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Green Economy 
“A green economy (GE) can be defined as 

one that results in improved human well-being 

and social equity, while significantly reducing 

environmental risks and ecological scarcities. 

A GE is characterized by substantially 

increased investments in economic sectors 

that build on and enhance the Earth’s natural 

capital or reduce ecological scarcities and 

environmental  risks”.  

 UNEP  (2010) Driving a Green Economy, Working Paper n.10  



Transición a la Economia Verde  

 Posible para el 2050 con una 
inversión de sólo el 2% del PIB mundial 
anual en la transformación de las 
áreas clave, tales como:  
 agricultura, construcción, energía, 
pesca, silvicultura, manufactura, el 
turismo, el transporte y la gestión  de 
agua y residuos. 

UNEP  (2010) Driving a Green Economy, Working Paper n.10  



Inversiones ‘Verdes’ 
• Para la promoción de la Economía Verde, 

algunos inversores ya analizan y 
seleccionan empresas verdes  a través 
de parámetros cualitativos.  

 

• Pero estas prácticas normalmente 
conducen las opciones de inversión a las 
empresas que operan en un sector verde 
(un ejemplo: proyectos de energía 
renovable) y no a empresas tradicionales  
que apliquen practicas más verdes. 
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Estrategias 
 Estas son, por ejemplo, las que 

implementan estrategias para maximizar 

los beneficios  mediante el uso 

más eficiente de los inputs (por 

ejemplo, energía, agua, materias 

primas),reduciendo así al mínimo los 

residuos y la contaminación en todo el 

proceso  de la producción.  
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Ejemplo 
•  Practicas que también  mejoran la 

rentabilidad, la solvencia de la empresa  y 
la fidelidad del consumidor.  

•  Las iniciativas de Producción más 
Limpia, por ejemplo,  obtienen un retorno  
en dinero en 3 a 24 meses, a través el 
cumplimiento de las regulaciones 
ambientales y  una mayor 
competitividad al exportar a los mercados 
internacionales. 
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EMAS 
• 1058 muestra de empresas 

• 457 respuestas completas (11% sitios 
Emas) 

• 60% micro/pequeñas y medianas 
empresas 

• 40% grandes organizaciones  

• Mayor respuestas desde Italia(27%) 
España (23%) Alemania (16%) 

• Compañías privadas 76%, Publicas 24%  
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Beneficios SME 

Source: 2009, Study of Costs and Benefits of EMAS  to registered organisations p.74 
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Beneficios Grandes Organizaciones 

Source: 2009, Study of Costs and Benefits of EMAS  to registered organisations p.75 
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costes 

Source: 2009, Study of Costs and Benefits of EMAS  to registered organisations p.72 
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Medición de los costes 

Source: 2009, Study of Costs and Benefits of EMAS  to registered organisations p.82 
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Comparacion Costes y Benefits 

Source: 2009, Study of Costs and Benefits of EMAS  to registered organisations p.82 
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The value creation framework 

Source: Perrini et Al. 2009 
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Valorar el impacto económico de los costes ambientales, para un periodo de 
tiempo pasado concreto, es relativamente sencillo. La principal dificultad radica en 
determinar el tipo de costes y saber diferenciar los ambientales de los puramente 
operacionales 

Otra cosa muy distinta es determinar el impacto económico en tèrminos de 
ingresos. Habitualmente se considera como única variable el ahorro y en contadas 
ocasiones se intenta monetizar el aporte económico derivado de la mejora de la 
imagen. 
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• Pocas veces directores y responsables técnicos en materia de medioambiente 
utilizan conceptos financieros 
  
• Y en la mayoría de los casos, los directores financieros y gerentes visualizan la 
gestión ambiental como un coste a asumir, por imagen, por convicción o por 
requerimiento de clientes. 

•En prácticamente ninguna ocasión se considera 
el concepto de riesgo financiero de componente 
ambiental. Concepto que, las principales 
entidades financieras empiezan a trabajar de 
forma significativa. 
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Gestionar el riesgo financiero de componente ambiental implica lo siguiente: 
 
1. Identificar los escenarios causales 

• Identificar las fuentes de peligro 
• Identificar los sucesos iniciadores 
• Estimar la probabilidad de ocurrencia 
• Postular los escenarios causales 

2. Identificar los escenarios consecuenciales 
• Identificar los factores condicionantes 
• Monetizar la magnitud de los daños 
• Postular los escenarios consecuenciales 
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No existen métodos específicos y concretos para realizar este trabajo, no obstante, 
las técnicas de análisis sí son bien conocidas y van des de los tradicionales árboles 
de fallos, pasando por modelos del tipo “what if?”,  hasta conceptos menos 
habituales pero no por ello menos útiles como la lógica borrosa. 

A continuación, les mostraremos una aplicación utilizada para gestionar riesgos de 
cualquier tipo, pero que puede ser perfectamente modelizada para determinar los 
costes y beneficios, en términos económicos, que supone y supondrá disponer de 
un Sistema de Gestión Ambiental. 
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