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Driver 1: Eficiencia de procesos 

•   Ecoeficiencia 
– material utilizado/material en producto 
– nuevo concepto: 

cantidad de energía y material por 
“unidad de servicio” ==> 
“desmaterialización”   

•  Ejemplos bien conocidos 



Driver 2:  
Las preferencias de los clientes 

•  La tendencia es hacia clientes que 
prefieren desempeño más alto 
– para sus clientes y otros stakeholders 

(actuales y futuros) 
– por exigencias de sus mercados 
– por filosofía o convicción 

•  Noticia buena y mala 
–  turismo 
– agricultura 
– manufactura 
– energía 



Fuente: FAO, 2008 
Datos del 2005 

Principales compradores de productos orgánicos 



Evolución de las ventas al detalle de 
productos orgánicos en los Estado Unidos 

1997-2006 

Fuente: OTA, 2007; adaptado de FAO, 2008 



Evolución de las ventas al detalle de  
banano Fairtrade en la UE 

Fuente: Elaborado por CIMS con información de Fairtrade (2007). 



Volumen de ventas cacao y azúcar Fairtrade 
en la UE durante el periodo 2004-2006 

Fuente: Elaborado por CIMS con información de Fairtrade (2007) 

Cacao Azúcar 



Verduras Orgánicas - Brasil

Inversión: US$800.000                IRR (e): 24.8%



Driver 3: Acceso a los mercados 
internacionales más “ecológicos” 

•   Nueva tendencia 
•  “Reglas de mercado” establecen 

pautas 
•  No-oficiales 

–  No OGMs, orgánico 
–  contenido de reciclaje 
–  ISO 14001 
–  turismo más sostenible  

•   Más oficiales 
–  requisitos “product take-back” 





Fuente: Wal-Mart Sustainability Fact Sheet May 2008



Driver 4: Relaciones  
comerciales oficiales 

•   El más complejo 
•   Especialmente importante en relación 

con el contenido del producto 
–  trazos de sustancias cancerígenas 

•   También de procesos 
•   Papel de OMC? UNFCC? 
•   Está claro que los países pueden 

proteger a su población 



Driver 5: Competencia ambiental 
en el mercado doméstico 

•  Compañías locales ya están 
preocupadas 

•   Multinacionales de los países 
industrializados tienen hasta 30 años 
de experiencia en desarrollar y utilizar 
su desempeño ambiental como posición 
de mercado. 

•   No tienen miedo de utilizarla contra 
rivales locales. 



Driver 6: Estímulo a la innovación 

•   Menos evidencia que las otras áreas 
•   Compañías bajo presión ambiental 

innovan más rápidamente (“Hipótesis 
de Porter”) 
– casos Bacardi, de-icing, pulpa y papel 

•   La tasa de los cambios va acelerando 
– pocas compañías tienen experiencia con 

innovación en esta área 



Driver 7: Perfiles de más bajo 
riesgo para financiamiento 

•  Bancos internacionales reconocen 
riesgo 

•  Evidencia de serios problemas por falta 
de evaluación profunda 

•  Premios hasta 50 puntos base con 
ISO14001 (10% de bancos líderes?) 

•  Relaciones con Banco Mundial e IFC, 
multinacionales 
– Equator Principles 



Oportunidades en “Productos  
para el Futuro” 

•   Turismo sostenible 
•   Agricultura Sostenible 
•   Nuevas formas de entregar valor a los 

clientes (convertir productos a servicios) 
•   Energía renovable 
•   Productos para mercados en vía de 

desarrollo 



Ecoturismo en Centroamérica

Inversión: Varios de $2 a $6 millones  IRR: 18%+



Reforestación con 
Especies Nativas—

CR, GT, PA

Inversión: Varios de $1 a $10 millones 

IRR: 16%+,  durante
30 años



Creando valor para el inversionista 
This growth in SRI has been fuelled by both the moral argument and, increasingly, by the financial 
argument, with investors expecting that a socially responsible investment strategy will produce higher 
returns in the long run. 

Inversión Socialmente Responsable 

Fuente: FTSE4Good Index Series. http://www.ftse.com/ftse4good/ 



Fuente: Dow Jones Sustainability Index Series. http://www.sustainability-indexes.com/  

Inversión Socialmente Responsable 



Valoración de Empresas 

Fuente:  Adaptado de Rappaport1976
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• Eficiencia energética
• Eficiencia de materiales
• Desmaterialización
• Reducción de toxicidad

Valoración : elementos ambientales 
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•  Nuevos productos
•  Nuevos mercados
•  Nuevos clientes
•  Sobreprecio

Valoración de Empresas: elementos ambientales 
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•  Riesgo regulatorio
•  Riesgo de acción directa
•  Imagen
•  “Licencia Social”
•  Contaminación del sitio

Valoración : elementos ambientales 
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•  Líneas de crédito especiales
•  Imagen de la compañía
•  Perfil de riesgo más bajo
•  Capital de riesgo (compañías 
de ràpido crecimiento)

Valoración : elementos ambientales 





“C-Neutral” 

•  Un individuo, organización o país cuya 
contribución neta de gases de efecto 
invernadero sea cero. 

•  Vapor de agua, C02 (PEI=1), Metano (23), oxidos de 
nitrógeno (296), Gases florinados (CFC-12=10600), 
Sulfur hexafluoride (22000) 



Eficiencia: Jeraquía de Prioridades 

•  Conservación 
•  Eficiencia  
•  Sustitución 
•  Compensación 



Carbon -Neutral Pricing 

Theoretical Price of Carbon Neutral Petroleum

Oil Price 0 10 16 20 30 50
bbl in $US

20 20.00$      21.04$      21.66$      22.08$      23.12$      25.20$      
% increase 0.0% 5.2% 8.3% 10.4% 15.6% 26.0%

30 30.00 31.04 31.66 32.08 33.12 35.20
% increase 0.0% 3.5% 5.5% 6.9% 10.4% 17.3%

40 40.00 41.04 41.66 42.08 43.12 45.20
% increase 0.0% 2.6% 4.2% 5.2% 7.8% 13.0%

50 50.00 51.04 51.66 52.08 53.12 55.20
% increase 0.0% 2.1% 3.3% 4.2% 6.2% 10.4%

Carbon Price per Ton in $US







Valoración de Empresas 

Fuente:  Adaptado de Rappaport1976
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Automóviles “Carbon-Neutral” 

•  Peugeot ya tiene un modelo que viene 
“carbon neutral” en su producción 

•  Nadie está vendiendo “carbon neutral” 
en su uso. 

•  ¿Oportunidades? 



•  EEUU: 12,000 millas promedio/año 
–  promedio de flota 16 mpg = 750 galones/año 
–  un galón libera 3kg de C   
–  2.25 TM de C al año 
–  A $20/TM =$45/año o $450 para la vida del 

carro 
–  $550 para hacerle un automóvil “carbon-

neutral” 
•  Agrega “product tie-ins” con compañías 

petroleras, estaciones de servicio, ONGs 
ambientales, comunidades locales, etc.  ==> $$ 

Automóviles “Carbon-Neutral” 


