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La Estrategia Nacional de Cambio Climático (visión 2050) impulsa la importancia del establecimiento de 

acciones que contribuyen a mitigar el problema climático, por lo que, de existir la obligación de reportar las 

emisiones de GEI es importante que las compañías atiendan esta obligación para contribuir con las metas para 

disminuir el impacto del cambio climático.

4. Inventarios de emisiones de GEI

El inventario permite identificar y cuantificar las emisiones, 

así como revisar sus áreas de oportunidad que generar 

eficiencias operativas, ahorros para la organización y, en su 

caso, facilitar el cumplimiento de la normativa ante 

autoridades ambientales mediante el reporte de sus 

emisiones de GEI.

5. Pre-certificación y verificación de 

Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI)

Utilizando los criterios de evaluación requeridos por RTH 

Corporativo – Carbono y con base en las normas 

internacionales, permite a las organizaciones fortalecer su 

compromiso ambiental y su permanencia o inscripción a 

programas obligatorios de emisiones.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Para apoyar a cumplir con el objetivo del programa estatal Reduce Tu Huella Corporativo (RTH Corporativo) del Ministerio de 

Ambiente, así como con los compromisos y metas al 2050 descritas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, podemos 

apoyar a su organización con los siguientes servicios:

1. Asesoría para la elaboración de inventarios

Mediante el apoyo de un tercero con experiencia, resulta 

más sencillo cumplir con la normatividad ambiental en 

emisiones, evitar sanciones por parte de las autoridades 

ambientales, apegarse a la metodología de cálculo requerida 

según el propósito del reporte, entre otros, para mantener la 

adecuada elaboración del inventario de emisiones de GEI.

2. Capacitaciones en materia de emisiones

Es oportuno capacitar a las distintas áreas de la 

organización para presentar información relacionada con las 

adecuaciones en la normatividad aplicable o los estándares 

utilizados por los programas obligatorios; promoviendo así la 

colaboración entre todas las áreas y su papel para lograr 

meta de reducción en emisiones de GEI.

3. Establecimiento de un Sistema de Gestión

Para cumplir con los inventarios de emisiones GEI 

requeridos por la autoridad es necesario establecer una 

estructura que permita a la organización contar con la 

información adecuada. Es recomendable contar con la 

asesoría de un tercero experto en el diseño y 

establecimiento de gobierno corporativo, procesos, 

cuantificación, reporteo y seguimiento.

de las organizaciones 

analizadas en el 2020 
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Fuente: Investigación de KPMG en 

Panamá  de  Reportes/Información 

de Sostenibilidad 2020 de 

empresas que operan en Panamá. 

Fuente: Investigación de KPMG en 

Panamá  de  Reportes/Información 

de Sostenibilidad 2020 de empresas 

que operan en Panamá. 



KPMG en México y 

Centroamérica cuenta con 

un equipo multidisciplinario 

preparado para brindarle 

asesoría en temas como: 

―Estrategia de 

sostenibilidad

―Materialidad y línea base

― Identificación y análisis de 

grupos de interés

―Elaboración y 

Aseguramiento de 

informes de sostenibilidad

― Inventario, cálculo y 

verificación de emisiones 

de GEI

Contacte a nuestros

especialistas para que 

establezcamos juntos una 

estrategia integral a la 

medida de su organización.

kpmg.com.pa

(+507) 208-0700

pa-fminformation@kpmg.com
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