 grupos principales de empresas, que son Recursos Energéticos 
(carbón y gas, incluidas las operaciones relacionadas, tales como marketing, comercio, logística, adquisición de 
combustible y transmisión), Generación de energía (plantas de energía convencionales y renovables) y 
Tecnología energética (soluciones totales de energía solar, sistema de almacenamiento de energía y sistema de 
tecnología de energía). Al incorporar negocios tanto convencionales como no convencionales o renovables 
dentro de la estructura de la cartera del grupo, Banpu tiene una integración más fuerte entre sus unidades de 
negocio principales que resulta en una gestión de recursos más efectiva y una expansión comercial equilibrada 
que ofrece un servicio sostenible, soluciones rápidas para los consumidores, las comunidades, la sociedad y el 
medio ambiente. 

 

https://www.banpu.com/profiles/
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Fuente: Reporte de sostenibilidad 2016, Banpu 
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Ejemplo No. 26 
  

http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/home/saipem-homepage.pagewww.amag-
al4u.com/: Saipem SpA (Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi) es un contratista 
italiano de la industria del petróleo y el gas. Era una subsidiaria de la compañía energética 
italiana ENI, la cual poseía aproximadamente el 30% de las acciones de Saipem hasta 2016. 
Sus ingresos de actividades ordinarias totales ascienden a 8.526 millones de euros (2018). 

 

 
  

Fuente: Reporte Anual 2017, Saipem 

An explanation of the methodology for calculating the main indicators is shown 

below:  

- the man-hours worked are the total number of hours worked by employees of 

Saipem and contractors working at the operating sites;  

- lost days of work translate into the total number of calendar days in which the 

injured person was not able to do their job as a result of an LTI. The calculation for 

the lost days starts from the second day after an accident until the day when the 

person is capable of returning to work. The calculation does not include fatal 

accidents;  

- FTLFR, LTIFR and TRIFR are calculated as the number of fatal accidents, LTI and 

TRI, divided by the hours worked, all multiplied by one million. These ratios include 

injuries both to employees of the Company and of contractors;  

http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/home/saipem-homepage.pagewww.amag-al4u.com/
http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/home/saipem-homepage.pagewww.amag-al4u.com/
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- the Severity Rate is calculated as days of work lost divided by the hours worked, 

multiplied by one thousand;  

- the employee absenteeism rate is calculated as the ratio between the total hours 

of absence and the theoretical total annual hours to be worked. The theoretical 

annual hours of work are calculated proportionately to the total work force at 

December 31. The total hours of absence do not include parental leave and 

estimated holiday hours.  

Traducción 

A continuación se muestra una explicación de la metodología para calcular los 

principales indicadores: 

- las horas hombre trabajadas son el número total de horas trabajadas por los 

empleados de Saipem y los contratistas que trabajan en los sitios operativos; 

- los días de trabajo perdidos se traducen en el número total de días calendario 

en los que la persona lesionada no pudo hacer su trabajo como resultado de un 

LTI. El cálculo de los días perdidos comienza desde el segundo día después de 

un accidente hasta el día en que la persona es capaz de regresar al trabajo. El 

cálculo no incluye accidentes fatales; 

- FTLFR, LTIFR y TRIFR son calculados como el número de accidentes fatales, 

LTI y TRI, dividido por las horas trabajadas, todo multiplicado por un 

millón. Estas proporciones incluyen lesiones tanto a los empleados de la 

compañía como a los contratistas; 

- la tasa de gravedad es calculada como días de trabajo perdidos dividido por las 

horas trabajadas, multiplicado por mil; 

- la tasa de ausentismo de los empleados es calculada como la relación entre el 

total de horas de ausencia y el total de horas anuales teóricas de trabajo. Las 

horas teóricas de trabajo anuales son calculados proporcionalmente a la fuerza 

laboral total al 31 de diciembre. Las horas totales de ausencia no incluyen el 

permiso parental y las horas estimadas de vacaciones. 
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C.4. Cobertura por acuerdos colectivos 
 
C.4.1. Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos 
 
Definición 
Este indicador expresa la relación entre los empleados cubiertos por acuerdos 

colectivos y el número total de empleados de la entidad que informa. 104 

  

Metodología de medición 

Este indicador es calculado de esta manera: 

  

La negociación colectiva se refiere a todas las negociaciones que tienen lugar entre 

uno o más empleadores u organizaciones de empleadores, por un lado, y una o más 

organizaciones de trabajadores (sindicatos), por otro, para determinar las 

condiciones de trabajo y las condiciones de empleo o para regular las relaciones 

entre empleadores y trabajadores. Las negociaciones pueden tener lugar en varios 

niveles. Los acuerdos colectivos pueden comprender acuerdos a nivel sectorial, 

nacional, regional, organizativo o laboral. Esta norma está basada en el convenio 

sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT).105 

  

Este indicador debe ser calculado teniendo en cuenta el número de empleados al 

final del período sobre el que se informa. El número de empleados puede ser 

expresado como el recuento del personal o equivalente a tiempo completo (FTE) 

como ya se sugirió para el indicador C.1.1. En cualquier caso, el enfoque elegido 

debe aplicarse de forma consistente entre los indicadores y entre períodos. 

 

 
104 Este indicador está en línea con el estándar GRI 102-41 y con UNCTAD/CRI (indicador 8). 
105 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299
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Como primer paso, es necesario expresar la fuerza laboral total de la entidad que 

informa al final del período sobre el que se informa, ya sea en términos de personal 

o FTE (denominador del indicador). 

  

Luego se requiere identificar a aquellos empleados que están cubiertos por 

acuerdos colectivos y expresarlos en términos de personal o FTE, de forma 

consistente con el denominador. 

  

Entonces, digamos, por ejemplo, que el personal de la Compañía XYZ trabaja 

228,800 horas. Suponiendo que hay 2,080 horas de trabajo en un año (el estándar 

teórico que se usa para calcular los FTE anuales, calculado como: 8 horas por día 

x 5 días hábiles por semana x 52 semanas por año), los FTE son calculados como 

sigue: 

  

228,800 horas / 2,080 horas = 110 FTE.  

 

Por lo tanto, si esta entidad emplea 

 

- 100 empleados que trabajan a tiempo completo y todos cubiertos por 

acuerdos colectivos 

- 20 empleados que trabajan a tiempo parcial (exactamente 4 horas por día x 

5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año) y solo 10 de estos 

empleados están cubiertos por acuerdos colectivos 

  

El numerador del indicador se calculará de la siguiente manera: 

Número de empleados cubiertos por acuerdos colectivos  

 

= (100 x 8 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año) + 

(10 x 4 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año)  

 

= 208.000 horas + 10,400  
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= 218,400 horas / 2,080 horas = 105 FTE 

 

Poniendo todo junto: 

 
 

= 110 FTE = 105 FTE / 110 FTE = 95.45% 

  

Más allá de la cifra porcentual, la información narrativa sería esencial para 

proporcionar detalles sobre el contexto de la entidad, por cuanto en algunos casos 

los reguladores no permiten los acuerdos, los empleados los solicitan o no se 

alcanzan entre las partes interesadas relevantes. 

  

Posibles fuentes de información 

 

Las entidades necesitan establecer acuerdos, de conformidad con las leyes o 

reglamentos nacionales, para definir los acuerdos colectivos de empleo / contratos. 

Estos generalmente se negocian "colectivamente" entre la gerencia (en nombre de 

la entidad) y los representantes sindicales. La información relevante para calcular 

este indicador se puede encontrar en estos contratos (número de empleados 

cubiertos por acuerdos colectivos).  

 

Dicha información se puede encontrar también en los sistemas de información de 

recursos humanos. Cuando participa, el departamento de asuntos legales también 

puede ser uno de los propietarios de dicha información.  
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Ejemplo No. 27 
  

https://www.banpu.com/profiles/: Con más de 35 años de experiencia en negocios 
internacionales y locales, Banpu se ha convertido en una compañía integrada de soluciones 
energéticas que opera en 10 países de Asia-Pacífico: Tailandia, Indonesia, China, Australia 
, Lao PDR, Mongolia, Singapur, Japón, los Estados Unidos de América y Vietnam, al crear 
crecimiento en sus 3 grupos principales de empresas, que son Recursos Energéticos (carbón 
y gas, incluidas las operaciones relacionadas, tales como marketing, comercio, logística, 
adquisición de combustible y transmisión), Generación de energía (plantas de energía 
convencionales y renovables) y Tecnología energética (soluciones totales de energía solar, 
sistema de almacenamiento de energía y sistema de tecnología de energía).  Al incorporar 
negocios tanto convencionales como no convencionales o renovables dentro de la estructura 
de la cartera del grupo, Banpu tiene una integración más fuerte entre sus unidades de 
negocio principales que resulta en una gestión de recursos más efectiva y una expansión 
comercial equilibrada que ofrece un servicio sostenible, soluciones rápidas para los 
consumidores, las comunidades, la sociedad y el medio ambiente. 

 

 
 

Fuente: Reporte de sostenibilidad 2016, Banpu. 
 

Ejemplo No. 28 
 

http://www.unitedplantations.com/: La principal actividad comercial de la Compañía es el 
cultivo y procesamiento de aceite de palma, coco y otros cultivos de plantación de manera 
sostenible. Sus compañías subsidiarias se dedican a varias actividades posteriores, tales 
como; procesamiento de aceite de palma; y fabricación; embalaje / distribución de productos 
finales en forma de aceites de cocina, aceites comestibles, grasas especiales y productos 
de jabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banpu.com/profiles/
http://www.unitedplantations.com/
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Traducción 
 
Libertad para formar un Sindicato 
(GRI 102-41, GRI 403-1) 
 
Los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de formar y convertirse en miembros de 
sindicatos. A través de los sindicatos, los trabajadores tienen derecho a realizar negociaciones 
colectivas según lo permitido por las leyes de Malasia e Indonesia. 
 
Periodos de avisos mínimos que se consideran cambios operacionales 
GRI 402-1 
 
United Plantations Berhard es miembro de MAPA (Asociación Malaya de Productores Agrícolas), 
que tiene convenios colectivos con NUPW (Sindicato Nacional de Trabajadores de Plantaciones) y 
el Sindicato de Personal de Todos los Estados de Malasia (AMESU). 
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La compañía también colabora con el Sindicato de Empleados de la Industria de Alimentos para 
trabajadores de refinerías. Los convenios colectivos se renuevan cada tres (3) años en los que 
cualquiera de las partes puede cumplir con los otros tres (3) meses de notificación por escrito para 
negociar sobre nuevos términos y condiciones de empleo y otros asuntos relacionados, pero no se 
notificará dicha notificación antes. 
 
La negociación colectiva oportuna y significativa permite a las partes afectadas comprender los 
impactos de los cambios. También brinda una oportunidad para que ambas partes trabajen 
colectivamente para evitar o mitigar los impactos negativos tanto como sea posible. Las prácticas de 
consulta que dan como resultado buenas relaciones industriales ayudan a proporcionar entornos de 
trabajo positivos, reducir la rotación y minimizar las interrupciones operativas. 
  

Fuente: Reporte anual 2017, United Plantations. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615015528 
 
http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/ar2012-0423-0432_Arewa_Farrell.pdf 
 
https://ohsonline.com/articles/2018/10/01/the-economics-of-workplace-safety.aspx 
 
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1802/measuring-
and-reporting-on-work-health-and-safety.pdf 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457121/ 
 
http://www.hse.gov.uk/statistics/adhoc-analysis/injury-frequency-rates.pdf 
 
https://www.proliitto.fi/en/work/what-collective-agreement 
 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/icelandic-labour-law/labour-market-and-trade-
unions/collective-agreements/types-of-collective-agreements/ 
 
  
 
 
  

http://www.socioeco.org/index_en.html
https://www.bcg.com/it-it/publications/2018/measuring-what-matters-gender-diversity.aspx
https://www.bcg.com/it-it/publications/2018/measuring-what-matters-gender-diversity.aspx
https://www.gedii.eu/just-counting-heads-some-considerations-on-how-to-measure-gender-diversity-in-research-teams-2/
https://www.gedii.eu/just-counting-heads-some-considerations-on-how-to-measure-gender-diversity-in-research-teams-2/
https://www.gedii.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615015528
http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/ar2012-0423-0432_Arewa_Farrell.pdf
https://ohsonline.com/articles/2018/10/01/the-economics-of-workplace-safety.aspx
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1802/measuring-and-reporting-on-work-health-and-safety.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1802/measuring-and-reporting-on-work-health-and-safety.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457121/
http://www.hse.gov.uk/statistics/adhoc-analysis/injury-frequency-rates.pdf
https://www.proliitto.fi/en/work/what-collective-agreement
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/icelandic-labour-law/labour-market-and-trade-unions/collective-agreements/types-of-collective-agreements/
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/icelandic-labour-law/labour-market-and-trade-unions/collective-agreements/types-of-collective-agreements/
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Preguntas de autoevaluación 
 
1. Para calcular el indicador “Proporción de mujeres en cargos gerenciales”, las 
entidades deben contar a las mujeres en cargos gerenciales (recuento de personal 
o equivalentes a tiempo completo - FTE) y dividir el número de gerentes mujeres 
por el número total de empleados en la empresa (recuento de personal o 
equivalentes a tiempo completo - FTE, de forma consistente con el numerador). 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
2. Suponiendo que una entidad que informa tiene 60 empleados al final del período 
sobre el que se informa y que 30 empleados participan en un simposio de 
capacitación que dura cuatro horas cada día durante tres días durante el período 
sobre el que se informa, el indicador 'promedio de horas en capacitación por año y 
por empleado ' es igual a: 
 

 4 horas por empleado 

 12 horas por empleado 

 6 horas por empleado 

 Ninguna de los anteriores 
  
3. Suponga que una entidad pequeña gastó $6.000 en materiales de capacitación y 
$2.000 en computadoras portátiles nuevas para un curso de capacitación para 4 
empleados y tiene un total de 8 empleados. El indicador 'gasto en capacitación de 
empleados por año y por empleado' es igual a: 
 

 $2.000 por empleado 

 $1.000 por empleado  

 $8.000 por empleado 

 Ninguna de los anteriores 
  
4. Para calcular el numerador del indicador, es necesario sumar los salarios de los 
empleados y las cantidades pagadas a las instituciones gubernamentales en 
nombre de los empleados con beneficios totales. 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
5. La información para calcular el indicador sobre salud y seguridad de los 
empleados puede ser encontrada en el sistema de gestión y presentación de 
informes de seguridad y salud ocupacional (OSHM y RS) 
 

 Verdadero 

 Falso 
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6. La tasa de incidentes de lesiones laborales es calculada como el número de 
casos nuevos de lesiones en el período sobre el que se informa dividido por el 
número total de horas trabajadas por los trabajadores en el período sobre el que se 
informa 
 

 Verdadero 

 Falso 
 
7. Después de revisar y compilar datos de seguridad, una entidad ha determinado 
que hubo seis lesiones en el último año y un total de 250.000 horas trabajadas. La 
frecuencia de lesiones laborales es: 
 

 6 / 250.000 

 6 x 250.000 
 
  
8. Si una entidad emplea a 50 empleados que trabajan a tiempo completo y todos 
están cubiertos por acuerdos colectivos y 20 empleados que trabajan a tiempo 
parcial (exactamente 4 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas 
por año) y solo 5 de estos empleados están cubiertos por acuerdos colectivos, el 
porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos es: 
 
 

 100% 

 40% 

 55.5% 

 87.5% 
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Preguntas de autoevaluación con soluciones 
  
1. Para calcular el indicador “Proporción de mujeres en cargos gerenciales”, las 
entidades deben contar a las mujeres en cargos gerenciales (recuento de personal 
o equivalentes a tiempo completo - FTE) y dividir el número de gerentes mujeres 
por el número total de empleados en la empresa (recuento de personal o 
equivalentes a tiempo completo - FTE, de forma consistente con el numerador). 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
2. Suponiendo que una entidad que informa tiene 60 empleados al final del período 
sobre el que se informa y que 30 empleados participan en un simposio de 
capacitación que dura cuatro horas cada día durante tres días durante el período 
sobre el que se informa, el indicador 'promedio de horas en capacitación por año y 
por empleado ' es igual a: 
 

 4 horas por empleado 

 12 horas por empleado 

 6 horas por empleado 

 Ninguna de los anteriores 
 
30 empleados * 3 días / empleado * 4 horas / día = 360 horas / 60 empleados 
 
3. Suponga que una entidad pequeña gastó $6.000 en materiales de capacitación y 
$2.000 en computadoras portátiles nuevas para un curso de capacitación para 4 
empleados y tiene un total de 8 empleados. El indicador 'gasto en capacitación de 
empleados por año y por empleado' es igual a: 
 

 $2.000 por empleado 

 $1.000 por empleado  

 $8.000 por empleado 

 Ninguna de los anteriores 
 
 
$6.000 + $2.000 / 8 empleados 
  
4. Para calcular el numerador del indicador, es necesario sumar los salarios de los 
empleados y las cantidades pagadas a las instituciones gubernamentales en 
nombre de los empleados con beneficios totales. 
 

 Verdadero 

 Falso 
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5. La información para calcular el indicador sobre salud y seguridad de los 
empleados puede ser encontrada en el sistema de gestión y presentación de 
informes de seguridad y salud ocupacional (OSHM y RS) 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
6. La tasa de incidentes de lesiones laborales es calculada como el número de 
casos nuevos de lesiones en el período sobre el que se informa dividido por el 
número total de horas trabajadas por los trabajadores en el período sobre el que se 
informa 
 

 Verdadero 

 Falso 
 

7. Después de revisar y compilar datos de seguridad, una entidad ha determinado 
que hubo seis lesiones en el último año y un total de 250.000 horas trabajadas. La 
frecuencia de lesiones laborales es: 
 

 6 / 250.000 

 6 x 250.000 
 
8. Si una entidad emplea a 50 empleados que trabajan a tiempo completo y todos 
están cubiertos por acuerdos colectivos y 20 empleados que trabajan a tiempo 
parcial (exactamente 4 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas 
por año) y solo 5 de estos empleados están cubiertos por acuerdos colectivos, el 
porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos es: 
 
 

 100% 

 40% 

 55.5% 

 87.5% 
 
(50 x 8 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año) + 
(5 x 4 horas por día x 5 días de trabajo por semana x 52 semanas por año) = 
104.000 horas + 5,200 = 109,200 horas = 52, 5 FTE 
 
52,5 FTE / 60 FTE = 87.5% 
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D. Manual de indicadores institucionales106
 

 

Introducción 

  

Esta sección proporciona definiciones, una metodología de medición, posibles 

fuentes de información y ejemplos para ayudar a las entidades a reportar sobre los 

indicadores institucionales de los ODS. 

 

 
  

El enfoque de esta sección está dado sobre un conjunto de indicadores 

institucionales clave que se pueden agrupar en dos áreas principales: 

  

 
106 En el área institucional, se deben cubrir las siguientes áreas: revelaciones de gobierno corporativo (incluida información sobre el número de reuniones 

del Consejo y la tasa de asistencia, la cantidad y el porcentaje de mujeres miembros del Consejo, los miembros del Consejo por rango de edad, número 
de reuniones del comité de auditoría y tasa de asistencia, y compensación total de los miembros del Consejo y ejecutivos); y prácticas anticorrupción 
(incluida la cantidad de multas pagadas por pagar debido a acuerdos, y el número promedio de horas de capacitación en temas anticorrupción por año 
por empleado). Estos indicadores son muy importantes en la rendición de cuentas. Sin embargo, podrían no ser aplicables a todas las empresas. Informar 
sobre el gobierno corporativo ya es un requisito legal en muchas jurisdicciones para las grandes entidades cotizadas. Los puntos de referencia 
internacionales incluyen los Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE publicados en 1999 y revisados por segunda vez en 2015 (disponibles 
en https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en), así como la Orientación sobre 
buenas prácticas en las revelaciones de gobierno corporativo publicada por la UNCTAD en 2006 (disponible en  
https://unctad.org/en/docs/iteteb20063_en.pdf). 
Con respecto a las PYME, es importante aclarar que dichas entidades tendrían la posibilidad de indicar la ausencia de mecanismos como las juntas, sin 
afectar su capacidad de reportar sobre los indicadores básicos. Cuando existe información confiable, los siguientes indicadores también podrían revelarse 
con referencia al área de gobierno corporativo: número de miembros externos o independientes del Consejo sobre el número total de miembros del 
Consejo; Dualidad del CEO (un indicador sobre la separación de roles entre CEO y Presidente); el número de veces que los temas de sostenibilidad en 
general y la adhesión a los ODS se discutieron como parte de la agenda del Consejo; igualdad de género. 

Indicadores del área económica

• Ingresos de actividades ordinarias

• Valor agregado

• Valor agregado neto

• Impuestos y otros pagos al gobierno

• Inversión verde

• Inversión comunitaria

• Gastos totales en investigación y desarrollo

• Porcentaje de compras locales

Indicadores del área social

• Proporción de mujeres en cargos directivos

• Promedio de horas de capacitación por año y por empleado

• Gastos en capacitación de empleados por año por empleado

• Salarios y beneficios de los empleados como proporción de 
los ingresos de actividades ordinarias, por tipo de empleo y 
género

• Gastos en salud y seguridad de los empleados como 
proporción de los ingresos de actividades ordinarias

• Frecuencia/Tasas de incidentes de lesiones laborales

• Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos colectivos.

Indicadores del área ambiental

• Reciclaje y reutilización del agua

• Eficiencia en el uso del agua

• Estrés hídrico

• Reducción en la generación de residuos

• Residuos reutilizados, remanufacturados y reciclados

• Residuos peligrosos

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1)

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 2)

• Sustancias y productos químicos que agotan el  ozono

• Energía renovable

• Eficiencia energética

Indicadores del área 

• Número de reuniones del Consejo y tasa de asistencia

• Número y porcentaje de mujeres en el consejo

• Miembros del consejo por rango de edad

• Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de 
asistencia

• Compensación: remuneración total por miembro del consejo 
(directores ejecutivos y no ejecutivos)

• Monto de las multas pagadas o por pagar por liquidaciones

• Promedio de horas de capacitación en temas de lucha 
contra la corrupción, por año y por empleado

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en
https://unctad.org/en/docs/iteteb20063_en.pdf
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o Revelaciones de gobierno corporativo 

Incluyendo información sobre el número de reuniones del Consejo y la 

tasa de asistencia, la cantidad y el porcentaje de mujeres miembros del 

Consejo, los miembros del Consejo por rango de edad, la cantidad de 

reuniones del comité de auditoría y la tasa de asistencia, y la 

compensación total de los miembros del Consejo y los ejecutivos; 

  

o Prácticas anticorrupción 

Incluyendo la cantidad de multas pagadas o por pagar debido a acuerdos, 

y el número promedio de horas de capacitación en temas anticorrupción 

por año y por empleado. 

 

Los indicadores de gobierno corporativo son incluidos debido a su gran importancia 

para la rendición de cuentas. Informar sobre el gobierno corporativo ya es un 

requisito legal en muchas jurisdicciones para las grandes entidades cotizadas. Sin 

embargo, se reconoce que podrían no ser aplicables a todas las empresas. En 

particular, con respecto a las pequeñas y medianas empresas, es importante aclarar 

que tales entidades tendrían la posibilidad de indicar la ausencia de mecanismos 

tales como juntas, sin afectar su capacidad de reportar sobre los indicadores 

básicos. 

  

Para cada uno de los indicadores institucionales se presenta un conjunto 

consistente de información y se estructura en: 

 

o Definición 
o Metodología de medición (con ejemplos ilustrativos y numéricos) 
o Posibles fuentes de información 
o Ejemplos de cómo estos indicadores han sido incorporados en las prácticas de 

informes de empresas de todo el mundo 
  

Esta sección también incluye una lista de referencias seleccionadas y algunas 

preguntas de autoevaluación con soluciones. 
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Objetivos de aprendizaje 

Al final del módulo, usted: 

 

a) Será capaz de definir y calcular los siguientes indicadores básicos en el área 

institucional: 

o Número de reuniones del Consejo y tasa de asistencia; 

o Número y porcentaje de mujeres miembros del Consejo; 

o Miembros del Consejo por rango de edad 

o Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de asistencia 

o Compensación: compensación total por miembro del Consejo (directores 

ejecutivos y no ejecutivos) 

o Cantidad de multas pagadas o por pagar debido a acuerdos 

o Promedio de horas en capacitación en temas anticorrupción por año y por 

empleado 

b) Será capaz de evaluar críticamente las posibles fuentes de información 

existentes para calcular los indicadores institucionales en su empresa. 

c) Comprenderá cómo diseñar un sistema para recopilar la información que se 

requiere para calcular los indicadores institucionales 

d) Tendrá como referencia ejemplos de empresas que ya utilizan y revelan 

indicadores institucionales 
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D.1 Revelaciones de gobierno corporativo 

D.1.1. Número de reuniones del consejo y tasa de asistencia 

 

Definición 

Este indicador trata sobre el número de reuniones del Consejo y su tasa de 

asistencia. 

  

Metodología de medición 

Para calcular este indicador, las entidades necesitan: 

- Contar las reuniones del Consejo durante el período sobre el que se informa 

(número), 

- Sumar el número de miembros del Consejo que participan en cada reunión 

del Consejo durante el período sobre el que se informa y dividirlo por el 

número total de directores que se sientan en la Junta multiplicado por el 

número de reuniones del Consejo durante el período sobre el que se informa 

(tasa de asistencia, %) 

 

Por ejemplo: 

 

Supongamos que una entidad tiene un Consejo cuyas reuniones se llevan a cabo 

una vez al mes. El número total de 

 

reuniones del Consejo durante un cierto período del informe es entonces 12. 

 

Supongamos también que hay 5 miembros. La tasa de asistencia sería del 100% si 

todos los miembros participaran en todas las reuniones del Consejo durante el 

período sobre el que se informa. Sin embargo, la asistencia a la reunión fue la 

siguiente: 
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Reunión 

Junta 1 Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5 Junta 6 

Miembro 1 Sí Sí Sí No Sí Sí 

Miembro 2 Sí Sí No Sí No Sí 

Miembro 3 Sí Sí No Sí Sí No 

Miembro 4 No Sí Sí Sí Sí Sí 

Miembro 5 Sí Sí Sí Sí No Sí 

Asistencia por 
reunión 

4 
Miembros 

5 
Miembros 

3 
Miembros 

4 
Miembros 

3 
Miembros 

4 
Miembros 

  
 

 

Reunión 

Junta 7 Junta 8 Junta 9 Junta 10 Junta 11 Junta 12 

Miembro 1 Sí Sí No Sí Sí Sí 

Miembro 2 Sí Sí Sí Sí Sí No 

Miembro 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Miembro 4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Miembro 5 Sí Sí Sí Sí Si No 

Asistencia por 
reunión 

5 
Miembros 

5 
Miembros 

4 
Miembros 

5 
Miembros 

5 
Miembros 

3 
Miembros 
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La tasa de asistencia se calculará de la siguiente manera: 

 

  

Por lo tanto, el indicador es calculado de la siguiente manera: 

Numerador: 4 + 5 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 3 = 50 

Denominador: 5 x 12 = 60 

Tasa de asistencia = 50/60 = 83% 

  

Posibles fuentes de información 

Como la cantidad de estas reuniones por período del informe es bastante pequeña 

(por ejemplo, una por mes), es fácil hacer un seguimiento del número de reuniones 

del Consejo. Además, las reuniones del Consejo generalmente se programan con 

anticipación (hay un calendario de reuniones del Consejo que se comunica al 

comienzo del período sobre el que se informa), por lo tanto, localizar esta 

información no es difícil. Además, el número de directores que se sientan en una 

junta suele ser pequeño y los directores deben comunicar antes de la reunión si van 

a participar o no. Por lo tanto, el rastreo de estas cifras tampoco es problemático. La 

información relevante sobre este aspecto generalmente es registrada por el área de 

asuntos legales corporativos, y/o por el relator del inversor, y/o por el asistente del 

CEO. 

  
Ejemplo No. 29 

  
https://www.angloamerican.com/: Anglo American es una compañía minera multinacional 
con sede en Johannesburgo, Sudáfrica y Londres, Reino Unido. Es el mayor productor 
mundial de platino, con alrededor del 40% de la producción mundial, además de ser un 
importante productor de diamantes, cobre, níquel, mineral de hierro y carbón metalúrgico y 
térmico. La compañía tiene operaciones en África, Asia, Australasia, Europa, Norteamérica 
y Sudamérica. 

 

https://www.angloamerican.com/
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Fuente: Reporte anual 2016, Anglo American. 
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D.1.2. Número y porcentaje de mujeres en el Consejo 
 
Definición 

Este indicador está relacionado con el número y el porcentaje de mujeres miembros 

del Consejo.107 

 

Metodología de medición 

  

Para calcular este indicador, las entidades necesitan: 

- Contar las mujeres miembros del Consejo (número), 

- Dividir el número de mujeres miembros del Consejo por el número total 

de directores que forman parte del Consejo. 

  

Este indicador es expresado así en términos porcentuales (%).  

Por ejemplo: 

 

Supongamos que una entidad tiene una Junta con 10 miembros, de los cuales 3 

son mujeres. Este indicador es calculado como 3/10, es decir, 30%. 

  

Posibles fuentes de información 

Como el número de directores que forman parte de una junta suele ser pequeño, el 

seguimiento de estas cifras no es problemático. 

  

La información relevante sobre este aspecto generalmente es registrada por el área 

de asuntos legales corporativos, y/o por el encargado de relaciones con 

inversionistas, y/o por el asistente del CEO, y/o por la función de recursos humanos 

(los directores son pagados por la entidad y, por consiguiente, su información 

personal es incluida en los registros de los empleados). 

 
Ejemplo No. 30 

 

 
107 Este indicador es consistente con el GRI G4-LA12 (composición de los órganos de gobierno) y proporciona una medida cuantitativa de la diversidad 

de género dentro de una organización. 
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https://www.anz.com.au/about-us/our-company: The Australia and New Zealand Banking 
Group Limited, comúnmente llamado ANZ, es el tercer banco más grande por capitalización 
de mercado en Australia. Las operaciones australianas constituyen la mayor parte del 
negocio de ANZ, dominando la banca comercial y minorista. ANZ es también el banco más 
grande de Nueva Zelanda. ANZ fue nombrado el banco más sostenible a nivel mundial en el 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2008, lo que lo convierte en el segundo año consecutivo 
en que ANZ recibe el título.   

 
 

 
 

Source: ANZ’s 2017 Corporate Sustainability Review 
 

https://www.anz.com.au/about-us/our-company:
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Traducción 
 
ANZ es la principal patrocinadora de las Mujeres Ejecutivas, un miembro fundador del Consejo de 
Diversidad de Australia,un empleador elegido por mujeres (Agencia de igualdad de género en el 
lugar de trabajo) y signatario de los Principios de empoderamiento de las mujeres de las Naciones 
Unidas. La participación en estas iniciativas proporciona una base sólida que respalda nuestro 
enfoque en la igualdad de género y asegura que estemos alineados con las políticas y programas 
de mejores prácticas. 
 
Tenemos metas para mejorar la representación de las mujeres en la gerencia, con el progreso 
revisado mensualmente por el CEO y el Comité Ejecutivo del Grupo, con resultados que se informan 
al fondo de bonificaciones del Grupo y los resultados de su desempeño. El porcentaje de mujeres 
en la administración de este año se ha mantenido estable en 41.5% en general. Mientras que el 
porcentaje de mujeres en el nivel de Gerente se redujo marginalmente de 43.3% a 43%, el porcentaje 
de mujeres gerentes Senior, ejecutivos y ejecutivos Senior se incrementó en 0.8%, 2.4% y 0.8% 
respectivamente. 
 
De las nueve contrataciones de altos ejecutivos realizados en el año 2017, seis eran mujeres 
(66.7%), lo que demuestra nuestro compromiso de mejorar la proporción de mujeres en los roles de 
liderazgo. ANZ también tiene cuatro mujeres en el Comité Ejecutivo del Grupo: el Director Financiero, 
el Ejecutivo de Talento y Cultura del Grupo, la Banca Digital Ejecutiva del Grupo y la Riqueza 
Ejecutiva del Grupo Australia. Nuestr Consejo tiene 37,5% de representación femenina. 
 
A partir de 2018, en lugar de medir a las mujeres en la administración, mediremos a las mujeres en 
liderazgo, apuntando a la representación femenina en los niveles de Gerente Senior, Ejecutivo y 
Ejecutivo Superior. Esto nos pone en línea con nuestros pares y asegura un mayor enfoque en 
mejorar la equidad de género en los niveles más altos e influyentes de la organización 

 
Fuente: Revisión de Sostenibilidad Corporativa 2017, ANZ. 
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D.1.3. Miembros del Consejo por rango de edad 

Definición 

Este indicador consta de los miembros del Consejo, por rango de edad108. Este 

indicador proporciona una medida cuantitativa de la diversidad dentro de una 

organización que conduce a la inclusión y la capacidad de respuesta en la toma de 

decisiones. 

 

Metodología de medición 

Para calcular este indicador, las entidades necesitan definir los rangos de edad que 

desean mapear. En línea con los otros indicadores, se sugieren los siguientes 

grupos: 

- menores de 30 años, 

- 30-50 años de edad, 

- mayores de 50 años 

Los indicadores son calculados como el número de miembros del Consejo de un 

grupo de edad específico dividido por el número total de directores que forman parte 

del Consejo (%). Por ejemplo: 

 

Supongamos que el Consejo de una entidad se compone de los siguientes 

miembros: 

- John Donne, 50 años. 

- Anita Red, 43 años 

- Bill Smith, 28 años 

- Oliver Twist, 40 años 

- Lucy Hail, 66 años. 

 

El indicador se calculará por rango de edad de la siguiente manera: 

- menores de 30 años = 1/5 = 20% 

- 30-50 años = 3/5 = 60% 

 
108 Este indicador está en línea con el Marco Internacional <IR>, 2013, disponible en: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-

08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf. También es compatible con GRI G4-LA12 (composición de los órganos de gobierno) y GRI 405-1. 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
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- mayores de 50 años = 1/5 = 20% 

  

Posibles fuentes de información 

  

Como el número de directores que forman parte de un Consejo suele ser pequeño, 

el seguimiento de estas cifras no es problemático. 

  

La información relevante sobre este aspecto es/puede ser registrada por el área de 

asuntos legales corporativos, por el relator del inversor, por el asistente del CEO, 

por la función de recursos humanos (los directores son pagados por la entidad y, 

por lo tanto, su información personal es incluida en el registro de empleados). 

 

Ejemplo No. 31 
  
https://www.mtn.com/: MTN Group Limited, anteriormente M-Cell, es una compañía multinacional de 
telecomunicaciones móviles con sede en Sudáfrica, que opera en muchos países africanos, europeos y 
asiáticos. Su oficina central se encuentra en Johannesburgo. Al 30 de junio de 2016, MTN registró 232,6 millones 
de suscriptores en todas sus operaciones, lo que lo convierte en el undécimo operador de redes móviles más 
grande del mundo y el más grande de África. Aunque MTN opera en más de 20 países, un tercio de sus ingresos 
de actividades ordinarias totales proviene de Nigeria, donde posee una participación de mercado de 
aproximadamente el 35%. 

 

Diversity and composition of the board  

MTN acknowledges that diversity gives the board the benefit of different perspectives and ideas. We 
have a unitary board, consisting of an appropriate mix of knowledge and skills. The board has 
executive and non-executive directors (including independent non- executive directors) who 
represent a broad spectrum of demographic attributes and characteristics. In the year, MTN adopted 
a diversity component which is included in the directors’ appointment policy. The revised policy takes 
into consideration various categories of diversity as shown in the graphics that follow. The diverse 
perspectives of directors allow for proper strategic oversight as well as robust deliberation during 
board meetings. Since race and gender are important attributes that contribute to a balanced 
composition of the board, the board recognises the need to improve the representation of women on 
the board and ensuring that an appropriate mix of races is represented on the board.  

 

https://www.mtn.com/
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Source: MTN’s Integrated Report 2017 

Traducción 

Diversidad y composición del Consejo 

MTN reconoce que la diversidad le da a al Consejo el beneficio de diferentes perspectivas e 
ideas. Tenemos un consejo unitario, que consiste en una combinación adecuada de conocimientos 
y habilidades.  El consejo tiene directores ejecutivos y no ejecutivos (incluidos directores no 
ejecutivos independientes) que representan un amplio espectro de atributos y características 
demográficas. En el año, MTN adoptó un componente de diversidad que es incluida en la política de 
nombramiento de los directores. La política revisada toma en consideración varias categorías de 
diversidad como se muestra en los gráficos que siguen. Las diversas perspectivas de los directores 
permiten una supervisión estratégica adecuada, así como una deliberación sólida durante las 
reuniones del Consejo. Dado que la raza y el género son atributos importantes que contribuyen a 
una composición equilibrada del Consejo, el Consejo reconoce la necesidad de mejorar la 
representación de las mujeres en la junta y garantizar que una combinación adecuada de razas esté 
representada en el Consejo. 

 

 

 
 
 

Fuente: Reporte Integrado 2017, MTN. 
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D.1.4. Número de reuniones del comité de auditoría y tasa de asistencia 

 

Definición 

Este indicador consiste en el número de reuniones del comité de auditoría y su tasa 

de asistencia. Proporciona una medida cuantitativa de si la entidad ha desarrollado 

mecanismos de gobernanza eficaces, responsables y transparentes. 

 

Metodología de medición 

Para calcular este indicador, las entidades necesitan: 

- Contar las reuniones del comité de auditoría durante el período sobre el 

que se informa (número), 

- Sumar el número de miembros del comité de auditoría que participan en 

cada reunión del comité de auditoría durante el período sobre el que se 

informa y dividirlo por el número total de miembros que se sientan en el 

comité de auditoría multiplicado por el número de reuniones del comité de 

auditoría durante el período sobre el que se informa (tasa de asistencia 

(%)). 

  

Por ejemplo:  

Supongamos que una entidad tiene un Consejo cuyas reuniones se llevan a cabo 

una vez cada dos meses.  

 

El número total de reuniones del Consejo durante un cierto período del informe es 

entonces 6. 

 

Supongamos también que hay 3 miembros. La tasa de asistencia sería del 100% si 

todos los miembros participaran en todas las reuniones del Consejo durante el 

período sobre el que se informa. Sin embargo, la asistencia a la reunión fue la 

siguiente: 
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 Reunión Comité Auditoría 

 
Reunión 

1 
Reunión 

2 
Reunión 3 

Reunión 
4 

Reunión 
5 

Reunión 
6 

Miembro 1 Sí Sí Sí No Sí Sí 

Miembro 2 Sí Sí Sí Sí No Sí 

Miembro 3 Sí Sí No Sí Sí No 

Asistencia por 
Reunión 

3 
Miembros 

3 
Miembros 

2  
Miembros 

2 
Miembros 

2 
Miembros 

2 
Miembros 

 
La tasa de asistencia se calculará de la siguiente manera: 

  
Por lo tanto, el indicador es calculado de la siguiente manera: 
  
Numerador: 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 
 
Denominador: 3 x 6 = 18 
 
Tasa de asistencia = 14/18 = 78% 
  
 
Posibles fuentes de información 

Como la cantidad de estas reuniones por período del informe es bastante pequeña 

(por ejemplo, una por mes), es fácil hacer un seguimiento del número de reuniones 

del comité de auditoría. Además, las reuniones del comité de auditoría 

generalmente se programan con anticipación (hay un calendario de reuniones del 

comité de auditoría que se comunica al comienzo del período sobre el que se 

informa), por lo tanto, localizar esta información no es difícil. Además, el número de 

personas que se sientan en un comité de auditoría es generalmente pequeño y los 

miembros del comité de auditoría deben comunicarse antes de la reunión si 

participarán o no. Por lo tanto, el rastreo de estas cifras tampoco es problemático. 
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La información relevante sobre este aspecto es / puede ser registrada por el área 

de asuntos legales corporativos, por el encargado de relaciones con inversionistas, 

por el asistente del CEO, por la función de auditoría interna. 

 

Ejemplo No. 32 

https://www.fnbnamibia.com.na/: FirstRand Namibia Limited, anteriormente FNB Namibia 
Holdings Limited, es una compañía de servicios financieros y una compañía holding del 
grupo de compañías FNB Namibia. Los segmentos de la Compañía incluyen operaciones 
bancarias y seguros a corto plazo. El segmento de operaciones bancarias se dedica a la 
banca de consumo y comercial; financiación de vehículos de motor y cuotas, y banca 
corporativa. El segmento de operaciones bancarias ofrece paquetes bancarios para 
personas y empresas. Las marcas de la compañía incluyen First National Bank, WesBank y 
RMB. El segmento de seguros a corto plazo se dedica a los seguros a corto plazo. El 
segmento de seguros a corto plazo opera bajo la marca OUTsurance. La sociedad de cartera 
de FNB Namibia Holdings Limited es FirstRand EMA Holdings Limited. 

 
 

Fuente: Reporte Anual Integrado 2017, FNB. 

https://www.fnbnamibia.com.na/
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D.1.5. Compensaciones: remuneración total por miembro del Consejo 
(directores ejecutivos y no ejecutivos) 

  
Definición 

Este indicador se refiere a la remuneración total otorgada a cada miembro del 

Consejo, que abarca tanto a los directores ejecutivos como a los no ejecutivos.109 

  

Metodología de medición 

Para calcular este indicador, las entidades deben calcular la cantidad de 

compensaciones totales referida al período específico sobre el que se informa que 

resume los siguientes elementos del paquete de compensación: 

 

• pagos fijos (salario base) 

• pagos variables (incluido el pago basado en el rendimiento, el pago basado 

en el patrimonio, las bonificaciones y las acciones diferidas o adquiridas) 

• bonificaciones por firma del contrato o pagos de incentivos por reclutamiento 

• pagos por terminación (es decir, todos los pagos realizados y beneficios 

otorgados a un ejecutivo saliente o miembro del máximo órgano de gobierno 

cuyo nombramiento se termina) 

• devoluciones (es decir, el reembolso de la compensación recibida 

previamente que un ejecutivo debe hacer a su empleador en caso de que no 

se cumplan ciertas condiciones de empleo u objetivos) 

• beneficios de jubilación. 

  
Por ejemplo:  
 
Asumamos que: 
  
1) En 2017, el Presidente Ejecutivo recibió una remuneración fija de €1.000.000 y 

una remuneración variable de € 540.000; También recibió honorarios de 

 
109 Este indicador es consistente con la revelación GRI 102-35. 
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asistencia a reuniones del Consejo de €117.000, así como otras partidas de 

remuneración en especie por valor de €135.000. 

  

La cantidad total para 2017 es de 1.792.000 de euros. 

  

2) El Director Ejecutivo, en 2017, recibió una remuneración fija de € 460.000 y una 

remuneración variable de € 215.000; también recibió honorarios de asistencia a 

la reunión del Consejo de €117.000, así como otras partidas de remuneración 

en especie por valor de € 26.000 

  
La cantidad total para 2017 es de 818.000 de euros. 

  

La compensación anual total es calculada para cada director ejecutivo y cada 

director no ejecutivo, donde el primero es miembro del Consejo de una firma que 

también tiene responsabilidades de gestión, mientras que el último es un miembro 

del Consejo sin responsabilidades para la gestión u operaciones diarias de una 

entidad. 

  

Posibles fuentes de información 

Los datos requeridos para el cálculo de este indicador y los flujos de información 

relacionados normalmente son gestionados por la función de recursos humanos, 

generalmente dentro de un sistema de información de administración de 

compensaciones y nómina. Muchas entidades utilizan software especializado para 

recopilar y elaborar este tipo de información.  

 

Otra fuente de información es el informe de remuneraciones donde se describe la 

compensación de los miembros del consejo, tanto ejecutivos como no ejecutivos. 

La información subyacente es propiedad del comité de remuneraciones que, cuando 

está presente, está a cargo de definir la estrategia y la política de compensación. 
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Ejemplo No. 33 
  

https://www.enagas.es/portal/site/enagas: Enagás, S.A. (originalmente una inicialización de 
la Empresa Nacional del Gas) es una compañía energética española, propietaria y operadora 
de la red de gas del país. Hoy en día, es la principal empresa de transmisión de gas natural 
de España y gerente técnico del sistema de gas español. Tiene alrededor de 12.000 km de 
gasoductos, tres instalaciones de almacenamiento subterráneo en Serrablo (Huesca), 
Gaviota (Vizcaya) y Yela (Guadalajara) y cuatro plantas de regasificación en Barcelona, 
Huelva, Cartagena y Gijón. También posee el 50% de la planta de regasificación de BBG en 
Bilbao y el 72,5% de la planta de Sagunto. Además, Enagás posee el 100% de Gascan, una 
empresa a cargo del proyecto para introducir gas natural en las Islas Canarias. Desde que 
Enagás llegó al mercado en 2002, ha formado parte del índice Ibex 35. Actualmente tiene 
una flotación libre (free float) del 95%, una de las más altas del mercado continuo español. 

 

 
 

 
 

Source: Enagas’ Annual Report 2017  

https://www.enagas.es/portal/site/enagas
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Traducción 
 
Remuneración del Consejo Directivo (GRI 102-35, GRI 102-36, GRI 102-37) 
 
La política de remuneración de los miembros del Consejo Directivo para los años 2016, 2017 y 
2018 fue aprobada en detalle por la Junta General del 18 de marzo de 2016. 
 
El Consejo Directivo de Enagás está facultado para adoptar acuerdos sobre la remuneración de 
los Directores. 
 
La Comisión de Nombramientos, remuneraciones y responsabilidad social corporativa (RSC) 
propone los criterios de remuneración, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales 
y de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas. El Comité también 
supervisa la transparencia de las remuneraciones. 
 
Enagás cuenta con un plan de incentivos a largo plazo para el periodo 2016-2018 que cumple con 
los criterios de independencia, implicación de los grupos de interés, el informe de remuneraciones 
es sometido a votación consultiva den la Junta General de Accionistas y a evaluación interna y 
externa (ver capítulo "nuestro proyecto de futuro"). 
 
Los dos directores ejecutivos y los miembros de la alta dirección son beneficiarios del incentivo a 
largo plazo aprobado para 2016-2018. 
 
Los directores ejecutivos y los miembros de la alta dirección están cubiertos por la póliza de seguro 
colectiva mixta para los compromisos de pensiones. De la prima pagada en 2017, 419 mil euros 
corresponden a los directores ejecutivos y 708 mil a la alta dirección. 
 
Los pagos por remuneraciones hechos a cada miembro del Consejo Directivo, como se describió 
anteriormente, sin incluir la prima de seguro, fueron: 
 

 
Fuente: Reporte Anual 2017, Enagás. 
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D.2 Prácticas anticorrupción 
 
D.2.1. Monto de las multas pagadas o por pagar por liquidaciones  
  
Definición 
Este indicador se refiere al valor monetario total de las multas relacionadas con la 

corrupción, pagadas y por pagar, e impuestas por los reguladores y los tribunales 

en el período sobre el que se informa.  

 

La corrupción110 incluye prácticas tales como: soborno, pagos de facilitación, fraude, 

extorsión, colusión y lavado de dinero; la oferta o el recibo de regalos, préstamos, 

honorarios, recompensas u otras ventajas como incentivo para hacer algo que es 

deshonesto, ilegal o que representa un abuso de confianza. También puede incluir 

prácticas como la malversación, el intercambio de influencias, el abuso de 

funciones, el enriquecimiento ilícito, el ocultamiento y la obstrucción de la justicia.  

  

La corrupción está ampliamente vinculada a varios efectos negativos, como el daño 

al medio ambiente, el abuso de los derechos humanos, el abuso de la democracia, 

la mala asignación de las inversiones y el socavamiento del estado de derecho.  

  
Metodología de medición 
 
Los pasos subyacentes al cálculo de este indicador son los siguientes: 

 

• identificar todas las sanciones (condenas) por violaciones de corrupción 
relativas a leyes o regulaciones,  

• identificar el monto de las multas pagadas / por pagar por cada una de las 
sanciones,  

• sumar todas las cantidades identificadas con referencia al período de 
informe.  

 

Por lo tanto, el cálculo de este indicador es muy sencillo y no debe haber muchos 

casos de corrupción que se tengan en cuenta para cada período del informe, de 

 
110 Esta definición es consistente con el GRI 205 y con la UNCTAD/CRI (indicador 16). 
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modo que sea sencillo resumir todas las multas y sanciones referidas al período 

específico sobre el que se informa (que generalmente son rastreados en el sistema 

de información contable de una empresa en una cuenta de gastos separada que se 

denomina multas y sanciones). 

  
Para calcular este indicador, una entidad necesita incluir prácticas tales como:111 
  

• soborno, 

• facilitación de pagos, 

• fraude, 

• extorsión, 

• colusión y lavado de dinero 

• el ofrecimiento o aceptación/recepción de obsequios, préstamos, honorarios, 

recompensas u otras ventajas como incentivo para hacer algo que es 

deshonesto, ilegal o que representa un abuso de confianza. 

 
El indicador también puede incluir prácticas tales como: 

 

• malversación de fondos, 

• tráfico de influencias, 

• abuso de función, 

• enriquecimiento ilícito, 

• ocultamiento, 

• obstrucción de la justicia. 

  

Se sugiere informar también el número total de condenas relevantes para la entidad 

que informa (el conteo simple).112 

 

 
111 Esta definición es consistente con el GRI 205 y con la UNCTAD/CRI (indicador 16). 
112 Esto está en línea con GRI 205. 
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Además, se sugiere que la entidad que informa proporcione información narrativa 

sobre cualquier acción tomada en respuesta a incidentes de corrupción, por 

ejemplo, políticas empresariales nuevas o revisadas para prevenir tales incidentes. 

  

Posibles fuentes de información 

El monto de las multas pagadas se encuentra entre los gastos incluidos en el estado 

de resultados durante el período del informe. Dichos costos son cargados 

directamente al estado de resultados. A menudo se registran en una cuenta de 

gastos separada que puede denominarse multas y sanciones.  

 

Cuando es probable que surja una obligación para pagar multas o sanciones de 

conformidad con la legislación debido a que ha ocurrido el evento que genera la 

obligación, la entidad debe establecer una cuenta de provisión (para este fin, la 

entidad reconocerá un pasivo en el balance general contra una cuenta de gastos en 

la cuenta de gastos en el estado de resultados).  

 

Los propietarios de esta información suelen ser, por un lado, el departamento de 

Asuntos Legales y, por otro lado, el departamento de Finanzas y Contabilidad. 

 

Ejemplo No. 34 

  

https://www.gpic.com/: Gulf Petrochemical Industries Company fue establecida en diciembre 

de 1979 como un Negocio Conjunto entre los estados miembros de GCC para la fabricación 

de fertilizantes y productos petroquímicos. El Negocio Conjunto es propiedad de forma 

equitativa del gobierno del Reino de Bahréin, Saudí Basic Industries Corporation y 

Petrochemical Industries Company, Kuwait. 

 

https://www.gpic.com/
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Source: GPIC’s 2018 Sustainability Report  
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Traducción 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
GRI 103: Revelación del enfoque de gestión 
(103,1, 103-2, 103-3) 
 
El enfoque de GPIC sobre sostenibilidad está incorporado en todo lo que hacemos - nuestra 
estrategia, operaciones y acciones diarias; lo cual también incluye nuestra postura crítica como 
empresa responsable contra el fraude y la corrupción dentro del mercado y nuestras comunidades. 
Creemos firmemente que "cómo obtenemos nuestros beneficios" es un factor crítico para nuestra 
credibilidad entre nuestros grupos de interés, y es un elemento central de nuestro entorno operativo. 
 
Invertir en mecanismos y principios antifraude y anticorrupción tiene sentido comercial, y dentro de 
GPIC, empezamos desde arriba.  El Consejo Directivo y la dirección ejecutiva tienen un fuerte 
compromiso con la operación y gestión de una organización ética con un fuerte sentido de 
responsabilidad hacia todos los interesados. 
 
Creemos que el "tono en la parte superior" es absolutamente crítico para nosotros fomentar un 
ambiente ético dentro del lugar de trabajo; y es el mismo tono en la parte superior el que establece 
nuestro compromiso de liderazgo en todas las organizaciones para influir positivamente en nuestra 
gestión y en nuestra gente hacia la transparencia, la integridad, la honestidad y el comportamiento 
ético. Con el fin de mantener nuestros compromisos en toda la organización, aplicamos las siguientes 
acciones como parte de nuestras operaciones diarias. 
 

• Comunicando lo que se espera de nuestra gente y promoviendo los valores éticos: 
Comunicamos claramente los valores y la ética de la organización, y cómo esto debe realizarse 
de manera consistente y continúa. También lo ponemos a disposición formalmente por medio de 
un "código de ética" escrito. 

 

• Liderando con el ejemplo: Creemos en vivir nuestros valores, y creemos que esto comienza 
desde la parte superior de la organización. Se espera que nuestro liderazgo y gestión vayan más 
allá para aplicar estos valores en nuestras propias acciones día a día, al mismo tiempo que 
somos un modelo positivo para nuestra gente. 

 

• Proporcionando un entorno seguro para informar de las violaciones. Hemos establecido un 
entorno seguro para que nuestra gente pueda informar sobre cualquier acción o comportamiento 
no ético que hayan presenciado sin temor a represalias. Nuestra gente también tiene una ruta 
para presentar un informe de forma anónima, si deciden no revelar su identidad. 
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GRI 103: Revelacion del enfoque de gestión 
(103-1, 103-2, 103-3) 
 

• Recompensar los actos de integridad:  Nos aseguramos 
de reconocer y recompensar el comportamiento ético dentro 
de la organización, incluyendo la consideración de nuestra 
gente que ha exhibido altos niveles de integridad y 
comportamiento ético más allá de su llamado al deber para 
los premios de la organización. 

 
La búsqueda de beneficios de la GPIC está subrayada por un 
compromiso generalizado de ser éticos en todo lo que hacemos. 
Como resultado, el ethos de GPIC incorpora algunos de los más 
altos estándares de gobierno corporativo. De hecho, GPIC ha 
alineado voluntariamente su gobierno corporativo con los 
requisitos de la ley de Bahrein, para asegurar las mejores 
prácticas. 
 
Nuestra búsqueda de un comportamiento ético proviene de una 
estrategia de gobierno corporativo construida sobre mecanismos 
que aseguran un comportamiento responsable en todos los 
niveles de interacción a lo largo de las operaciones de la 
organización; incluyendo con quién hacemos negocios, los 
empleados de la organización, la gente de las comunidades que 
nos acogen, así como los representantes del gobierno que 
regulan nuestras prácticas comerciales. 
 
Nuestra política de gobierno corporativo comienza con una 
premisa muy simple y básica. Todos los trabajos de GPIC, que 
abarcan a todas las partes interesadas, deben cumplir y cumplen 
las leyes y reglamentos de Bahrein. Sin embargo, como con todo 
lo que es GPIC, pretendemos ir más allá del mero cumplimiento 
legal y mantenernos en un nivel aún más alto. 
 
Las estrictas políticas de GPIC garantizan que nosotros vigilamos 
la acción de quienes están conectados a la organización de 
cualquier manera, impidiendo así que se aprovechen 
indebidamente de su acceso a la información. El acceso a la 
función legal, de cumplimiento y de auditoría interna de GPIC se 
pone a disposición del socio comercial y de las organizaciones 
comerciales asociadas a GPIC para asegurar el enlace con las 
partes externas y para reportar cualquier posible mala práctica, 
fraude y corrupción. 
 
En GPIC, gobierno corporativo también consiste en prevenir una 
desventaja para quienes interactúan con la organización. La 
empresa se esfuerza por pagar a los proveedores a tiempo, así 
como por cumplir con todas las demás obligaciones financieras 
sin demora. Además, se lleva a cabo un estricto proceso de 
precalificación antes de aceptar cualquier nueva organización 
comercial.  

Además, nuestro marco de gobernanza permite una auditoría 
rigurosa, frecuente y exhaustiva de todos los departamentos en 
los que se examinan las transacciones financieras y son 
realizadas auditorías del sistema de cumplimiento. Cada 
departamento es auditado regularmente y se emiten informes 
de auditoría. Además, un auditor externo independiente también 
audita el sistema de control para garantizar su eficacia y elevar 
cualquier posible delito o caso de lucha contra la corrupción.  
Siempre hemos obtenido la opinión de un auditor externo 
independiente. Además, cada tres años se lleva a cabo una 
auditoría conjunta de los accionistas en GPIC con el objetivo de 
tener un alcance global que se suma a nuestra credibilidad, 
integridad y valores éticos. 
 
En 2012, pudimos mejorar con éxito nuestra gobernanza 
mediante la publicación de una política revisada de gobierno 
corporativo. 
 
En 2013-2014, la empresa ha preparado una guía completa de 
segregación de funciones (SOD) y una matriz que identifica los 
puestos que deben ser separados, los puestos que requieren 
controles compensatorios cuando se combinan, los códigos de 
transacciones que no deben combinarse con un solo usuario y 
los riesgos que se derivan de los conflictos. Para asegurar el 
cumplimiento del marco de la SOD, se han realizado auditorías 
de cumplimiento detalladas y exhaustivas en 2014 y 2015, que 
han dado lugar a mejoras significativas. El marco SOD se 
considera otro hito esencial para mejorar los programas y el 
sistema de lucha contra la corrupción y antifraude, que incluyen 
las siguientes áreas: 
 

• La política de gobierno corporativo de GPIC 

• Los estatutos del Consejo Directivo  

• El marco de evaluación del desempeño del Consejo 

• Los estatutos del subcomité del Consejo 

• La evaluación del desempeño del subcomité del Consejo  

• El código de conducta de los directores 

• Conflictos de intereses y políticas de revelacion del 
Consejo Directivo 

• La independencia de la direcciún y la declaración de 
conflictos de intereses  

• Los terminos de referencia del secretario del Consejo 

• La carta de nombramiento del Consejo Directiva. 
 
 

 
Nuestra búsqueda de un comportamiento ético proviene de una 
estrategia de gobierno corporativo construida sobre mecanismos que 
aseguran un comportamiento responsable en todos los niveles de 
interacción a lo largo de las operaciones de la organización. 
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Para mejorar aún más el marco de lucha contra la corrupción, 
hemos llevado a cabo un examen exhaustivo del cumplimiento 
de la política de gobierno corporativo. Esos exámenes se 
realizan anualmente. Además, la empresa preparó un manual 
detallado del código de ética que fue presetnado al comité de 
auditoría, finanzas y riesgos en diciembre de 2015. El manual 
fue revisado y aprobado por el Consejo Directivo en mayo de 
2016. Este manual hace hincapié en el trabajo sincero, honesto, 
actuaciones responsables y reafirma el compromiso de GPIC  
con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El manual 
describe los principios éticos de GPIC en relación con los 
derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente 
y la lucha contra la corrupción. La empresa lanzará una 
campaña de conscienteización sobre el código ético a mediados 
de 2018. 
 
A continuación se presentan algunos de los aspectos más 
destacados que reflejan nuestro compromiso con los principios 
del Pacto Mundial de la ONU relacionados con la lucha contra 
la corrupción. 
 

• Se han publicado nuevas directrices sobre la segregación 
de funciones y se ha realizado una auditoría. 

• El marco de gobierno corporativo fue revisado por el 
Consejo Directivo en 2016. 

• Cada empleado recibe un folleto con el código de ética 
empresarial. 

• Un sólido sistema de rendición de cuentas y auditoría 
previene cualquier mala acción. 

• El sistema de tres licitaciones es un paso más hacia la 
lucha contra la corrupción. 

 
Además de esto, también somos miembros de la Iniciativa 
Perla, que es la principal institución independiente sin fines de 
lucro, de empresa a empresa, que trabaja en toda la región de 
Oriente Medio para influir y mejorar la responsabilidad y la 
transparencia corporativa. Uno de los principales objetivos de la 
iniciativa perla  es influir positivamente e impulsar la 
colaboración en cuestiones tales como gobierno corporativo, la 
lucha contra la corrupción, los códigos de conducta, la 
integridad y la presentación de informes en toda la región. 
 
Con el tiempo, estas prácticas tendrán un enorme impacto en la 
reducción de la intención de los empleados de participar en 
cualquier tipo de actividades de corrupción y fraude. 
 
Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la 
lucha contra la corrupción  -GRI 205-1 
 

Nuestra auditoría interna ha llevado a cabo una evaluación de los 
riesgos de los procesos que abarca las principales funciones de 
finanzas, recursos humanos y mercadeo desde la perspectiva del 
fraude. Nuestras auditorías financieras, tanto internas como 
externas en toda la organización, garantizan que no haya corrupción 
financiera. Nuestro comité de auditoría, finanzas y riesgos, junto con 
una auditoría externa, examina nuestros estados financieros y el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre una base trimestral y 
anual. 
 
Comunicación y capacitación sobre procediminetos y políticas 
de lucha contra la corrupción GRI 205-2 
 
Como parte de su compromiso con los principios de UNGC sobre 
lucha contra la corrupción, recientemente, varios de nuestros 
empleados asistieron a una formación específica y a una conferencia 
relacionada con la corrupción, el soborno, el fraude, etc. 
 

Incidentes confirmados de corrupción GRI 205-3 
 
Un examen de las denuncias y las investigaciones completadas 
en 2016/2017 reveló que: 
 

• Ningún empleado de GPIC fue despedido por 
comportamiento relacionado con la corrupción. 

 
CUMPLIMIENTO SOCIO-ECONÓMICO 
Incumplimiento de las leyes y reglamentos en el ámbito social y 
económico -GRI 419-1 
 
La empresa no pagó ninguna multa por incumplimiento durante el 
período de que se informa y no hubo sanciones monetarias. 
 
EVALUACIÓN SOCIAL DE PROVEEDORES 
Los nuevos proveedores que fueron examinados con criterios 
sociales - GRI 414-4 
 
La política de GPIC es ser legal, con altos principios y socialmente 
responsable en todas sus prácticas comerciales. GPIC espera que 
sus proveedores cumplan con todas las políticas de la empresa y las 
leyes aplicables relacionadas con los derechos laborales y otros 
aspectos sociales del negocio. 
 
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas - GRI 414-2 
 
En 2016 y 2017 no se identificaron casos de repercusiones sociales 
negativas. 

 
Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2018, GPIC. 

 
 



UNCTAD-ISAR Material Técnico adaptado y traducido de la versión oficial en inglés. 

265 
 

D.2.2 Promedio de horas en capacitación en temas de lucha contra la 

corrupción por año y por empleado 

  

Definición 

Este indicador se refiere al número promedio de horas en capacitación que reciben 

los empleados en el área de temas anticorrupción. Para obtener más información 

sobre la definición y el contexto de la corrupción, consulte el indicador D.2.1. 

  

Metodología de medición 

La metodología para medir este indicador está basada en la metodología para el 

indicador C.2.1 sobre el promedio de horas en capacitación por empleado. 

  

En este caso, el cálculo de las horas de capacitación solo debe tener en cuenta las 

horas de capacitación relacionadas con temas anticorrupción. Esta clasificación 

podría llevarse a cabo por el departamento de capacitación general de la entidad 

(por ejemplo, recursos humanos), o por el departamento legal u otra oficina 

dedicada a avanzar en los esfuerzos anticorrupción. 

  

Se sugiere que este indicador sobre anticorrupción también podría cubrir la cuestión 

de los códigos de conducta utilizados para remediar las condenas y, más en 

general, que la entidad que informa proporcione información sobre cualquier acción 

tomada en respuesta a incidentes de corrupción, por ejemplo, nuevas o políticas 

revisadas de la entidad, capacitación e iniciativas para prevenir tales incidentes. 

 

Además, el cálculo de este indicador es muy sencillo, puesto que es la suma de 

todas las horas de capacitación relacionadas con las prácticas anticorrupción 

proporcionadas por la entidad a sus empleados durante el período sobre el que se 

informa. 
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Posibles fuentes de información 

Consulte los indicadores C.2.1 y D.2.1 para conocer las fuentes de información para 

la medición de este indicador. 

  

Ejemplo No. 35 
  

https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en: HKEX Group es un operador del mercado financiero líder en el 
mundo. Desde el centro financiero de Hong Kong y con una base adicional en Londres, brinda facilidades para 
la negociación y compensación de valores y derivados en renta variable, materias primas, renta fija y monedas. 

  

  
Fuente: Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2017, HKEX. 

 

Traducción  
 
En 2017, no hubo incidentes confirmados o casos legales públicos relacionados con la corrupción en relación con el Grupo 
o sus empleados, excepto que un excontador de la LME fue declarado culpable por un tribunal del Reino Unido en abril 
tras admitir dos cargos de fraude por abuso de cargo. Tampoco hubo incidentes confirmados en los que los contratos con 
socios comerciales se terminaron o no se renovaron debido a violaciones relacionadas con la corrupción durante el año. 
En 2017, cinco Directores, que representan el 38 por ciento de los miembros del Directorio, recibieron capacitación sobre 
anticorrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en
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Preguntas de autoevaluación 
  
1. Para calcular la tasa de asistencia a las reuniones del Consejo, las entidades 
deben sumar el número de miembros del Consejo que participan en cada reunión 
del Consejo durante el período sobre el que se informa y dividir esto por el número 
total de reuniones del Consejo 
 

 Verdadero 

 Falso 
 
2. Supongamos que hay 3 miembros y que las reuniones del Consejo se llevan a 
cabo una vez cada dos meses. El primer miembro ha participado en 6 reuniones, el 
segundo en 4 y el tercero en 3. La tasa de asistencia es: 
 

 100% 

 65.55% 

 40% 

 72.22% 
 
3. Para calcular el porcentaje de mujeres miembros del consejo, las entidades 
deben dividir el número de mujeres miembros del Consejo por el número total de 
directores que forman parte del Consejo. 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
4. Supongamos que el Consejo de una entidad se compone de los siguientes 
miembros: John de 29 años, Tony de 45 años, Laura de 28 años, Luke de 40 años, 
Tom de 72 años, Grace de 32 años, Liam de 43 años y Thomas de 63 años. El 
porcentaje de los miembros del Consejo por rango de edad es: 
 

 Menores de 30 años = 25%; 30-50 años de edad = 50%; mayores de 50 años = 
25% 

 Menores de 30 años = 30%; 30-50 años de edad = 60%; mayores de 50 años = 
10% 

 Menores de 30 años = 15%; 30-50 años de edad = 70%; mayores de 50 años = 
15% 

 Menores de 30 años = 50%; 30-50 años = 25%; mayores de 50 años = 25% 

 
 
 
5. Para calcular el indicador “Compensación total por miembro del Consejo”, las 
entidades deben incluir los siguientes elementos: pagos fijos, pagos variables, 
bonificaciones por inicio de contrato o pagos de incentivos de reclutamiento, pagos 
por terminación, retencionesy beneficios de jubilación. 
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 Verdadero 

 Falso 
  
6. La cantidad de multas debido a acuerdos/condenas a menudo es registrada por 
las entidades en una cuenta separada que se puede llamar “Multas y sanciones”. 
 

 Verdadero 

 Falso 
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Preguntas de autoevaluación con soluciones 
  
1. Para calcular la tasa de asistencia a las reuniones del Consejo, las entidades 
deben sumar el número de miembros del Consejo que participan en cada reunión 
del Consejo durante el período sobre el que se informa y dividir esto por el número 
total de reuniones del Consejo 
 

 Verdadero 

 Falso 
 
  
2. Supongamos que hay 3 miembros y que las reuniones del Consejo se llevan a 
cabo una vez cada dos meses. El primer miembro ha participado en 6 reuniones, el 
segundo en 4 y el tercero en 3. La tasa de asistencia es: 
 

 100% 

 65.55% 

 40% 

 72.22% 
 

1x6 + 1x4 + 1x3 / 3x6 = 72.22% 
  
3. Para calcular el porcentaje de mujeres miembros del consejo, las entidades 
deben dividir el número de mujeres miembros del Consejo por el número total de 
directores que forman parte del Consejo. 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
4. Supongamos que el Consejo de una entidad se compone de los siguientes 
miembros: John de 29 años, Tony de 45 años, Laura de 28 años, Luke de 40 años, 
Tom de 72 años, Grace de 32 años, Liam de 43 años y Thomas de 63 años. El 
porcentaje de los miembros del Consejo por rango de edad es: 
 

 Menores de 30 años = 25%; 30-50 años de edad = 50%; mayores de 50 años = 
25% 

 Menores de 30 años = 30%; 30-50 años de edad = 60%; mayores de 50 años = 
10% 

 Menores de 30 años = 15%; 30-50 años de edad = 70%; mayores de 50 años = 
15% 

 Menores de 30 años = 50%; 30-50 años = 25%; mayores de 50 años = 25% 

 
Menores de 30 años = 2/8 = 25%, 30-50 años = 4/8 = 50%; más de 50 años = 2/8 
= 25% 
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5. Para calcular el indicador “Compensación total por miembro del Consejo”, las 
entidades deben incluir los siguientes elementos: pagos fijos, pagos variables, 
bonificaciones por inicio de contrato o pagos de incentivos de reclutamiento, pagos 
por terminación, retenciones y beneficios de jubilación. 
 

 Verdadero 

 Falso 
  
6. La cantidad de multas debido a acuerdos / condenas a menudo es registrada por 
las entidades en una cuenta separada que se puede llamar 'Multas y sanciones'. 
 

 Verdadero 

 Falso 
 
 
 
 
 
 


