Índice de Sustentabilidad
de la Bolsa Mexicana de Valores
La Sustentabilidad se refiere a la administración eficiente
y racional de los recursos (naturales, económicos y sociales),
a fin de mejorar el bienestar de la población actual sin
comprometer a las generaciones futuras. Para la empresa,
esto significa la eficiencia de recursos, ahorros, además
de mejorar su desempeño y relaciones con la sociedad,
siendo capaces de trascender en su negocio y en el tiempo.
El Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana
de Valores permite agrupar a empresas cuyo relevante
desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo
les permita acceder a capital de inversionistas preocupados
por el futuro, pues éstas son conocidas y reconocidas,
en el ámbito nacional e internacional, por sus prácticas
sustentables, además de que se identifican con menores
riesgos, ya que la empresa gestiona de manera adecuada
diversos indicadores.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
afirma que existe una preocupación generalizada
por modelos de desarrollo que alteran el sistema natural,
además de que la reciente crisis económica y financiera
nos conduce hacia el diseño de políticas que fomenten
el crecimiento sobre bases sustentables, desde un punto
de vista de economía eficiente, viabilidad ambiental
y equidad social, corrigiendo la falsa oposición
entre el crecimiento y el desarrollo sustentable.
Existen varias experiencias exitosas de índices
de sustentabilidad: Dow Jones Sustainability Indexes
(1999), FTSE4Good Series (2001) y el Índice de
Sustentabilidad Empresarial de la Bolsa de Brasil (2005).
Se calcula que son 3 trillones de dólares indizados a este
tipo de indicadores. La inversión socialmente responsable
viene creciendo a tasas mayores, por lo que en México
se ha decidido incursionar con dicho producto. Con ello,
la BMV busca que más empresas se adhieran a los 10
principios del Pacto Mundial de la ONU, los cuales sirven
como guía objetiva y confiable para enfocar los esfuerzos
hacia la sustentabilidad.

Importancia del Índice
El Índice de Sustentabilidad es un parámetro idóneo
para reconocer las mejores prácticas de sustentabilidad
de las empresas con el objetivo de construir una economía
sólida, adecuada al contexto actual y futuro.
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De tal manera que el Índice de Sustentabilidad permite:
• Reconocer empresas para la inversión responsable
• Ser una herramienta para la investigación de empresas
responsables
• Ser un marco de referencia y comparación con otras
empresas
• Identificar áreas de oportunidad en cuestiones
de sustentabilidad
• Incentivar a las emisoras a comprometerse con
la sustentabilidad
Evaluación para la admisión
La BMV se apoyó en dos organizaciones, con amplia
experiencia, para la construcción del Índice:
1) Una organización independiente sin fines de lucro,
con más de 25 años de experiencia en la promoción
de inversión responsable, a través de la evaluación de
sustentabilidad de las empresas; y 2) Una organización
especializada en temas de gobierno corporativo, asociación
sin fines de lucro, fundada en 2004, con un esfuerzo
entre un centro académico y empresarial, que busca
minimizar los riesgos del negocio, incrementando
la confianza de los interesados, a través del cumplimiento
de regulaciones y recomendaciones de mejores prácticas de
gobierno corporativo.
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Indicadores a evaluar
Se evalúan distintos indicadores del desempeño de la empresa
en 3 áreas: social, medio ambiente y gobierno corporativo,
los cuales demuestran el distinto grado de compromiso
y acciones hacia la sustentabilidad de las organizaciones.
Aspecto

Contexto

Indicadores

Medio
Ambiente

El cambio climático representa uno de los retos
más importantes del siglo XXI, por ello, el modelo
de negocio debe de estar acorde a esta nueva
situación, de manera que los recursos
y la tecnología sean utilizados de la manera
más eficiente y responsable, a fin de mitigar
el impacto en el medio ambiente y proveer
de soluciones ante la problemática ambiental.

• Políticas y compromisos adquiridos
• Sistemas de manejo
• Reportes medio ambientales
• Modelo de producción
• Uso de recursos naturales y energéticos
• Impacto en la biodiversidad
• Emisiones y desecho de contaminantes
• Soluciones ambientales

El reto de la sustentabilidad también implica
encontrar relaciones positivas con los grupos
de interés –internos y externos – que influyen,
de manera importante, en el desarrollo del
negocio. Cada día más, las empresas se
encuentran bajo el escrutinio público,
de manera que la interacción con los diversos
grupos en los que impacta la empresa, debe
de propiciar el mantenimiento del negocio.

• Políticas y acciones que aseguren la equidad
de oportunidades
• Procurar la salud y seguridad de los empleados
• Participación de los empleados en organizaciones
• Entrenamiento y desarrollo de los integrantes
de la organización
• Involucramiento con la comunidad
• Relaciones con el cliente y proveedores
• Compromiso de los accionistas
• Reporte de acciones sociales
• Estándares en los productos de la cadena de valor
• Política y procuración de los derechos humanos

Una estructura adecuada de Gobierno Corporativo
es fundamental para el crecimiento empresarial
y la generación de valor, por ende, facilita
el acceso a un mayor volumen de financiamiento
asegurando la sustentabilidad económica
de la empresa.

• Garantizar la base de un marco eﬁcaz
para el Gobierno Corporativo
• Los derechos de los accionistas y funciones clave
en el ámbito de la propiedad
• Tratamiento equitativo de los accionistas
• El papel de las partes interesadas en el ámbito
del gobierno corporativo; las transacciones
relacionadas y los conflictos de interés
• Divulgación de datos, transparencia
y control interno
• Las responsabilidades, integración y estructura
del Consejo

Sociedad

Gobierno
Corporativo

Beneficios de la metodología de Deloitte

¿Cómo podemos ayudarle?
Deloitte le permite realizar, en un trabajo conjunto entre
los miembros de su organización y nuestros especialistas,
un diagnóstico de su actual desempeño en las diferentes
áreas ambientales, sociales y de gobierno corporativo,
así como identificar metas y objetivos, estableciendo
las estrategias adecuadas para posicionarse como
una empresa sustentable. Ello le permitirá responder
a las necesidades del mercado e intereses de inversionistas
sobre el desempeño sustentable de su organización.
Fase 1: Diagnóstico
¿Dónde estamos vs.
metodología de
evaluación?

1.1 Revisión interna de la
evaluación y recolección
básica de información
existente (as-is)
1.2 Entrevistas con algunos
stakeholders para
conocer sus expectativas
(empleados, clientes,
accionistas, consejeros,
proveedores)
1.3 Identificar tendencias
principales en el modelo
de Madurez de
Sustentabilidad

Fase 2: Workshop
de visión y prioridad
estratégica ¿Dónde
queremos estar?

3: Plan de Acción
¿Cómo llegaremos?

2.1 Nivelar el entendimiento 3.1 Desarrollar un plan
de acción de alto nivel
de conceptos y
basado en las
metodología del Índice
prioridades definidas
de Sustentabilidad
3.2 Recomendaciones
entre los directivos
para contar con una
de la organización
estructura de gobierno
2.2 Acordar el nivel de
para la sustentabilidad
madurez actual en cuanto
3.3 Recomendación de los
a los indicadores
indicadores (KPIs)
de sustentabilidad
y sistemas de gestión
2.3 Definir la visión (to-be)
a implementar
e identificar las
prioridades estratégicas

Fase 4: Reporte
¿Cómo reportaremos
los resultados?

4.1 Actualizar/desarrollar
la estrategia de reporte
de acuerdo con los
esquemas seleccionados

1
2
3
4
5

Creando y protegiendo el valor para su negocio– identificando los riesgos y oportunidades
para proteger y mejorar la reputación y marca de su negocio, reducir costos operacionales
y crear valor a largo plazo
Alineándose con estrategias y procesos existentes– estableciendo las prioridades
de sustentabilidad que están en línea con la estrategia de sustentabilidad y son relevantes
para varias operaciones y departamentos dentro de su organización
Aplicación práctica y concreta– asegurando la estrategia y enfoque de implementación
que están basados en proyectos de gestión precisos, medición de desempeño, rendición
de cuentas y prácticas de gobierno corporativo
Su equipo está involucrado– movilizando y consultando su equipo, desde la dirección
hacia los empleados, por lo tanto maximizando la contribución y compromiso
de su gente
Facilidad de implementación– desarrollando los siguientes pasos de manera claramente
articulada, lo cual apoyará a su organización a transformar su estrategia de sustentabilidad
en prácticas sustentables

¿Por qué Deloitte?
Los profesionales que colaboran en Deloitte provienen
de diversas áreas de especialización, incluyendo ingeniería,
y poseen un profundo conocimiento del negocio, área
contable, auditoría y legal, lo que permite tener
un acercamiento multidisciplinario, con una amplia base
de conocimientos y recursos profesionales en todo
el mundo; esto le permitirá a nuestro equipo identificar,
comprender y responder a estos temas, para conducirlo
a un crecimiento y mejor desempeño en el entorno
de los negocios.

