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Sostenibilidad en época de 
Incertidumbre
� “No pretendamos que las cosas 
cambien, si siempre hacemos lo mismo. 
La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a personas y países, 
porque la crisis trae progresos. La 

�Quien atribuye a la crisis sus fracasos y 
penurias, violenta su propio talento y respeta 
más a los problemas que a las soluciones. La 
verdadera crisis, es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las 
personas y los países es la pereza para porque la crisis trae progresos. La 

creatividad nace de la angustia como el 
día nace de la noche oscura. Es en la 
crisis que nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a sí mismo sin quedar 
‘superado’. 

personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis 
no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay 
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor 
de cada uno, porque sin crisis todo viento es 
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar 
en la crisis es exaltar el conformismo. En vez 
de esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que es la 
tragedia de no querer luchar por superarla." 



Presentación de la pantalla 
panorámica
Esta plantilla tiene un formato 
con una relación de aspecto 
“panorámica” 16:9. Se trata de 
una formar ideal de aprovechar 
los equipos portátiles, 

Aunque no tenga una pantalla 
panorámica, podrá crear y 
presentar diapositivas con el 
formato 16:9. La función 

los equipos portátiles, 
televisores y proyectores 
equipados con pantallas 
panorámicas.

Presentación con diapositivas de 
PowerPoint siempre ajusta el 
tamaño de las diapositivas para 
que encajen en cualquier pantalla.



Momentos de cambio

1990: Apertura Económica

Reforma Constitucional

Estatuto Ambiental (Ministerio Medio Ambiente)

Agenda InternaAgenda Interna

La senda del crecimiento

¿la paz?

2009 – 2012: ¿ Incertidumbre ? ¿ Fin de la RSE?

¿ Desarrollo Sostenible?

¿ Nueva economía? (Jeffrey Sachs – Hans Küng – Gary 
Hammel)



Momentos de Cambio

¿Un director ejecutivo espiritual?: “… hoy el capitalismo se encuentra en el 
umbral de la conciencia, … inversionistas y consumidores se preguntaron, 
cuánta más corrupción corporativa pueden aguantar el capitalismo y el cuánta más corrupción corporativa pueden aguantar el capitalismo y el 
público… gana otra vez impulso la búsqueda de un capitalismo consciente, 
esto es, de integridad, honradez y administración preclara, lo mismo que de 
más altas normas sociales y ambientales…”

Patricia Aburdene, Megatendencias 2010 (2005)



Momentos de Cambio

Un mundo abarrotado “… En el siglo XXI, nuestra sociedad global 
prosperará o perecerá en función de nuestra capacidad de descubrir en el 
mundo elementos de coincidencia acerca de un conjunto de objetivos mundo elementos de coincidencia acerca de un conjunto de objetivos 
compartidos y de los medios prácticos con que alcanzarlos. La presión 
ejercida por la escasez de recursos energéticos, las crecientes tensiones 
medioambientales, una población mundial en aumento, la emigración legal e 
ilegal masiva, los desplazamientos del poder económico y las inmensas 
desigualdades de renta son asuntos de demasiada envergadura para dejarlos 
en manos de las descarnadas fuerzas del mercado…

Jeffrey Sachs, Economía para un planeta abarrotado, (2008)



Momentos de Cambio

La responsabilidad social de las organizaciones no va a desaparecer “… Hasta 
ahora hemos hablado principalmente de responsabilidad social de los negocios… 
porque los negocios fueron la primera de las nuevas organizaciones que apareció.  porque los negocios fueron la primera de las nuevas organizaciones que apareció.  
…tendremos que ocuparnos cada vez más por las responsabilidades sociales de otras 
organizaciones, sobre todo por la de la universidad, que tiene un monopolio social … 
una organización es plenamente responsable de su impacto en la comunidad y en la 
sociedad… sin embargo es irresponsable que … acepte y … busque responsabilidades 
que perjudiquen su capacidad de desempeñar su principal tarea… pero tienen la 
responsabilidad de encontrar un enfoque para los problemas sociales básicos, que esté 
de acuerdo con su competencia y que, ciertamente, convierta los problemas sociales en 
oportunidades para la organización.

Peter Drucker, La sociedad post capitalista, (1993)



Momentos de Cambio

Hacia una nueva administración de las organizaciones “… sueño con 
organizaciones capaces de renovarse espontáneamente y donde el drama del cambio 
no venga acompañado del trauma desgarrador de una recuperación.  Sueño con no venga acompañado del trauma desgarrador de una recuperación.  Sueño con 
empresas en las cuales una corriente eléctrica de innovación pulse a través de todas 
las actividades y donde los renegados se impongan siempre sobre los reaccionarios.  
Sueño con empresas realmente merecedoras de la pasión y creatividad de las 
personas que trabajan en ellas y que saquen lo mejor de cada quien.  Claro que más 
que sueños, éstos son imperativos.  Son desafíos de acción o muerte para cualquier 
compañía que aspire a prosperar en las épocas turbulentas que le esperan, desafíos 
que solo podrán superarse mediante la inspiración para innovar la administración”

Gary Hamel, El futuro de la administración, (2008)



Rompiendo paradigmas
En Tiempos de cambio,
los que aprenden
heredarán la tierra,
mientras que los que
todo lo saben se
encuentranencuentran
perfectamente
equipados para lidiar con
un mundo que ya no

existe.”

Eric Hoffer
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Ética tiene origen  en el vocablo 
griego “ethos”: temperamento, 
carácter, hábito, modo de ser; la 
ética es una disciplina filosófica. 
Tiene como objeto de estudio la Tiene como objeto de estudio la 
moral, es reflexiva y práctica pues se 
enfoca en el campo de acción 
humano.

Se define como: “principios 
directivos que orientan a las 
personas en cuanto a la concepción 
de la vida, el hombre, los juicios, los 
hechos y la moral.”
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Concepto:

OIT: Equilibrio entre los objetivos económicos, 
financieros y el impacto social o ambiental de sus 
operaciones.

Comisión Europea:  Integración voluntaria de sus 
preocupaciones sociales y medioambientales en 
Comisión Europea:  Integración voluntaria de sus 
preocupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones y en sus relaciones.

IESE (España): Triple Cuenta de Resultados: 
Empresa Sostenible es aquella que crea valor 
económico, medioambiental y social a corto y largo 
plazo.

ISO 26000: Comportamiento coherente con el 
desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad 
que tiene en cuenta las partes interesadas, es 
consistente con normas internacionales y está 
integrado en toda la organización.
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Concepto:

La sostenibilidad económica, entendida como la 
capacidad de crecer y desarrollar una 
actividad económica de manera rentable, y a 
largo plazo.

La sostenibilidad ambiental, referente a la protección 
efectiva del ambiente físico, a partir del cual se 
generan los recursos que le permiten a dicha 
empresa ser  sostenible económicamente, 
crear materias primas para la elaboración y 
producción de sus bienes o servicios.

La sostenibilidad social, encaminada y dirigida a 
devolver a la sociedad todo aquello que le ha 
permitido lograr precisamente su crecimiento. 
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•Javier Fernández Aguado, Reputación corporativa es el “prestigio consolidado y fundamentado que una entidad 
logra ante todos sus stakeholders. Ese crédito debe estar cimentado en la respuesta acabada y pertinente tanto 
técnica como ética de los compromisos asumidos por la entidad y cada uno de sus componentes por lo que se 
refiere fundamentalmente a los fines de la institución.

•David Aaker, de la Berkeley University, en fin, considera que Reputación corporativa es exactamente lo mismo que 
Reputación de marca, y considera que a ella contribuyen seis factores esenciales: conocimiento, lealtad, percepción 
de sus cualidades, asociaciones y la cualidad intrínseca de la marca.

•Justo Villafañe, es el reconocimiento que los stakeholders de una organización hacen de su comportamiento
corporativo a partir del grado del cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, 
accionistas y la comunidad en general. En este sentido la reputación de una organización integraría las dimensiones 
funcionales (comportamiento corporativo), social y ética (responsabilidad corporativa).

•Charles J. Fombrum,  Reputation Institute: el rol de la reputación se encuentra en el vínculo con los principios 
fundamentales de la estrategia, las operaciones y los resultados formales de las empresas.
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Empresa País Puesto 2008 Puesto 
2007

Toyota Japón 1 6

Google USA 2 NuevoGoogle USA 2 Nuevo

Ikea España 3 2

Ferrero Italia 4 7

Johnson & 
Johnson

USA 5 35

Tata Group India 6 124

Kraft Foods USA 7 15

Novo Nordisk Dinamarca 8 32

Grupo Bimbo México 9 59

Migros Suiza 10 71
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Importancia de las variables de reputaciónLa ética y la responsabilidad social son los factores que 
más influyen en la reputación corporativa seguidos de 
la calidad de la oferta comercial

Variables merco Importancia 
Media

Desviación 
TípicaVariables merco Media Típica

Ética y Responsabilidad Corporativa 9,11 1,90
Calidad de la Oferta Comercial 8,73 1,70
Innovación 8,59 1,68
Reputación Interna 8,46 1,78
Resultados Económico - Financieros 8,43 1,92
Dimensión Internacional de la 
empresa 7,48 1,99
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merco 2008

El merco 2008 puede consultarse en
www.merco.info
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Sistemas e indicadores de 
gestión

• Accountability AA 1000
• Social Accountability SA8000
• OSHAS 18000
• Responsible Care

FTSE 4 Good indexes• FTSE 4 Good indexes
• Dow Jones Sustainability Index
• Índice de Sustentabilidad Empresarial 

BOVESPA
• Ethos
• Global Reporting Initiative
• The Global Compact
• Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO
• World Responsible Apparel Production WRAP
• ISO 26000
• Fair trade



Fair Trade

El Comercio Justo FAIRTRADE (CJ) es una estrategia para la reducción de la pobreza y el desarrollo

sostenible. Su propósito es crear oportunidades para productores y trabajadores en el Sur que han 
sido

marginados o colocados en una situación económica desventajosa por el sistema comercialmarginados o colocados en una situación económica desventajosa por el sistema comercial

convencional. Si un acceso justo a los mercados con mejores condiciones comerciales pudiera

ayudarles a superar las barreras hacia el desarrollo y el empoderamiento, pueden unirse al CJ.



Sistemas e indicadores de 
gestión



Sistemas e indicadores de 
gestión

Iniciativa internacional propuesta por 
Naciones Unidas tiene como fin promover 
la creación  de una ciudadanía corporativa 
global, que permita la conciliación de los 
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�������������global, que permita la conciliación de los 
intereses y procesos de la actividad 
empresarial con los valores y demandas 
de la sociedad civil
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Objetivos
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Impulsar el desarrollo humano.
Apoyar una globalización diferenciada y �������������
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Apoyar una globalización diferenciada y 
equitativa.
Desarrollar estrategias de competitividad 
integral.
Construir una ética empresarial, política y 
social



1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva.3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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Desempeño Económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio
climático.

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Presencia en el mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas .

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

Impactos Económicos Indirectos

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el 
beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie .

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de
dichos impactos.
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Desempeño Ambiental

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

EN4 Consumo indirecto de energía desglosadoEN4 Consumo indirecto de energía desglosado

por fuentes primarias

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías 
renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas .

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.
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EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas 
de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados .

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la 
IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el gradoIUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado
de amenaza de la especie.

Emisiones, vertimientos y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
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EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la 
clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante .

Productos y Servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por
categorías de productos.categorías de productos.

Cumplimiento Normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número

de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa

ambiental.

Transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades

de la organización, así como del transporte

de personal.

General

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
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Social

Laboral y ética del trabajo

Empleo:

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, 
desglosado por actividad principal.

Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

LA5 Períodos) mínimos) de preaviso relativo (s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios 
colectivos.

Salud y seguridad en el trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de 
dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región.

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias
o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves .
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LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con
enfermedades graves .

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales.

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.
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Derechos Humanos

Inversión y abastecimiento

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

No discriminaciónNo discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos
puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Explotación Infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.

Trabajos Forzados

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Prácticas de seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en
aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.
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Derechos de los Indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

Desempeño de SociedadDesempeño de Sociedad

Comunidad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa .

Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
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Política Pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Comportamiento de competencia desleal

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus 
resultados.

Cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones .
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Responsabilidad sobre productos

Salud y seguridad del cliente

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos
de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Etiquetado de productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa,
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes .

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Comunicaciones de mercadeo

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones 
de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.



Economic Dimension
�Corporate Governance

�Risk & Crisis Management�Risk & Crisis Management
�Codes of conduct/compliance/corruption & bribery
�Customer relationship Management



Environmental Dimension
�Environmental performance (ecoefficiency)

�Environmental reporting�Environmental reporting
�Environmental policy/Management system
�Climate strategy

�Biodiversity
�Fuel efficiency
�Advanced environmental performance



Social Dimension
�Labor practice indicators

�Human capital development �Human capital development 
�Talent attraction & retention
�Corporate citizenship/philanthropy

�Social reporting
�Occupational Elath & safety
�Stakeholder engagement



The EITI is a coalition of governments, companies, civil 
society groups, investors and international organizations

Los Principios de la EITI, definidos en la Conferencia de Lancaster House, realizada en junio de 2003, son la piedra fundamental de la iniciativa. A continuación se describen estos principios: 

•1. Compartimos la creencia de que la utilización prudente de la riqueza derivada de los recursos naturales debe ser un importante mecanismo para el crecimiento económico sostenible que 
aporta al desarrollo sostenible y a la mitigación de la pobreza. Sin embargo, si la gestión de esta riqueza no se hace de manera correcta, se pueden generar impactos económicos y sociales 
negativos. 

•2. Afirmamos que la gestión de la riqueza proveniente de los recursos naturales, para beneficiar a los ciudadanos de un país, depende de las decisiones de gobiernos soberanos. Se la deben 
ejercer de modo a atender a los intereses del desarrollo nacional. 

•3. Reconocemos que los beneficios de la extracción de recursos surgen en forma de flujo de ingresos a lo largo de muchos años y pueden depender extraordinariamente de los precios. •3. Reconocemos que los beneficios de la extracción de recursos surgen en forma de flujo de ingresos a lo largo de muchos años y pueden depender extraordinariamente de los precios. 

•4. Reconocemos que el entendimiento público en lo que respecta a los ingresos y gastos gubernamentales a lo largo del tiempo puede ayudar el debate público y permitir la elección de opciones 
adecuadas y realistas para el desarrollo sostenible. 

•5. Destacamos la importancia de la transparencia de las acciones de gobiernos y empresas del sector extractivo y la necesidad de incremento en la gestión financiera y en la rendición de 
cuentas públicas. 

•6. Reconocemos que la obtención de mayor transparencia se debe definir en el contexto del respeto a los contratos y a las leyes. 

•7. Reconocemos que la transparencia financiera puede ocasionar una mejora del entorno para las inversiones directas, sean nacionales ó extranjeras. 

•8. Creemos en el principio y en la práctica de rendición de cuentas a los ciudadanos, por parte de los gobiernos, para la gestión de los flujos de ingresos y gastos públicos. 

•9. Asumimos el compromiso de incentivar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en la vida pública, en las operaciones gubernamentales y en los negocios. 

•10. Creemos que se hace necesario abordar el tema de manera simple, ampliamente consistente y practicable para la divulgación de los pagos e ingresos. 

•11. Creemos que la información de los pagos en un dado país debe abarcar todas las empresas del sector extractivo que realizan sus operaciones en ese país. 

•12. Creemos que, al buscar soluciones, todas las partes interesadas presentan importantes y relevantes contribuciones – incluso los gobiernos y sus agencias, las empresas del sector 
extractivo, las empresas de servicios, las organizaciones multilaterales, las organizaciones financieras, los inversores y las organizaciones no gubernamentales. 



Alcoa Anglo American
AngloGold Ashanti
Arcelor Mittal
Areva
Barrick Gold

ExxonMobil
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Gold Fields Hess Corporation
Lihir Gold
Norsk Hydro

Katanga Mining Limited

Pemex
Petrobras

Repsol YPF
Rio TintoBarrick Gold

BG Group
BHP Billiton
BP
Chevron Corporation
ConocoPhilips
DeBeers
Eni

Katanga Mining Limited
Lonmin
Marathon

Mitsubishi Materials
Newmont

Nippon Mining & Metals
Oxus Gold

OZ Minerals

Rio Tinto
Shell

StatoilHydro
Sumitomo Metal Mining
Talisman Energy

Teck Cominco

TOTAL
Vale
Woodside
Xstrata



SIRI CRITERIA

•Etica en los negocios

•Comunidad•Comunidad

•Gobierno Corporativo

•Clientes

•Empleadores/trabajadores

•Ambiente

•Contratistas /proveedores

•Actividades controversiales
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AREAS

•Gobierno Corporativo

•Gestión ambiental y social•Gestión ambiental y social

•Resultado social y ambiental

•Inversión en el futuro



The Key Drivers of SRI- Goldman 
Sachs ESG Framework

Social

ES Management

Corporate Governance

Audit fees, 
Option 

expensing

CEO/Chair separation, 
Independent Board Committees, 

CEO compensation

Block holdings, 
Protection of 
minority 
shareholders

ES Reporting and 
Assurance

Leadership diversity, Leadership 
compensation link to ES performance

Leadership ES 
responsibility

Fatalities, Injury rates, 
Payroll per employee

Number of employees and contractors, 
Employee diversity at all levels, Employee 

Human rights and 
security, Business ethics 

Day to day... ... Vision...Medium term...Day to day... ... Vision...Medium term...

Economy

- Markets
- Exchange rates
- Interest rates
- Commodity prices
- Globalisation
- Energy supply / 
demand
- Emerging markets
- BRICs

Industry

- Innovation, technological 
advances

- New competition
- Substitutes

- New regions, new 
markets, new products

- Costs, incl. taxes
- Market share
- Public image
- Regulations

Investment in the Future

Environment

Payroll per employee Employee diversity at all levels, Employee 
health, recruitment policy, labour rights 

and training

security, Business ethics 
and transparency

Resource use, Hazardous 
spills and discharges

GHG emissions and trading, Waste 
management, Investment in gas assets

Renewable and alternative 
energy, Biodiversity and 
ecosystem management

R&D and Capex versus returns to 
capital providers, Growth versus 

maintenance capex

Community investment

Access to (high quality) resources, brand, new products, 
advertising, intellectual property, supply chain

Returns, earnings growth, 
dividend growth, capital structure

Stock market performance

Society

- Communities
- Population growth
- Health, disease 
pandemics
- Consumers
- Suppliers
- NGOs, lobby groups
- Education
- Government policy, taxes, 
regulations

Environment

- Water
- Land

- Animals, plants
- Air

- Weather patterns
- Climate change

- Biodiversity
- Agriculture

Industry Themes and Company Valuation

R&D investment



Partnering Against Corruption Initiative



FTSE4GOOD INDEX SERIES
To be included in the indices, companies need to
demonstrate that they are working towards:

• Climate Change Mitigation and Adaptation• Climate Change Mitigation and Adaptation
• Environmental Management
• Countering Bribery
• Upholding Human and Labour Rights
• Supply Chain
• Labour Standards



“No puede haber empresas “No puede haber empresas 
sanas en entornos enfermos”

Manuel Carvajal 
Sinisterra


