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1. KPMG
KPMG en México es una de las Firmas más importantes en

La presente edición del informe de HC Organizacional 2019 es

servicios profesionales de Asesoría, Auditoría e Impuestos y

parte de los compromisos que desde el 2007 han llevado a

Legal en el país. KPMG se encuentra en México desde hace 75

KPMG en México a implementar la sustentabilidad como parte

años, tiene presencia en 18 ciudades de la República Mexicana

medular de su forma de hacer negocios.

y cuenta con 3,432 colaboradores.

A partir del año 2016, KPMG en México integró en su estrategia
de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible1 (ODS) de la ONU, los cuales
fueron pactados con la finalidad de erradicar la pobreza,
proteger al planeta y asegurar la prosperidad de la humanidad,
entre otras metas.

De manera específica, para contribuir al objetivo 13 “Acción por
el clima”, KPMG en México participa en la Respuesta Global al

operación de
la organización

Cambio Climático (GCR, por sus siglas en inglés), estrategia de

gestión de
residuos

KPMG International para la medición y reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte de la Firma. Con
esta estrategia se logró disminuir en casi 17% las emisiones de
KPMG a nivel global en el periodo 2010-2015, superando la
producción
de insumos

meta inicial de 15%2. y se ha planteado el nuevo objetivo de

obtención de
materias primas
y combustibles

reducir, para el año 2020, las emisiones por empleado un 10%
con respecto a los niveles del año 2016.

Adicionalmente, KPMG en México desde hace trece años
cuantifica la huella de carbono (HC) organizacional a través del
análisis de ciclo de vida (ACV).

La Huella de Carbono (HC) se define como la suma de las
emisiones y remociones de GEI asociadas a un producto o
servicio en su ciclo de vida, expresada en equivalentes de

1 KPMG (2017) Informe Bienal de Sustentabilidad 2015-2016. Disponible en línea en:

CO2 y basada en un análisis de ciclo de vida (ACV) usando la

http://www.kpmgmexico.com.mx/internos/AF-2017/_pdf/bienal-sustentabilidad/info

categoría de impacto ambiental de cambio climático.3

2 KPMG The Global Green Initiative. Disponible en línea en:

rme-bianual-sustentabilidad.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/about/citizenship/advancing-sustainability.ht
ml
3 ISO TS 14067:2013: Gases de efecto invernadero – Huella de carbono de productos
– Requisitos y guía para cuantificación y comunicación.
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2. Definición del objetivo y el alcance

El objetivo del presente estudio es calcular la HC organizacional de KPMG en México,
así como identificar las actividades que tienen la mayor contribución a sus emisiones
de GEI y, de esta manera, brindar recomendaciones para su reducción.

KPMG en México requiere de diferentes productos y servicios para llevar a cabo sus
UNIDAD
FUNCIONAL

operaciones, por lo que la unidad funcional establecida para este estudio es:

Realizar las actividades de KPMG en México durante
el año calendario 2019 (enero a diciembre).
El alcance de este estudio comprende las 18 oficinas de KPMG que estuvieron en operación
en México en 2019. Para ello se obtuvo información directa de las tres principales oficinas
de la Firma en México y se estimó la información de las oficinas restantes a partir de los
valores promedio obtenidos del análisis de datos de estas oficinas.

Las oficinas principales de KPMG
en México, que concentran el 72%
del personal total que laboró en
2019 son:
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
En este estudio, el cálculo del
impacto ambiental potencial en
cambio climático se realizó con el
software de ACV SimaPro 8.4.

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2020.
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3. Análisis del inventario
La recopilación de información se realizó a través de

FTE

cuestionarios elaborados por CADIS para cada oficina de

FTE

KPMG que se incluyó en el estudio, considerando datos

3,432

3,145

2,987

totales para el año calendario 2019. Se revisó y validó la
variación de datos entre 2018 y 2019. Cuando la variación fue
mayor al 10% se solicitó a las áreas correspondientes la
justificación de dicha variación.

1,838

1,667

1,583

971

867

930

340

346

353

indicadores de consumo específico; es decir, consumo por

197

201

269

empleado equivalente de tiempo completo (FTE). Este

2017

2018

indicador también se analizó para determinar variaciones

FTE TOTAL CIUDAD DE MÉXICO OTRAS OFICINAS MONTERREY GUADALAJARA

Para el informe de HC organizacional 2019 se incluyeron los

mayores al 10% con respecto al año anterior.

2019

Figura 2. Empleados equivalentes de tiempo completo (FTE)
en el periodo 2017-2019.

El indicador FTE se utiliza debido a que en KPMG se tienen
colaboradores con esquemas de trabajo de medio tiempo y

La Figura 2 muestra el histórico de FTE’s de KPMG en México.

de tiempo completo. El FTE refleja el equivalente de

Con respecto al año 2018, la oficina de Monterrey presentó un

colaboradores de tiempo completo.

incremento en FTE’s de un 2% y la de Guadalajara de un 33.7%.
La oficina de Ciudad de México reportó un incremento de

El número promedio anual de empleados en cada una de las 3

10.3% y el resto de las oficinas incrementaron en 4.5%, lo cual

principales oficinas para el período 2017-2019 se muestra en

implica un aumento de actividad en dichas oficinas. Debido a lo

la Figura 1*.

anterior, el número total de FTE’s de KPMG en México se
incrementó un total de 9.1% al comparar con el año 2018**.

Empleados
2,103

1,944

2,275

Los indicadores medidos para la cuantificación de la HC
organizacional coinciden con aquellos rubros solicitados por
KPMG en su iniciativa GCR. El resumen del inventario de ciclo de
vida (ICV) se muestra en la Figura 3.

342

341

367

201

200

195

*En la Figura 1 el dato de número de empleados de la Ciudad de México
contempla los empleados de oficina nacional.

2017
CIUDAD DE MÉXICO

2018
MONTERREY

2019

**A partir del año 2018 los datos de FTE fueron provistos por el área de
Finanzas. Los años anteriores, los datos fueron provistos por el área de

GUADALAJARA

Recursos Humanos.

Figura 1. Número promedio de empleados en las tres oficinas evaluadas.
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Al aplicar un enfoque de ciclo de vida, se consideran los procesos relacionados con la producción de
los insumos que KPMG en México requiere para el desarrollo de sus actividades.
Por ejemplo, en relación con la electricidad, se consideran las emisiones de GEI asociadas a la
generación, transmisión y distribución de la electricidad consumida por las oficinas de la Firma.

Obtención de materias primas y combustibles
-2.9%

2.6%

12%

Transporte aéreo

Consumo de energía
eléctrica

Consumo de agua potable
20,907,783 L de agua
consumidos

4,553,828 kWh
consumidos

-2.2%

12,483,250 km
volados

-0.6%

Transporte terrestre

-12.4%

Consumo de gas L.P.

Consumo de papel

35,538 L de
gas LP

5,503,247 km recorridos en
autos

HCFCs

-1.8%1

HFCs

77,510 kg
de papel

Consumo y emisión de
gases refrigerantes

HCFCs: Hidroclorofluorocarbonos
HFCs: Hidrofluorocarbonos

73.7 kg de gases
refrigerantes

Comparación
2018 vs 2019

HUELLA
DE CARBONO
2019

Disminución Aumento

45,996 kg residuos
orgánicos

28,717 kg de papel y
cartón2

-0.9%

45,891 kg residuos
inorgánicos

-3.4%

407 kg de residuos
sanitarios

-7.5%

1,952 kg de plástico (PET)
2,640 kg de residuos
electrónicos
125 L de aceite vegetal

-25.7%

-5.6%
79%

56.3%

1Existen dos fuentes de emisión de gases refrigerantes: la primera son los equipos de aire acondicionado para las oficinas y la segunda son los refrigeradores que se utilizan para conservar alimentos, principalmente en la cocina
de la oficina Ciudad de México. No se tienen datos directos para los equipos de aire acondicionado, pero sí para los refrigeradores. Debido a esto se considera que el consumo y emisión de gases refrigerantes en equipos de
aire acondicionado es constante año con año y la variación se debe a la recarga de equipos de refrigeración para alimentos. 2 En el año 2019 el proveedor de reciclaje de la oficina Ciudad de México reportó con un indicador
agregado el reciclaje de cartón y papel, con la finalidad de evitar agregar incertidumbre en los indicadores, se reporta de manera agregada a nivel nacional.

Figura 3. Inventario de Ciclo de Vida para el cálculo de la Huella de carbono de KPMG en México del año 2019.
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Existen indicadores con variaciones menores al 10% entre

El reciclaje de papel y cartón por parte de la Firma

2018 y 2019, por ejemplo, consumo de agua (+2.6%),

disminuyó en un 25.7% al pasar de 38,654 kg en 2018

consumo de energía eléctrica (-1.8%), transporte terrestre

a 28,717 kg en 2019. En cuanto al reciclaje de PET,

(-2.2%), gas L.P. (-0.6%) y consumo y emisión de gases

éste disminuyó en un 5.6%. Mientras que, el

refrigerantes (-1.8%). Hubo una variación mayor al 10% para el

indicador de reciclaje de aceite usado en el comedor

caso del papel, para el cual se disminuyó su consumo en un

de cocina aumentó 56.3% en la oficina Ciudad de

12.4%, la disminución ronda entre el 13% y 16% para todas las

México.

oficinas, a excepción de la oficina de Monterrey la cual
presenta un incremento de 31.4% en el consumo, el aumento

Con respecto a la valorización de los residuos

en esta oficina con respecto al año anterior se debe a que en

electrónicos se reporta un aumento de un 79%. Uno

el año 2018 la oficina contaba con papel adquirido desde el

de los incrementos más importantes se identificó en

año anterior, por lo que en dicho año la compra de papel fue

la oficina de Ciudad de México donde el reciclaje de

menor. Lo mismo sucedió en el año 2019 para la oficina de

electrónicos se incrementó en un 90.5%. Este

Guadalajara, reduciendo para ese año el consumo reportado

aumento se justifica con cambios realizados a

en el inventario.

equipos de comunicación y cableado durante el
2019. Cabe destacar que este tipo de sustituciones
son realizadas cada 3 a 5 años.

El incremento en el consumo de agua se debe principalmente
a un aumento del 16.6% en la oficina Monterrey debido a dos
limpiezas realizadas a dos fuentes ubicadas en el edificio, esto

En la Figura 4, se presentan los indicadores anuales

probablemente implicó un alto consumo de agua al vaciarlas

nacionales de consumo desde que inició la medición

y volverlas a llenar. Asimismo, se debe resaltar una

(en 2007) y comparando los últimos 3 años

disminución de un 15.5% en el consumo de agua en la oficina

(2017-2019) con respecto al año base, a excepción

de Guadalajara, dado que dos de los pisos del edificio se

del gas L.P., cuya cuantificación dio inicio en el año

encontraron desocupados durante un par de meses y

2012.

adicionalmente, durante cinco meses, se retiraron los jardines
del edificio para realizar trabajos de mantenimiento.
Los viajes en avión presentaron un aumento del +12%, donde
los vuelos con distancias mayores a 1,600 km reportaron un
incremento de 21% (aproximadamente 1.8 millones de
kilómetros volados más que en 2018).
Por otro lado, los indicadores de residuos dependen
directamente de la actividad de los colaboradores. En el caso
de los residuos orgánicos e inorgánicos se registró una
disminución con respecto a 2018 de 0.9% para residuos
orgánicos y 3.5% para residuos inorgánicos.

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2020.
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Histórico de indicadores nacionales
de consumo en KPMG en México.

Consumo de agua

Consumo de electricidad
4,689,372

21,144,206
4,257,697

20,907,780
20,368,570

-2.9%

+2.6%
2,881,137

19,138,717

-1.1%
2007

4,553,828

+58%

2017

2018

2019

2007

2017

Litros

2018

2019

kWh

Transporte Aéreo

Transporte terrestre
6,153,935

18,317,825

5,628,009

5,503,247

-2.2%
12,483,250

+12%

11,550,338

2,247,813

11,135,175

-32%
2007

+144.8%

2017

2018

2007

2019

2017

Kilómetros

2018

2019

Kilómetros

Consumo de gas L.P.

Consumo de papel

38,743
116,710

76,134
35,751

-0.6%

35,538

88,463

35,310

+0.6%
2007

2017

-12.4%

77,510

-52.1%
2018

2007

2019

Litros

2018
Kilogramos

Figura 4. Histórico de indicadores nacionales de consumo en KPMG en México.
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Como se mencionó anteriormente, en 2019 la Firma creció

Cuando el indicador por FTE es menor de un año a otro

un 9% con respecto al año 2018, lo cual tiene como conse-

(porcentaje de variación negativo), significa que, a pesar del

cuencia el aumento de algunos indicadores a nivel anual; sin

crecimiento en el número de empleados, la Firma ha sido más

embargo, resulta importante analizar si dicho incremento es

eficiente en el uso de los recursos, como es el caso del uso de

proporcional al crecimiento de la Firma.

electricidad, agua, papel y gas L.P., así como el transporte
terrestre. Por otro lado, cuando el indicador por FTE aumenta

En la Figura 5 se muestran los indicadores expresados con

de un año a otro (porcentaje de variación positivo), significa

respecto a los FTE de 2019 y el porcentaje de variación con

que el indicador ha aumentado por encima del crecimiento de

respecto a 2018. Estos indicadores expresan de una manera

la Firma y por lo tanto es necesario prestar atención a dicho

clara si el cambio es proporcional al cambio en el número de

indicador (por ejemplo, transporte aéreo).

empleados.

Electricidad
1,327 kWh/FTE

Comparación
2018 vs 2019

-11%

Disminución Aumento

-9.8%

Gas L.P.
19.3 litros/FTE

+2.7%

Agua
6,092 litros/FTE

-5.9%

Transporte terrestre -10.4%
1,603 km /FTE

Transporte aéreo
3,637 km /FTE

Papel
22.6 kg /FTE

-19.7%

Figura 5. Indicadores de inventario por empleado equivalente para KPMG en México en 2019
Nota: Para la comparación por empleado equivalente se consideran los seis principales indicadores: electricidad, agua, gas L.P., transporte terrestre, transporte aéreo y papel. Para los indicadores relativos a uso de
refrigerantes, así como a la generación y reciclaje de residuos, la comparación no se incluye debido a la incertidumbre de los datos.

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2019.
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En la Figura 6 se muestra el histórico de los indicadores de

Prácticamente todos los indicadores evaluados muestran

consumo específico (por FTE).

tendencia decreciente, exceptuando el transporte aéreo.

Consumo específico de agua

Consumo específico de electricidad
1,491

9,908

1,425

6,477

6,407

-11%

-5.9%

1,350

1,327

6,092

-39%
2007

2017

-1.7%
2018

L / FTE por año

2007

2019

2017

2018

2019

kWh / FTE por año

Viajes en avión

Viajes en auto
2,060

8,584

1,790

-10.4%
1,603

3,867
3,541

+2.7%

1,053

3,637

-58%
2007

+52%

2017

2018

2007

2019

2017

km / FTE por año

2018

2019

km / FTE por año

Consumo específico de gas L.P.

Consumo específico de papel

27.2

75.8
24.5

-9.8%

21.4

28.1

25.5

22.6

19.3

-29%
2007

2017

-19.8%

-70%
2018

2007

2019

Litros / FTE por año

2017

2018

2019

kg / FTE por año

Figura 6. Histórico del consumo específico por FTE por KPMG en México.
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En 2019 se recorrieron un total de 12,483,250 km por vía aérea, de los cuales, el 44% (5,496,780 km) correspondió a
vuelos menores a 1,600 km y el 56% (6,986,470 km)
se realizó a través de vuelos de más de 1,600 km (Figura 7).

Vuelos largos
mayores a
1,600 km

56%

44%
Vuelos cortos
menores a
1,600 km
Figura 7. Clasificación en “viajes cortos”
y “viajes largos” del transporte aéreo en 2019.

Un total de 20 segmentos son los que contribuyeron con el

• Vuelos Business entre 500 y 1600 km: La mayoría de estos

55% del total de km volados por la Firma. Las rutas con más

boletos de avión son comprados por la Dirección General y el

kilómetros recorridos fueron entre la Ciudad de México y las

resto son solicitudes de boletos comprados con 1, 2 o 3 días de

ciudades de Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Cancún. En

anticipación a la salida del vuelo ocasionando que la clase

vuelos internacionales, los vuelos más frecuentes fueron

Turista no esté disponible. Se brindan alternativas de horarios

realizados entre la Ciudad de México y las ciudades de Sao

para bajar los costos pero en ocasiones no es posible por temas

Paolo, Londres, Miami, Madrid, Bogotá y Nueva York.

de agenda, teniendo la necesidad de comprar en clase Business
con previa autorización del Director de Operaciones.

Algunas de las razones del incremento de transporte aéreo en
2019 con respecto a 2018 se detallan a continuación por tipo

• Vuelos Business largos (>1600 km): Estos son boletos

de vuelo:

comprados por la Dirección General y Socios del Comité de
Gestión, el resto son Socios que solicitan específicamente el

• Vuelos cortos (menores a 500 km): Hubo un incremento al

itinerario en clase Business con previa autorización del Director

generarse más solicitudes de compra de boletos de avión por

de Operaciones.

parte de las prácticas.

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2020.
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Generación y reciclaje de residuos
Los residuos enviados a relleno sanitario se muestran en la Figura 8 y su composición en la Figura 9. Los residuos
reciclados se muestran en la Figura 10 y su composición en la Figura 11. Para ambos casos se muestra una
comparación del indicador en los últimos tres años (2017- 2019) incluyendo además el año base: 2012.

Gestión de residuos a relleno sanitario

0.4% Sanitarios

98,482
94,372

-2.2%

92,294

49.8%

59,165

Orgánicos

49.7%

+56%
2012

inorgánicos

2017

2018

2019

kilogramos

Figura 8. Histórico de la gestión de residuos a relleno sanitario de KPMG en México.
Figura 9. Proporción por tipo de residuo enviado a relleno sanitario por KPMG México en 2019.

Gestión de residuos a reciclaje
42,265

PET

8%

6%

Aceite
0.2%

-20.9%

33,417

28,132

Electrónicos
11,080

+201.6%
2013

86%

2017

kilogramos

2018

2019

La reducción en el reciclaje entre el año 2018 y 2019 se debe

Papel y Cartón

principalmente a la disminución del 90% del reciclaje de papel
en la oficina de Guadalajara debido a que no se ha realizado el
descarte de documentos por el ejercicio 2018 del archivo
muerto. No obstante, el reciclaje del PET en la oficina de
Guadalajara aumentó en un 980% (de 7 kg a 70 kg) dado que en
Figura 10. Histórico de la gestión de residuos a reciclaje de KPMG en México.
Figura 11. Proporción por tipo de residuo enviado reciclaje por KPMG México en 2019.

el año 2018 no se recolectaba todo el PET que se generaba y a
partir del 2019 se implementó esta tarea.
* El indicador de generación de residuos comenzó a cuantificarse de manera específica por
tipo de residuo y por tipo de manejo a partir del año 2012.
** El indicador de aceite vegetal recuperado comenzó a cuantificarse a partir del año 2013.

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2020.
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Recuperación de aceite vegetal
El aceite vegetal utilizado en la cocina de la Cd. de México es recuperado y reciclado por un tercero para la producción de biodiesel.
En la Figura 12 se muestra la cantidad de aceite vegetal recuperado en el periodo 2017-2019, mostrando el año base para este
indicador: 2013. El aumento registrado en el 2019 se debe a que, en el periodo de junio a diciembre del 2018, se presentó un
cambio de gerente y no se comunicó que se debía medir el aceite utilizado. Las mediciones de 2018, correspondientes a los meses
de septiembre y diciembre, reflejan las cantidades que se

125
100

100

80

lograron medir durante este periodo de transición de gerentes.

+56.3%

Resulta importante mencionar que el proveedor entrega
resultados de medición por trimestre y no de forma mensual.

+25%
2013

2017

Litros

2018

2019

Figura 12. Recuperación de aceite vegetal de KPMG
en México en el periodo 2013-2019

Residuos sanitarios
440

En el año 2019, KPMG en México generó, separó y
-7.5%

391

407

368

dispuso en el relleno sanitario 407 kg de residuos
sanitarios (toallas femeninas), lo cual representa una
disminución del 7.5% en comparación al año 2018. En

+10.6%
2013

2017

la Figura 13 se muestra la comparación histórica
kilogramos

2018

2019

incluyendo el año base de esta medición: 2016.

Figura 13. Comparación de gestión de residuos sanitarios 2017-2019.

Consumo y emisión de gases refrigerantes
Para el presente estudio se estimó la cantidad de gases

50

refrigerantes emitida por fugas en las unidades de aire

40

tres oficinas principales, así como la producción del gas
requerido para la recarga (Figura 14). La estimación
para las emisiones procedentes de equipos de aire
acondicionado se realizó suponiendo que en 2019 se
hubiera realizado la recarga de los equipos en cada
oficina y que durante la recarga se tuvo una pérdida
(emisión) del 10%, de acuerdo con lo estipulado por
SEMARNAT.

kg de gas refrigerante

acondicionado y los sistemas de refrigeración de las

45

R410A
R410A
R134a
R22

35
30
25
20
15
10
5
0

CIUDAD DE MÉXICO

MONTERREY

GUADALAJARA

OTRAS OFICINAS

0.8
0.0
45.9
0.0

0.0
0.0
2.3
0.0

0.0
0.6
0.0
3.2

0.3
0.3
19
1.3

Para el caso de los equipos de

refrigeración en el comedor de la Ciudad de México, se

Figura 14. Consumo de gases refrigerantes por oficina evaluada en el 2019.

cuenta con mediciones directas acerca de la cantidad

4.-http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerd

de gas refrigerante sustituido al año.
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El desglose de los indicadores de consumo por ciudad evaluados en el
periodo 2017-2019 se presenta en la Figura 15.

Consumo de agua (L)
11,006,233

Electricidad (kWh)
11,335,200

9,863,936

1,839,046
6,020,499

5,555,162
3,007,412

2,596,548
745,290

712,207
2017

5,915,649
3,027,338

2,006,873
1,383,411

1,217,908
888,381
749,082
451,659

629,597

410,706
2018

CIUDAD DE MÉXICO OTRAS OFICINAS MONTERREY

2019

2017

GUADALAJARA

2018

CIUDAD DE MÉXICO OTRAS OFICINAS MONTERREY

Km recorridos en auto

2,003,801

1,288,460
856,446

405,121
2019
GUADALAJARA

Papel (kg)
51,347

3,070,679
1,786,228

2,872,511

2,809,546

1,663,542

1,557,089

22,099

796,699

7,062

882,396
702,008
414,633

2017

43,990

41,852

390,039
2018

CIUDAD DE MÉXICO OTRAS OFICINAS MONTERREY

26,148
21,931

5,262
339,913
2019
GUADALAJARA

5,121

5,406

2017

2018

CIUDAD DE MÉXICO OTRAS OFICINAS MONTERREY

Figura 15. Consumo anual de agua, electricidad, viajes en auto y papel por oficina evaluada en el periodo 2017-2019
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6,915

4,674
2019
GUADALAJARA

4. Huella de carbono organizacional

Es importante mencionar que en 2019 las emisiones
vinculadas con el uso de electricidad por parte de la Firma
se redujeron 7% con respecto a 2018, disminuyendo de
2,471,299 kgCO2eq a 2,299,683 kgCO2eq. A pesar de esto,
la contribución a la huella de carbono de este elemento es
mayor a la de todos los demás elementos evaluados.

La Figura 16 muestra la contribución de cada uno de los
aspectos evaluados en la huella de carbono. El impacto
ambiental potencial al cambio climático se debe
principalmente a la electricidad5 (35.7%), el transporte
terrestre (31.9%) y el transporte aéreo (26.5%).
En menor medida, el gas L.P. (1.9%) y el consumo de papel
(1.5%) contribuyen al impacto ambiental potencial en el
cambio climático por la Firma. El consumo y emisión de
gases refrigerantes en la medición de la huella de carbono
organizacional, representó el 1.6% del impacto potencial
total.

1.5%

Papel

0.9%

Gestión de residuos

0.1%

Agua

Por otro lado, las emisiones asociadas al transporte aéreo
aumentaron en un 10% con respecto al año anterior,
contribuyendo en el año 2019 en 1,706,051 kgCO2eq.
Mientras que el transporte terrestre contribuyó con una
emisión total en 2019 de 2,053,144 kgCO2eq
disminuyendo en un 3% con respecto al 2018.

Electricidad

35.7%

Transporte
terrestre

31.9%

Transporte aéreo

26.5%

Gas LP.

1.9%

Gases
refrigerantes

1.6%

La HC de KPMG en México en
2019 fue de
6,445,558 kg de CO2e

Figura 16. Porcentaje de contribución a la Huella de Carbono organizacional de KPMG en México en 2019 por aspecto evaluado.
5.-A partir del año 2019, el rubro de electricidad fue complementado incluyendo la electricidad consumida en áreas comunes de los edificios
compartidos entre KPMG y otras Firmas. La asignación de áreas comunes se realizó de acuerdo con lineamientos establecidos por KPMG Global.
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Como se mencionó, una de las principales contribuciones al

Por otro lado, es posible observar que hubo una disminución en

impacto ambiental en cambio climático de la Firma en México

el uso de autos en prácticamente todas las categorías,

en 2019 se debió al transporte terrestre.

exceptuando la de autos rentados pequeños y autos propios
grandes. La mayor disminución se registró en el caso de los

En la Tabla 1 se presenta el desglose de los viajes en auto

autos rentados medianos, para los cuales la Firma redujo un

realizados por la Firma en 2019 y su comparación con el año

total de 183,737 km con respecto a 2018. Es importante

2018. Como es posible apreciar, en 2019 se registró una

mencionar que el aumento en el uso de autos rentados

disminución en los kilómetros recorridos totales del 2.2% con

pequeños en 2019 fue de 133,724 km, en comparación al 2018,

respecto del 2018, al pasar de 5,628,099 km a 5,503,247 km.

mientras que el aumento correspondiente a autos propios
grandes es tan solo de 135 km.

Tabla 1.
Comparación de viajes en auto 2018 y 2019 y su impacto en el cambio climático.
Tipo de vehículo

Distancia viajada (km)

Cambio (2017 vs 2016)

2019

Autos propios pequeños

22,408

18,827

-3,582

-16.0%

6,224

5,229

-995

-16.0%

Autos propios medianos

152,084

136,272

-15,812

-10.4%

53,125

47,602

-5,523

-10.4%

Autos propios grandes

135,561

135,696

135

0.1%

57,048

57,105

57

0.1%

30,768

164,492

133,724

434.6%

8,546

45,689

37,143

434.6%

Autos rentados medianos 3,355,235 3,171,498

-183,737

-5.5% 1,172,033 1,107,850

-64,182

-5.5%

Autos rentados grandes

1,932,043 1,876,463

-55,581

789,668

-23,390

-2.9%

Total

5,628,099 5,503,247

-124,853

-2.2% 2,110,034 2,053,143

-56,890

-2.7%
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-2.9%

2018

813,058

2019

Cambio (2017 vs 2016)

2018

Autos rentados pequeños

km

HC asociada (kgCO2eq)

kgCO2eq

%

Huella de carbono organizacional de KPMG
en México a través de los años
El histórico de los resultados de las mediciones de la HC de

en la que también se incluye el resultado del año 2007 a manera

KPMG en México, tanto a nivel nacional como por FTE, en el

de referencia.

periodo 2016-2019 se muestra en la Figura 17,

6,805,960
6,533,938
6,134,640

6,445,558

4,776,928

2,240

2,279

2,137

2,078
1,878

Huella de Carbono Organizacional*
Huella de Carbono por FTE*
2007

2016

2017

2018

2019

Figura 17. Huella de carbono de KPMG en México en kg de CO2eq en el periodo 2016-2019
*En el año 2016 se actualizó el software de evaluación de impacto SimaPro a su versión 8.4, lo cual implicó una actualización de las bases de datos, así como el método de evaluación de impacto, por lo que el
resultado de huella de carbono no es 100% comparable con años anteriores.
Adicionalmente, a partir del año 2016 se estimaron e incluyeron los indicadores de consumo de las 15 oficinas restantes, de las cuales no se obtiene información directa sino a través de una estimación. Debido
a lo anterior, se proveen los resultados de 2016 a 2019, incluyendo 2007 como referencia del primer año de evaluación por parte de KPMG México.

La HC organizacional en KPMG en 2019 fue de 6,445,558 kg de CO2 equivalente, lo cual es menor en 1.4% en comparación a la
huella de carbono de la Firma en 2018. Esto se debe principalmente a la disminución de emisiones relacionadas con la electricidad
(6.9%) y el transporte terrestre (2.7%).

una HC promedio de 1,878 kg de

CO

CO2eq por la realización de sus

CO2

En 2019, cada empleado (FTE) tuvo
1,878 kg
de CO2e

actividades.

2

La huella de carbono específica (por empleado equivalente) en 2019 fue menor que en 2018 en un 9.6% mostrando que las
actividades de la Firma se han realizado de manera más eficiente. Uno de los aspectos que contribuyó a este efecto fue la
disminución en el 2019 del uso electricidad, viajes terrestres y consumo y disposición de papel, lo cual contribuyó a una
disminución de 171,616; 56,890 y 13,332 kgCO2eq respectivamente.
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5. Conclusiones y recomendaciones
• El estudio huella de carbono organizacional 2019, es el

• El impacto ambiental potencial al cambio climático de KPMG

décimo tercer estudio basado en un Análisis de Ciclo de Vida

en México en 2018 se debió principalmente al consumo de

que KPMG en México realiza en forma consecutiva desde el

electricidad (35.7%), el transporte terrestre (31.9%) y el

año 2007 para determinar su impacto potencial en el cambio

transporte aéreo (26.5%). En menor medida, el gas L.P. (1.9%) y

climático.

el consumo de papel (1.5%) contribuyen al impacto ambiental
potencial en el cambio climático por la Firma. El consumo y

• La huella de carbono organizacional de KPMG en México

emisión de gases refrigerantes en la medición de la huella de

2019 fue de 6,445,558 kg de CO2eq, menor en 1.4% (88,380

carbono organizacional representó el 1.6% del impacto

kgCO2eq) que la huella de carbono de la Firma en el año 2018.

potencial total.

• Al considerar los 3,432 FTE’s, la huella de carbono por

• Este año se identificó un aumento en los viajes aéreos,

empleado de KPMG en México fue de 1,878 kg de CO2eq. Este

contribuyendo en 1,706,051 kgCO2eq, un 10% más con

indicador resultó menor en 9.6% que el del año 2018, cuando

respecto al 2018.

se registró una huella de carbono específica de 2,078
• El uso de electricidad y el transporte terrestre reportaron una

kgCO2eq/FTE.

reducción con respecto al indicador del año 2018. En el caso del
• Un aspecto para resaltar es que durante 2019 se registró un

último, la variación depende fuertemente de la localización de

aumento en la cantidad de empleados de la oficina Ciudad de

los clientes, lo cual implica un mayor o menor uso del

México. Sin embargo, los indicadores no aumentaron de

transporte terrestre.

manera significativa, lo que indica que estos aspectos de la
huella de carbono se han mantenido o disminuido a pesar del
incremento de empleados y de la actividad de la Firma.

operación de
la organización
gestión de
residuos

producción
de insumos
obtención de
materias primas
y combustibles

Elaborado por el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable para KPMG en México, 2020.

17

A continuación, se presentan recomendaciones para la reducción de la HC organizacional en los tres
aspectos de mayor contribución:

Energía Eléctrica
Se sugiere implementar un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) basado en la Norma Mexicana
NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ ISO 50001: 2011 Sistema de gestión de la energía – Requisitos con
orientación para su uso, el cual permite establecer los métodos y procesos necesarios para medir y
mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, uso y consumo de los equipos y sistemas
que proveen iluminación, confort térmico, movilidad, entre otros servicios a la organización.
La implementación de un sistema de gestión de energía conducirá a reducciones en las emisiones de
gases de efecto invernadero y en el gasto asociado el consumo de energía. Una vez implementado el
SGEn se podrían evaluar también alternativas de compra de energía renovable dentro del marco
regulatorio mexicano en materia de energía.6

Otros factores de emisiones
Se identificó un incremento en el consumo de agua. Por ello se recomienda implementar estrategias
para capacitar a nuevos empleados en el uso eficiente del recurso hídrico.
Finalmente, se recomienda continuar con los esfuerzos dirigidos a la promoción del reciclaje, al uso
responsable y eficiente de los recursos entre los colaboradores de la Firma y el buen mantenimiento de
los equipos de refrigeración y aire acondicionado, para evitar aumento de fugas, teniendo en cuenta el
potencial de calentamiento global de los refrigerantes empleados: R134a (1,300 kgCO2eq/kg), R410a
(1,923.5 kgCO2eq /kg), R404a (3,942.8 kgCO2eq/kg) R22 (1,760 kgCO2eq /kg).7

6.- SENER, Secretaría de Energía. (19 de Agosto de 2014). Manual para la implementación de un sistema de gestión de la energía. Recuperado el 6 de Junio de 2016, de Comisión Nacional
para el Uso eficiente de la Energía Eléctrica (CONUE): http://www.conuee.gob.mx/pdfs/ManualGestionEnergia_V2_1.p
7.- IPCC (2013) Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. Disponible en línea en: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf.
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Transporte aéreo
Se recomienda continuar con la buena planeación de los viajes y continuar con la promoción de las
conferencias en línea de tal forma que se pueda hacer lo más eficiente posible el uso de este tipo de
transporte.

Transporte terrestre
Se recomienda evaluar la factibilidad de implementación de un programa de ahorro que promueva el
uso más eficiente del transporte terrestre por parte la Firma en México. Una opción es identificar
exactamente los viajes que se realizan y las razones por las que se realizan y verificar si es posible
disminuir este consumo a través de estrategias de planeación o implementación de políticas de
reuniones virtuales como las implementadas para disminuir el transporte aéreo.
En particular, el uso de autos pequeños rentados representó un aumento del 434.6% entre 2018 y 2019,
lo cual se tradujo en un aumento de 133,724 km viajados y 37,143 kgCO2eq. Se recomienda revisar las
políticas de uso de autos rentados por parte de la Firma, para determinar la factibilidad de reducir el uso
de este tipo de transporte y disminuir con ello su impacto ambiental potencial.
Se recomienda continuar promoviendo el desarrollo de videoconferencias y reuniones en línea, con la
finalidad de disminuir requerimientos de transportes para realizar las actividades de la Firma.
Se recomienda evaluar los perfiles de puesto dentro de las diferentes áreas de la organización que
podrían llevar a cabo sus actividades laborales desde casa.
Se recomienda verificar la ejecución de buenas prácticas en el uso y mantenimiento de los automóviles,
así como incentivar el cumplimiento de los programas de verificación vehicular vigentes tanto en los
autos utilitarios y rentados por la Firma.

Observaciones finales con respecto al uso de papel
Con la finalidad de realizar un uso más eficiente del papel, se recomienda a la Firma revisar con los
clientes la posibilidad de migrar a formatos electrónicos, lo anterior sería una estrategia para evitar el
incremento en el indicador a pesar de la incorporación de nuevos clientes al portafolio de la Firma.
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Indicadores de cambio anual
Consumo de agua

Consumo de electricidad

Litros de agua

KWh de electricidad

El aumento en el uso total de
agua por parte de la firma en
2019 en comparación a 2018,
equivale al 86% del agua
usada
en
la
oficina
Guadalajara.

Litros de agua

2019

2018

20,907,783

20,368,570

539,123 L

KWh de
electricidad

Dicho aumento se tradujo en
un
incremento
de
aproximadamente $60 mil
pesos, en comparación al
gasto en este rubro en 2018.

2019

4,553,828

2018

4,689,372

Transporte terrestre

KM en avión

KM en auto

2019

12,483,250

2018

11,135,175

El
aumento
equivalente
a
aproximadamente todos los vuelos
realizados por la firma entre la Ciudad
de México y las ciudades de Madrid,
Nueva York y Bogotá en 2019 (es
decir, el 11% de los vuelos totales).
1,348,076

KM en auto

Dicho aumento, aunado a un
aumento en la tarifa aérea del 4%,
significó
un
gasto
de
aproximadamente 3.5 millones de
pesos mayor en 2019 con respecto al
año 2018.

2019

5,503,247

2018

5,628,099

Consumo de gas L.P.

Litros de gas L.P.
35,538

35,751

-213

124,853

La disminución en los viajes en
auto es aproximadamente
equivalente a viajar cinco veces
de Calgary (Canadá) a Buenos
Aires (Argentina) de ida y
vuelta.
A pesar de dicha disminución,
no se registró un ahorro
económico debido a que en
2019 hubo un incremento en el
costo de los combustibles de
2% en comparación a 2018

Consumo de papel

Litros de gas L.P.

2018

A pesar de la disminución en el
uso de electricidad, no se
registró un ahorro debido a que
en 2019 hubo un incremento
promedio de 4% en la tarifa
eléctrica.

Transporte Aéreo

KM en avión

2019

135,544

La disminución en el uso de
electricidad por parte de la
Firma es equivalente al
consumo de aproximadamente
370 refrigeradores de 11 pies
cúbicos durante un año.

Kg de papel

La disminución en el uso de
gas L.P. por la Firma representa
el consumo de gas de una
familia en México durante
aproximadamente 4 meses.

Kg de papel

2019

A pesar de la disminución en el
uso de gas L.P., no se registró
un ahorro económico debido a
que en 2019 hubo un
incremento de 9% en el costo
del gas en comparación a 2018.

2018

Figura 4. Histórico de indicadores nacionales de consumo en KPMG en México.
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77,510

88,463

10,953

La disminución en el uso de
papel es equivalente al papel
necesario para fabricar más de
7 mil libros de texto para
educación primaria en México.
La reducción en el uso de papel
representó un ahorro de
aproximadamente 240 mil
pesos en comparación al gasto
por parte de la Firma en el año
2018

Glosario
Análisis de ciclo de vida

Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV)

Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos

Fase del análisis de ciclo de vida que implica la recopilación y cuanti-

ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su

ficación de entradas y salidas para un sistema del producto a través

ciclo de vida.

de su ciclo de vida.

Cambio climático.

Potencial de calentamiento global (PCG)

Daños causados tanto en la salud humana como a los ecosistemas por

Índice que cuantifica la contribución de cada uno de los gases de

la alteración de la temperatura atmosférica debido a emisiones de los

efecto invernadero en el calentamiento global de la atmósfera,

gases de efecto invernadero (GEI).

fenómeno relacionado con el aumento de la temperatura de la
atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas.

Dióxido de carbono equivalente (CO2eq)
Empleado equivalente de tiempo completo (FTE)
Unidad de referencia empleada para expresar el impacto de las
emisiones de gases de efecto invernadero sobre el cambio climático.

Indicador de KPMG que representa el número de colaboradores de
tiempo completo de la Firma.

Gas licuado de petróleo (Gas L.P.)
Sistema de Gestión de Energía (SGEn)
Combustible obtenido a través de la refinación del petróleo, o bien, a
través del procesamiento de los líquidos del gas natural compuesto

Sistema de gestión diseñado para establecer los métodos y

por una mezcla de propano y butano.

procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético,
incluyendo la eficiencia, el uso y el consumo de energía en una

Gases de efecto invernadero (GEI)

organización. La aplicación de un SGEn tiene la finalidad de conducir a reducciones en el costo de la energía, las emisiones de gases de

Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto de origen natural como

efecto invernadero y otros impactos ambientales relacionados.8

antropogénico, que absorben y emiten la radiación infrarroja emitida
por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes; propiedad que da
por resultado el efecto invernadero.
Global Climate Response (GCR)
Iniciativa de KPMG International para la medición y reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte de las Firmas
miembro.
Huella de carbono (HC)
Suma de las emisiones y remociones de GEI asociadas a un producto o
servicio en su ciclo de vida, expresada en equivalentes de CO2 y

8 https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/sistemas-de-gestion-de-la-energia

basada en un ACV usando la categoría de impacto ambiental de
cambio climático.
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Nota: En el año 2016 se realizó una actualización en el software de evaluación de impactos ambientales potenciales
(SimaPro), empleando la versión más actualizada disponible (versión 8.4), por lo que los resultados de huella de
carbono mostrados antes de 2016 no son 100% comparables debido a las actualizaciones y mejoras sustanciales en
las bases de datos y métodos de evaluación en la nueva versión. Adicionalmente, a partir del año 2016 se estimaron
e incluyeron los indicadores de consumo de las 15 oficinas restantes, de las cuales no se obtiene información directa,
sino a través de una estimación.

