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“Cooperación entre empresas: afiliación e impulso de cadenas 

de valor sustentables” 
 

Resumen 

 

El trabajo aborda la afiliación como un mecanismo de cooperación que promueve la 

adopción de normas en la sociedad, en particular en el ámbito empresarial, lo que se está 

realizando a través de la CementIniciativeSustainable (iniciativa para la sostenibilidad del 

cemento, CSI, por sus siglas en inglés). El objetivo del trabajo es explorar cómo este 

mecanismo contribuye al impulso de una cadena de valor sustentable en la industria del 

cemento. Para ello, se revisan la agenda de trabajo de la incitativa así como los datos 

agregados publicados en la base de la CSI. Se encuentra que el conjunto de empresas han 

avanzado en la adopción de criterios sustentables lo cual es relevante ya que éstas son las 

líderes de la cadena de valor.     
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“Cooperación entre empresas: afiliación e impulso de cadenas de valor sustentables” 

 

1. Introducción 

 

La sustentabilidad1 significa, básicamente, satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer el futuro. El cemento, elemento base del concreto, es un insumo clave en la 

construcción de edificaciones e infraestructura. La industria que provee este insumo, al 

igual que otras basadas en la extracción de recursos no renovables, enfrenta el reto de ser 

sustentable. Esto es, satisfacer la demanda de cemento sin comprometer el futuro. Al 

respecto, la problemática de la industria del cemento reside en dos puntos principales: la 

extracción de recursos no renovables y la emisión de dióxido de carbono (CO2). Para 

atender esta problemática, las principales empresas de la industria se han organizado y 

afiliado bajo la CementIniciativeSustainable (iniciativa para la sostenibilidad del cemento, 

CSI, por sus siglas en inglés) y en conjunto han instrumentado una serie de estrategias 

orientadas a mitigar las emisiones de CO2; entre otros aspectos que atañen a su industria.  

 

Dicha afiliación está actuando como un mecanismo de cooperación entre las empresas 

cementeras, que además son líderes de la cadena global de valor de la industria del 

cemento.  

 

Este trabajo tiene el objetivo de examinar cómo el mecanismo de afiliación contribuye al 

impulso de una cadena de valor sustentable de la industria del cemento. Para ello, se 

presenta un apartado que parte del supuesto de que la sustentabilidad es una norma social 

por lo que se examinan los mecanismos promotores de la cooperación que promueven el 

establecimiento de normas en la sociedad; luego, con base en la gobernanza de las cadenas 

globales de valor se caracteriza la cadena de la industria del cemento. El siguiente apartado 

presenta un panorama general de la industria del cemento, en el que se identifican a los 

principales países productores así como las empresas líderes de la industria. Enseguida se 

describe la problemática ambiental que enfrenta la industria del cemento. El penúltimo 

apartado presenta los avances que han logrado en conjunto las empresas de la CSI. 

Finalmente, se esbozan las conclusiones en la que resalta que hay elementos para afirmar 

que la cadena global de valor de la industria del cemento está incorporando criterios 

sustentables, aunque el problema principal de la industria reside en su propio proceso de 

producción.  

 

2. Cooperación y cadenas globales de valor 

 

La cooperación es el enlace que hay entre la concepción teórica de la sustentabilidad y la 

puesta en marcha de aquellas acciones encaminadas a lograr ese ideal. Es decir, el enlace 

entre la enunciación de un referente o postura sobre lo que es la sustentabilidad y la 

especificación de un conjunto de estrategias para alcanzarla. Dejando de lado los procesos 

propios de la naturaleza, la sustentabilidad es propiamente un proceso social, concierne a 

                                                           
1 En este trabajo se utiliza la definición de desarrollo sustentable del Informe Brundtland que lo entiende como: “aquelque 

busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades” (UN, 1987: 41). Además se emplea sustentabilidad o sostenibilidad para hacer alusión a un estado 

teórico, en tanto que desarrollo sustentable o sostenible se refiere al proceso de transición necesario para llegar a dicho 

estado. (Cowell, Wehrmeyer, Argust& Robertson, 1999). 



 

las acciones del hombre. Desde esta perspectiva, la sustentabilidad es una norma social, una 

conducta deseable y esperada, y el mecanismo para promover esta norma es la cooperación 

(Vera, 2013a). En este sentido se encuentran el trabajo pionero de Garrett Hardin (1968: 

1247) que al analizar el problema de la contaminación concluye que “los acuerdos sociales 

que producen responsabilidad son acuerdos creados por la coerción”. También se puede 

mencionar a  Bina Agarwal (2002) que ha estudiado los efectos de la desigualdad de género 

en la cooperación –voluntaria y no voluntaria- y la sustentabilidad ambiental (la 

administración de bienes comunes).  

 

Con respecto a los mecanismos de promoción de las normas, en primera instancia Axelrod 

(1997: 47) señala que una norma “existe en una sociedad dada en la medida que los 

individuos suelen actuar de cierta manera y a menudo son castigados cuando se observa 

que no actúan de dicho modo”.  En segunda, entre los mecanismos que promueven las 

normas se encuentran (Axelrod, 1997: 41, 55-63): 

 

 Metanorma. Es cuando se castiga tanto al que infringe una norma como al que falla 

en la vigilancia de observación de la misma, es decir, al infractor y a la autoridad 

supervisora. 

 Dominio. Es la imposición de la norma por parte de un grupo con poder o de gran 

número.  

 Internalización. Es la adopción psicológica de la norma, en este caso el individuo, a 

pesar de tener la posibilidad de obtener un beneficio material, prefiere la observación 

de la norma.    

 Disuasión. Son acciones encaminadas a desalentar el incumplimiento de la norma.  

 Aprobación social. Es lo que define la sociedad como comportamiento correcto.   

 Afiliación. Es la adhesión voluntaria a un grupo que persigue un fin común. Para 

Axelrod este mecanismo inhibe el quebrantamiento de la norma por parte de los 

afiliados.   

 Leyes. Es la manifestación formal de la norma, la cual va acompañada de la fuerza 

del Estado y de toda su estructura de coerción.  

 Reputación. Considerar la opinión que los demás tienen es un incentivo más para la 

observación de las normas.  

 

De los mecanismos antes descritos, se retoma la afiliación para estudiar cómo se está 

promoviendo la sustentabilidad en la cadena global de valor de la industria del cemento.  

 

Antes, se entiende por cadena de valor la descripción de “la variedad totales de actividades 

requeridas para conducir un producto o servicio desde su concepción, hasta la entrega al 

consumidor, la disposición y el desecho final a través de diversas fases intermedias de 

producción” (Kaplinsky& Morris, 2010 [2002]:8).  Este es un concepto que ha 

evolucionado del estudio de cadenas de producto –de impulsadas por el productor a 

impulsadas por el comprador- en las décadas de 1970 y 1980, al estudio de cadenas 

globales de suministros –que abarcan más allá de productos, incorporando servicios- en 

las décadas de 1990 y 2000, para dar paso al  análisis de la expansión y fragmentación 

geográfica de las cadenas de suministro mediante las categorías de cadena global de 

valory red de producción mundial (Gereffi, 2014).  



 

La teoría sobre cadenas globales de valor desarrollada por Gereffi, Humphrey y Sturgeon 

(2005) se basa en cinco tipos de gobernanza de las cadenas, es decir, los diferentes tipos de 

relaciones que se establecen entre empresas (figura 1). El propio Gereffi trabajó el concepto 

de cadena de producto y al estudiar diversas cadenas se percató - junto con sus 

colaboradores - que la dicotomía de cadena impulsada por el comprador - en la que 

prevalecen las relaciones de mercado - y  la cadena impulsada por el productor - propia de 

empresas integradas verticalmente – era insuficiente para explicar un conjunto de 

relaciones que ocurren entre los extremos. Las relaciones intermedias se denominan 

modular, relacional y cautiva. La tipología de la gobernanza de las cadenas globales de 

valor (Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005: 83-84) se describe como:  

 

 Mercado: los vínculos de mercado no son necesariamente transitorios, pueden 

mantenerse en el tiempo a través de la repetición de operaciones; una de sus 

características es que el costo por cambiar la relación con otro socio es bajo.  

 Modular: se caracteriza porque el proveedor produce según las especificaciones del 

cliente, tomando el proveedor la responsabilidad de las competencias tecnológicas del 

proceso. Sin embargo, en el proceso se suele emplear maquinaria genérica.   

 Relacional: caracterizada por relaciones de dependencia entre proveedor y cliente, así 

como de mayor especificidad en los activos empleados en el proceso.   

 Cautiva: se caracteriza por relaciones entre pequeños proveedores y grandes 

compradores, en las que suele haber un alto seguimiento y control por parte de las 

empresas líderes.  

 Jerarquía: caracterizada por la integración vertical de las actividades; con control de la 

administración que desciende de los directivos a los subordinados o de la matriz a las 

filiales.  

 

La teoría de las cadenas globales de valor se basa en tres factores (Gereffiet al., 2005: 85): 

 

 La complejidad de las transacciones: concierne a la complejidad de la información y la 

transferencia de conocimiento requerido.  

 La codificación de la información: se refiere a la transmisión eficiente de información y 

conocimiento sin requerimiento de inversiones especificas; y 

 La capacidad de la base de suministro: es la capacidad de los proveedores reales y 

potenciales con relación a los requerimientos de la transacción.  

 

Estos factores se analizan con respecto al grado de coordinación de la transacción y la 

asimetría de poder en la relación entre empresas, en un rango de bajo a alto.  

 

  



 

Figura 1 

Tipología de la gobernanza de las cadenas globales de valor, segúnGereffiet al. 

 

 

Fuente:adaptado de Gary Gereffiet al., 2005, “The governance of global value chains”, Review of International Political 

Economy 12 (1), febrero 2005, p. 89. 

 

Según lo anterior, la cadena global de valor de la industria del cemento se caracteriza por la 

presencia de grandes empresas, que desempeñan un papel de liderato con respecto a sus 

proveedores. Estas empresas suelen integrar verticalmente eslabones hacia a atrás del 

proceso de producción del cemento, como es la propiedad de las fuentes de insumos – 

canteras-; asimismo, integran eslabones hacia delante, como son los puntos de venta y otras 

actividades como la mezcla de concreto. Sin embargo, mantienen relaciones con un gran 

número de proveedores, en su mayoría pequeños – en comparación con las cementeras -.  

 

Dadas estas características, la cadena de valor presenta un alto grado de coordinación 

explícita, así como de asimetría de poder. Por lo que esta cadena presenta los rasgos de la 

cadena de valor cautiva, en la que algunas empresas también muestran una relación de 

cautiverio con sus distribuidores minoristas.  

 

Por ejemplo, Cemex, empresa de origen mexicano con presencia en más de 50 países, en 

los que operan 55 plantas de cemento, tiene la propiedad de 362 canteras -eslabón hacia 

atrás-, además de 1 784 instalaciones de concreto premezclado, 222 centros de distribución 

y 63 terminales marinas para el transporte de sus productos –eslabones hacia delante-. Sin 
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disponer del número exacto de proveedores, se puede tener una idea de este aspecto, la 

empresa ha incorporado en su programa de Proveedor sustentable a alrededor de  2 000 

proveedores localizados en 16 países. (Cemex, 2014a: 3; 59). Con respecto a la venta al 

detalle, la empresa declara que la red de puntos de venta denominada Construrama 

comprende más de 2 200 tiendas situadas en seis países latinoamericanos, y que en México 

y Colombia las ventas de bolsas de cemento a través de dicho concepto ascienden al 60 % 

(Cemex, 2014b: 13). Otro ejemplo es Lafarge, empresa de origen francés con presencia en 

62 países en los que operan 155 plantas de cemento y cuenta con 1 481 sitios de producción 

de áridos (arena, grava y gravilla) –eslabón hacia atrás- y de concreto –eslabón hacia 

delante-. Asimismo, la empresa tiene relaciones con más de 100 000 proveedores alrededor 

del mundo (Lafarge, 2014: 6; 23).  

 

Por otra parte, al estudiar la incorporación de los criterios de sustentabilidad en las 

empresas se ha observado que éstos deben considerarse a lo largo del ciclo de vida del 

producto e incluir a todos los participantes de la cadena de valor, así como a los agentes 

reguladores y la comunidad, entre otros grupos de interés (Lam et al., 2010; 

Vazquez&Liston-Heyes, 2010; Vera, 2013b). De este modo, recientemente el concepto de 

cadena de valor se está utilizando para estudiar la adopción de los criterios sustentables a lo 

largo de los eslabones que la componen. Por ejemplo, Tong, Shi y Zhou (2012) estudian los 

cambios en la industria de la electrónica china que suministran al mercado europeo tras la 

promoción de procesos menos tóxicos por parte de la Unión Europea, encuentran efectos 

transfronterizos significativos, en particular una contribución positiva en la difusión de 

tecnología verde en los clústeres locales.  

 

Regresando a los mecanismos de promoción de las normas, ya que la cadena de valor de la 

industria del cemento se caracteriza por la presencia de empresas líderes, cabría estudiar si 

éstas emplean la disuasión o dominio para impulsar la adopción de criterios sustentables 

con las empresas con las que se relacionan en la cadena; asimismo, se podrían estudiar las 

leyes y demás regulaciones ambientales que atañen a la fabricación de cemento; o bien, el 

papel que juegan la reputación y la aprobación social en las estrategias y programas que 

implementan las empresas cementeras en materia ambiental. Sin embargo, considerando 

que Axelrod (1997) señala que la afiliación es un mecanismo que inhibe el incumplimiento 

de las normas y que las empresas cementeras son las líderes de la cadena de valor, se 

seleccionó como punto de partida en la adopción de criterios sustentables el estudio de la 

iniciativa para la sostenibilidad del cemento. Previo al abordaje de la problemática 

ambiental que enfrena la industria del cemento, es conveniente presentar a grandes rasgos 

el estado actual de ésta.  

 

3. Método 

 

Esta es una investigación de corte descriptivo, el análisis de cómo el mecanismo de  

afiliación influye en que la cadena de valor del cemento para que se adopten criterios 

sustentables es a través de la revisión documental y de la consulta de las bases de datos del 

MineralsYearbook  del  US Geological Surveyy  CSI-GettingtheNumbersRight del World 

Business Council forSustainableDevelopment. Lo anterior para el período de 2005 a 2012, 

según disponibilidad de información.  

 



 

4. Panorama general de la industria del cemento en el mundo 

 

La producción de cemento está asociada a la actividad del sector de la construcción y a su 

vez, éste con el desenvolvimiento de la economía. En años recientes, la economía china ha 

sido la de mayor dinamismo lo cual se ha visto reflejado tanto en su producción interna de 

cemento como en la producción mundial del mismo. En este sentido, China es el país líder 

en producción de cemento, con 1 069 millones de toneladas (Mt) en 2005 y con 2 150 Mt 

en 2012, en tanto que la producción mundial fue de 2 350 Mt y 3 700 Mt, 

respectivamente(Oss, 2013b, 2011). Es decir, la concentración de la producción china ha 

pasado del 45% en 2005 al 58% del total en 2012(estimaciones propias con datos de Oss, 

2013b, 2011; ver grafica 1). Con una gran distancia, los otros países que se colocan entre 

los principales cinco productores, en 2012, son la India con el 6.8%, le sigue Estados 

Unidos con el 2%, Brasil con el 1.9% e Irán con el 1.8% (estimaciones propias con datos 

Oss, 2013b). Con respecto a México, el país produjo poco menos del uno por ciento de la 

producción mundial (0.97%), lo que lo colocó en la posición 13 en 2012 (estimaciones 

propias con datos de Oss, 2013b; ver grafica 1).   

 

En términos generales, la producción mundial de cemento ha crecido en promedio 5.52% 

en el período de 2005 a 2012, como se dijo, esto debido al aumento de la producción china 

que ha sido del 8.47% para el mismo período (estimaciones propias con datos de Oss, 

2013b, 2011; ver grafica 1). Lo último no permite observar las caídas en la producción 

registradas en algunos países como consecuencia de la crisis económico-financiera de 2007.  

 

Al respecto, centraremos la atención en lo ocurrido en Estados Unidos. Se advierte que la 

producción empezó a mostrar pérdida de dinamismo previo a la crisis, al caer la tasa de 

producción en 1.18% en 2006, la producción continuó cayendo hasta llegar a -25.99% en el 

2009 (estimaciones propias con datos de Oss, 2013a, 2013b, 2011; ver grafica 1). Después 

de ese punto, los niveles de producción han mostrado una paulatina recuperación sin 

alcanzar aún los volúmenes previos a la crisis. Estados Unidos, tuvo una tasa promedio de 

producción de cemento de -3.71% en el período de 2005 a 2012 (estimaciones propias con 

datos de Oss, 2013b,2011). 

 

En cuanto a las empresas cementeras, las líderes del mercado (ver cuadro 1) son Lafarge y 

Holcim que se han mantenido en la primera y segunda posición (Lechtenberg, 2012), 

respectivamente y que recientemente anunciaron un proyecto de fusión (WorldCement, 

2014). Después se encuentran las empresas CNBM y Anhui Conch (Lechtenberg, 2012), 

ambas de nacionalidad china; sin embargo, a diferencia de las primeras que son 

multinacionales las empresas chinas –al momento- no tienen presencia mundial, su 

producción se circunscribe al mercado interno (Vera, 2013a). Con motivo de lo anterior, las 

siguientes multinacionales que se encuentran entre las primeras posiciones son 

HeidelbergCement y Cemex, las cuales se han estado disputando el tercer sitio. Por 

capacidad instalada, Cemex ocupaba el tercer sitio en 2008 y fue desplazada al cuarto 

cuando HeidelbergCement aumentó su capacidad a 118 Mt anuales en 2011(Cemex, 2012, 

2009; HeidelbergCement, 2012, 2009). Otro aspecto a destacar es que de las diez 

principales empresas, ocho se encuentran entre las 24 empresas suscriptoras a la CSI 

(WBCSD-CSI, 2014a). 

  



 

Gráfica 1 

Producción mundial de cemento hidráulico 

 

 

 

Fuente:elaborado con base en Hendrik G. van Oss, 2013a, "Cement", en US Geological Survey [USGS], 

Minerals Yearbook 2011, Table 22 Hydraulic cement: world production by country, USGS/U.S. Department 

of the Interior, pp. 16.30-16.33;  2013b, "Cement", en USGS, Mineral Commodity Summaries, USGS/U.S. 

Department of the Interior, pp. 38-39; 2011, "Cement", en USGS, Minerals Yearbook 2009, Table 22 

Hydraulic cement: world production by country, USGS/U.S. Department of the Interior, pp. 16.33-16.36. 

Eje secundario: tasas de variación de la producción de cemento (porcentaje).  

(*) Cifras estimadas, (Oss, 2013a: 16.30-16.33). 

(**) Cifras estimadas, (Oss, 2013b: 38-39). 
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Cuadro 1 

Principales empresas cementeras, 2011 

(Por capacidad instalada) 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Marie Lechtenberg, 2012, "Top 20 global cementcompanies", Global 

Cement Magazine, 17 diciembre 2012, http://www.globalcement.com/magazine/articles/741-top-20-global-

cement-companies, (19 marzo 2013); WBCSD-CSI, 2014a, “Members”, 

http://www.wbcsdcement.org/index.php/about-csi/our-members , (04 mayo 2014). 

#C: posición en la clasificación. 

CNBM: China National Building Materials Company Limited 

Mt/año: millones de toneladas al año. 

 

5. Problemática ambiental de la industria del cemento y la iniciativa para la 

sostenibilidad del cemento 

 

En el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council 

forSustainableDevelopment, WBCSD) se congregan empresas cuyas actividades 

económicas que tienen un alto impacto ambiental, tales como las de la industria química, de 

la construcción, del neumático, las referentes con la movilidad y las del cemento.  A través 

de esta organización las empresas más representativas se han agrupado para desarrollar 

estrategias conjuntas en materia de sostenibilidad o sustentabilidad.  

 

Dentro de la industria no metálica, la producción de cemento es la actividad que consume 

más energía, el 85% del total, a la par, es la principal emisora de dióxido de carbono, CO2, 

1.9 giga toneladas, Gt, en 2006 (IEA, 2009). En conjunto, a la industria del cemento se le 

asocia el cinco por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, GEI, 

(Herzog, 2009).   

 

En parte, esto se debe a que en la producción de cemento se requieren temperaturas que 

llegan hasta los 2000°C, el 40% de las emisiones de CO2 se derivan de la quema de 

combustibles que se necesitan para alcanzar esas temperaturas (WBCSD-CSI, 2014b; 

figura 2); al respecto, es conveniente señalar que el costo del consumo energético 

representa el 29% del costo total de producción (Laserre, 2007). Además, están las 

emisiones de CO2 que corresponden al uso del transporte y electricidad, un 10% (WBCSD-

CSI, 2014b).  

# C Empresa País
Capacidad 

(Mt/año)

No. de 

plantas

Miembro 

CSI

1 Lafarge Francia 225 166 Sí

2 Holcim Suiza 217 149 Sí

3 CNBM China 200 69 Sí

4 Anhui Conch China 180 34 No

5 HeidelbergCement Alemania 118 71 Sí

6 Jidong China 100 100 No

7 Cemex México 96 61 Sí

8 China Resources China 89 16 Sí

9 Sinoma China 87 24 Sí

10 Shanshui China 84 13 No



 

Figura 2 

 Emisiones de  CO2derivadas de la fabricación de cemento   

 

 
Fuente: elaborado con base en WBCSD-CSI, 2014b, “CO2 and ClimateProtection”, 

http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection, (20 enero 2014). 

 

Sin embargo, la industria presenta la particularidad de que las emisiones también están 

ligadas íntimamente con la reacción química que da lugar a la formación del clinker, 

elemento principal del cemento. La descarbonatación es responsable del 50% de las 

emisiones de CO2 (WBSCD-CSI, 2014b). Es decir, el problema de sustentabilidad de la 

industria del cemento está intrínsecamente relacionado con su proceso de producción (Vera, 

2013a).   

 

Para atender esta problemática, el WBCSD ha impulsado la CSI la cual en principio 

congregó a las diez empresas líderes de la industria en 1999 con el propósito de unir 

esfuerzos y llevar a cabo acciones en materia de sustentabilidad. A través de la afiliación a 

la CSI se promueve la cooperación entre las empresas con el objetivo antes descrito, llevar 

a cabo procesos con orientación sustentable. Una de sus primeras acciones de la CSI fue 

solicitar un estudio que derivó posteriormente en el lanzamiento de una Agenda de Acción 

que considera aspectos ambientales, tales como protección del clima y emisiones, además 

de cuestiones sobre salud y seguridad laboral, entre otros. Entre los compromisos que se 

establecen en la Agenda destaca la adopción de un protocolo común para la medición de 

emisiones de CO2, así como, el reporte de las mediciones en una base de datos abierta al 

público  (WBCSD-CSI, 2014c;WBCSD, 2002).  

 

La Agenda centra su estrategia en cuatro ejes (CSI-IEA, 2009): 

 

 Eficiencia térmica y eléctrica. Consiste en el reemplazo de los procesos de producción 

de cemento húmedos, que implican mayor consumo energético, por aquellos procesos 

secos, los cuales utilizan el calor generado en los hornos de cemento para precalentar 

los insumos antes de llegar a los mismos. 

 Uso de combustibles alternativos. Es la promoción del uso combustibles no fósiles, 

principalmente los desechos industriales y domésticos y de biomasa.  

 Substitución del clinker. Tiene por objeto buscar otros insumos que conserven la 

propiedad de pegamento que posee el clinker sin que conlleven la reacción de 

descarbonatación que presenta el proceso actual.  

 Almacenamiento y captura de carbono (CCS). Es una tecnología en desarrollo que 

reside en acumular en el subsuelo el CO2 generado.   

Descarbonatación 
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Los miembros de la CSI se han propuesto alcanzar en el 2050 un conjunto de metas 

relativas a las estrategias que orientan su Agenda de Acción (cuadro 2). En el área de 

consumo energético buscan que se incremente la eficiencia energética de sus procesos de 

producción y ello se traduzca un decremento de consumo energético hasta llegar a una tasa 

de 3.2 GJ/t clinker. En cuanto al uso de combustibles alternos buscan que la participación 

de este tipo de combustible se incremente constantemente hasta alcanzar una tasa de 37%. 

Con respecto a la composición del cemento, se busca que ratio de clinker disminuya al 

71%. Asimismo, se proyecta que a través de la captura y almacenamiento de carbono se 

depositen entre 490 y 920 Mt. (CSI-IEA, 2009). 

 

Cada empresa ha implementado las estrategias propuestas en la Agenda bajo sus propios 

programas en sus procesos y unidades de negocio. De este modo la CSI ha promovido la 

adopción de criterios sustentables entre sus miembros como una norma de conducta 

esperada e inclusive entre empresas no afiliadas y organismos reguladores (Vera, 2013a).  

 

Cuadro 2 

Metas e indicadores de la Agenda de la CSI 

 

 
Fuente: CSI-IEA (2009), Cement Technology Roadmap 2009. Carbon emissions reductions up to 2050, CSI-

IEA, p.24. 

CCS, almacenamiento y captura de carbono. 

Mt, millones de toneladas. 

 

En el caso de la industria del cemento, debido a la fuerte inversión inicial (Lasserre, 2007) 

predominan las grandes empresas, además, la industria presenta una tendencia de estructura 

oligopólica (Vera & Jacobo, 2011), lo que se manifiesta en su capacidad económica para 

implementar sistemas de gestión ambiental. Ello sin mencionar las ventajas que les 

representan en la disminución de costos y posicionamiento en el mercado. Por lo anterior, 

este tipo de empresa suele observar la regulación ambiental e implementar los procesos que 

inciden en un mejor desempeño ambiental. En este sentido, el problema central en materia 

ambiental, reside en las empresas de menor tamaño que no tienen las mismas facilidades 

para acceder a tecnología limpia o implementar prácticas con orientación sustentable. 

(Vera, 2013a).  

 

En lo relativo a la adopción de criterios de sustentabilidad que conciernen a la cadena del 

valor del cemento el peso mayor recae en el proceso de producción, en la que se distingue 

Metas   2012 2015 2020 2025 2030 2050

Consumo térmico por 

tonelada de clinker, GJ/t

3.9 3.8 3.5-3.7 3.3-3.6 3.3-3.4 3.2

Porcentaje de uso de 

combustibles alternativos y de 

biomasa

5-10% 10-12% 12-15% 15-20% 23-24% 37%

Razón clinker a cemento 77% 76% 74% 73.50% 73% 71%

CCS, Mt almacenadas 0.1 0.4 5-10 29-35 100-160 490-920

Toneladas de CO2, emisiones 

por toneladas de cemento

0.75 0.66 0.62 0.59 0.56 0.42



 

la etapa de extracción de materia prima en la cual las actividades están orientadas a 

aminorar los impactos directos que se dan en la biodiversidad, así, las acciones se 

encaminan a la recuperación de las canteras y a la conservación de la biodiversidad. Y la 

etapa propia de la fabricación del cemento en que las acciones se encaminan a la 

disminución y control de emisiones, aprovechamiento de recursos (agua, energía, 

materiales), planes de seguridad y salud laboral y programas enfocados a las comunidades. 

También está el tema controvertido del uso de combustibles alternos. Ahora bien, en este 

tipo de empresa existen centros de investigación que, además de desarrollar o innovar sus 

productos convencionales, realizan investigación orientada a la substitución del clinker y 

diseño de productos amigables con el medio ambiente, aspectos que se relacionan tanto con 

la etapa de producción como de construcción. (Vera, 2013a; Cemex, 2009; ver figura 3).  

 

Figura 3 

Cadena de valor del cemento y áreas de la sustentabilidad 

 

 
Fuente: elaborado con base en Cemex, 2009, Construyendo el futuro. Informe de desarrollo sustentable 2008, 

México, CEMEX, p. 10, <http://www.cemex.com/CEMEX_SDR2008/esp/pdf/CEMEX_sdr2008_ESP.pdf>,  

(29 de abril 2010). 

6. Avance de las estrategias de la CSI 

Las estrategias de la CSI se han concentrado principalmente en la mitigación de emisiones 

de CO2 y los resultados obtenidos al 2011 muestran que las acciones instrumentadas por las 

empresas suscritas a la iniciativa están conduciendo al avance de las metas planteadas por 

la CSI (cuadro 2). En el período de 1990 a 2011 la producción mundial de cemento se 

incrementó en más del 200% (estimación propis con base en Oss, 2013a), por su parte, las 



 

empresas suscritas en la CSI incrementaron su producción en aproximadamente en 58%, 

aunque la participación conjunta de estas empresas en la producción mundial disminuyó al 

pasar del 43% al 24% 2011 (estimaciones propias con datos de WBCSD-CSI, 2014c;ver 

cuadro 3). Con respecto a las emisiones brutas de CO2, éstas se han incrementado en un 

47.3%; sin embargo, la relación de emisiones de CO2 por tonelada de cemento presenta una 

disminución gradual que ha llegado a casi un 16% en el período de 1990 a 2011 

(estimaciones propias con datos de WBCSD-CSI, 2014c).  

 

Cuadro 3 

Producción de cemento e indicadores de los miembros de la CSI, 1990-2011 

(Millones de toneladas, Mt) 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de WBCSD-CSI, 2014c, CSI-GettingtheNumbersRight, disponible en 

http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection/gnr-database, (20 mayo 2014); Oss, 2013a, 

“Cement” en US Geological Survey [USGS], MineralsYearbook 2011, pp. 16.30-16.33; 2011, "Cement", en USGS, 

MineralsYearbook 2009, pp. 16.33-16.36.  

 (*) Comprende sólo a los miembros de la CSI participantes del reporte de emisiones de CO2. 

(**) Excluye las emisiones de CO2 generadas por uso de energía eléctrica.  

  

Clinker Cemento

% 

participación 

mundial

Uso de 

combustibles 

alternos

Uso de 

combustibles 

de biomasa

Emisiones 

brutas de 

CO2**

1990  1 160   421   501   43 2.4  .337    389

2000  1 660   519   629   38 6.04  1.25    462

2005  2 350   593   746   32 8.51  3.87    522

2006  2 610   627   799   31 9.12  4.30    550

2007  2 810   663   846   30 10.7  4.50    582

2008  2 850   652   844   30 11.5  4.65    569

2009  3 030   609   801   26 11.4  4.85    527

2010  3 270   634   824   25 13.4  5.02    549

2011  3 610   665   877   24 12.8  5.28    573

Produccion 

mundial de 

cemento

CSI*

Año



 

Cuadro 4 

Relación emisiones de CO2 por tonelada de cemento*, 1990-2011 

(Millones de toneladas, Mt) 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de WBCSD-CSI, 2014c, CSI-GettingtheNumbersRight, 

disponible en http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection/gnr-database, (20 mayo 

2014). 

(*) Comprende sólo a los miembros de la CSI participantes del reporte de emisiones de CO2. 

(**) Excluye las emisiones de CO2 generadas por uso de energía eléctrica.  

 

La disminución de la relación de emisiones de CO2por tonelada de cemento ha estado 

acompañada por un incremento en el uso de combustibles alternos y de biomasa, los 

primeros pasaron de 2 Mt en 1990 a 12.8 Mt en 2011, lo que representa un aumento de más 

del 400%; el uso de los combustibles de biomasa se acrecentó de apenas un millón de 

toneladas en el 2000 a 5.2 Mt en 2011, es decir, su uso creció en un 400% en el transcurso 

de un decenio (estimaciones propias con datos de WBCSD-CSI, 2014c; ver cuadro 3). 

 

De acuerdo con la información disponible, las empresas de la CSI han alcanzado la meta de 

llegar tasas del 5 al 10% en la utilización de combustibles alternos y de biomasa en el 2012 

(CSI-IEA, 2009; cuadro 2), las tasas fueron del 12.8% y 2.28% en 2011 (WBCSD-CSI, 

2014c; cuadro 3). Inclusive en lo que respecta al uso de combustibles alternos la tasa de 

utilización corresponde a los niveles propuestos para el 2015. Asimismo, se ha alcanzado la 

meta de toneladas de CO2 por tonelada de cemento propuesta para el 2015, según los datos 

del 2011 (WBCSD-CSI, 2014c; cuadros 3 y 4). Con lo anterior es posible observar que la 

afiliación está funcionando como mecanismo de cooperación promotor de la sustentabilidad 

entre las empresas líderes de la cadena, este es un primer indicio. Sin embargo, entre otros 

aspectos, hace falta observar qué sucede con otras empresas no afiliadas ¿implementan este 

tipo de estrategias? 

 

7. Conclusiones  

La sustentabilidad, como proceso social, es una norma de conducta esperada que en esencia 

busca que las acciones del presente no comprometan el futuro. La cooperación es el 

elemento que subyace para que dicha norma se lleve a cabo. Entre los mecanismos 

Año Cemento

Emisiones 

brutas de 

CO2**

Ton 

CO2/ton 

cemento

1990   501   389 0.7764

2000   629   462 0.7345

2005   746   522 0.6997

2006   799   550 0.6884

2007   846   582 0.6879

2008   844   569 0.6742

2009   801   527 0.6579

2010   824   549 0.6663

2011   877   573 0.6534



 

promotores de la cooperación, la afiliación a un grupo con un objetivo común es, además, 

un inhibidor del quebranto de las normas. Lo anterior se observa en las iniciativas que están 

llevando a cabo las empresas para implementar procesos sustentables en sus actividades. En 

la industria del cemento, actividad identificada como emisora de gases de efecto 

invernadero, las principales empresas se han congregado para establecer un conjunto de 

estrategias en común, es decir, se está recurriendo a la afiliación como mecanismo de 

cooperación entre empresas. Esta estrategia tiene un doble impacto, por un lado está la 

mitigación de sus emisiones de CO2, y por otro, estas empresas son las líderes de la cadena 

de valor con lo cual sus iniciativas pueden incidir en los demás eslabones. Con respecto a 

los avances en la meta de disminuir las emisiones de CO2, en el reporte que presentan a la  

CSI, se aprecia que el agregado de empresas ha logrado alcanzar las metas señaladas para el 

2012, según datos de 2011; y que en aspectos como la relación de emisiones de CO2 por 

tonelada de cemento y el uso de combustibles de alternos ya se llegó a lo propuesto para el 

2015. En cuanto a las cadenas de valor, la de la industria del cemento se caracterizada por 

presentar relaciones de cautiverio entre las líderes con sus proveedores y otros miembros de 

la cadena. Además, el mayor peso de la responsabilidad de impactos al medio ambiente 

recae en las líderes de la cadena, por lo que las acciones que éstas emprendan marcan el 

inicio de la adopción de criterios sustentables en la cadena de valor y su posible derrama a 

los demás eslabones; si bien, ésta es una industria intrínsecamente insustentabledadas las 

condiciones actuales del proceso de fabricación. Uno de los aspectos que queda pendiente 

para futuras investigaciones es estudiar cómo los otros participantes de la cadenaestán 

adoptando estos criterios, en particular las pequeñas y medianas empresas que no tienen los 

mismos recursos tecnológicos ni financieros de las grandes empresas cementeras. 
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