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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto primeramente se observa la relación que existe entre 

el impacto de la contaminación en el medio ambiente y su principal precursor, la 

industria. Siendo la contaminación un problema que no respeta fronteras y que 

afecta a todo ser vivo, la preocupación por este suceso ha llevado a las naciones, a 

través de sus gobiernos y organismos no gubernamentales a regular a la industria 

que contamina. Debido a esto, se han creado herramientas que ayudan a las 

empresas a cumplir con estas normas y así evitarse costos innecesarios por multas, 

sanciones o clausuras. 

Las variables ambientales tienen un efecto sobre las operaciones de una 

empresa pudiendo afectar sus finanzas y su información contable. En este trabajo se 

presenta la forma en que lo ecológico repercute en estos dos aspectos. En el caso 

de las finanzas, la imagen ante consumidores e inversionistas se puede ver 

impactada por los factores ambientales y con esto el valor accionario de una 

compañía puede modificarse de forma favorable o desfavorable. Por otro lado los 

usuarios de la información contable de una empresa necesitan conocer las 

cuestiones ambientales de la compañía para con esto administrar los posibles 

riesgos ecológicos que pudieran alterar de forma negativa el funcionamiento de la 

empresa. 

Como punto final se establecen algunas propuestas con relación al 

tratamiento contable de las cuestiones ambientales para que las empresas 

mexicanas empiecen a identificar, aplicar y revelar lo ecológico en sus sistemas 

contables y así contar con información más completa y útil para la toma de 

decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo estudiamos las implicaciones de índole financiero que tiene 

sobre la empresa su papel de contaminador. También vimos como estos hechos 

pueden y deben integrarse a la contabilidad de una empresa para hacerlos más 

transparentes y consecuentemente que éstos puedan ser administrados. 

En este proyecto se identifica en términos generales el costo financiero 

relacionado con lo ecológico para las empresas. Así mismo se mencionan áreas de 

oportunidad de mejora para que la contabilidad financiera reporte en forma clara y 

explícita los aspectos ecológicos-financieros. También se identifican las 

repercusiones de las distintas variables ambientales sobre el valor accionario de la 

empresa. Adicionalmente se relacionan las diferentes herramientas que ofrece la 

contabilidad administrativa con situaciones concretas en que se pueden aplicar para 

que la empresa administre sus costos ecológicos. 

No es tema de este trabajo el analizar y describir a profundidad cada uno de 

los elementos que determinan el valor accionario de la empresa ya que esto pudiera 

ser tema de otro proyecto de investigación. 

En el primer capítulo se explican los aspectos sociales del medio ambiente, 

desde los tipos de contaminación hasta su efecto sobre el hombre y su entorno, con 

el propósito de dimensionar la variabilidad y gravedad de este problema en términos 

generales. 

En el capítulo segundo se tratan los tipos de regulaciones ambientales así 

como algunas herramientas que existen para ayudar a las empresas a cumplir con 

normas ambientales y obtener de esta forma una ventaja competitiva. 



El tercer capítulo identifica las consecuencias de la actividad ecológica sobre 

las finanzas de las empresas las cuales se pueden resumir en efectos sobre los 

ingresos y gastos así como también sobre las inversiones y financiamiento. 

Por último en el capítulo cuarto se presentan una serie de consideraciones del 

papel que debe asumir la contabilidad y los contadores para que en sus informes 

dirigidos tanto a usuarios externos como internos de la empresa se complemente, 

resalte, y analice todos los aspectos financieros descritos en el capítulo anterior. 

La metodología seguida para la realización de este trabajo fue básicamente a 

través de investigación bibliográfica, así como entrevistas con expertos en asuntos 

ambientales. 
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Aspectos Sociales del Medio Ambiente 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE 

1. Introducción 

El hombre no es el único ser que vive en este planeta, aunque es el más 

importante y el que mayor influencia tiene sobre la vida y por lo tanto, debe estar 

consciente de la necesidad de cohabitar en armonía con la naturaleza. Esta 

conciencia debe partir de un entendimiento de los alcances favorables y 

desfavorables que tienen sobre el ambiente las acciones de la humanidad. 

Debido a la repercusión que tienen los impactos del hombre, es preferible 

comenzar por describir brevemente los tipos y efectos de la contaminación sobre el 

medio ambiente, señalando los factores causantes del deterioro ambiental, la 

evolución de su percepción, así como la situación actual y su tendencia. 

2. Efectos de la Contaminación en el Medio Ambiente 

Entendemos por medio ambiente todo lo que rodea una área geográfica: sus 

habitantes, vegetación, clima, aire y agua. Es indispensable un equilibrio entre estos 

factores, el cual existe cuando hay una armonía entre el hombre y la naturaleza. La 
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Aspectos Sociales del Medio Ambiente 

contaminación es uno de los principales problemas que altera directamente la 

existencia de este equilibrio ecológico. 

Los efectos de la contaminación tienen un alcance global debido al impacto 

sobre la vida, el cual puede ir desde la alteración hasta la destrucción de seres, 

recursos naturales y el entorno ecológico. Para fines de comprender los efectos de 

la contaminación veremos primero los principales tipos de contaminación que existen 

y luego los factores que causan esta contaminación. 

3. Tipos de Contaminación 

3.1 Contaminación del Aire 

La contaminación del aire se puede definir como la alteración de la atmósfera 

por causa de las actividades del hombre. Las fuentes más comunes de 

contaminación atmosférica son los vehículos de transporte, procesos industriales, 

actividades de la construcción y actividades de adiestramiento militar. 

Algunos efectos de este tipo de contaminación son el deterioro de materiales, 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas, envenenamiento de ganado y daños 

causados a la vegetación. 

• Deterioro de materiales: 

El deterioro de los materiales como las estatuas de hormigón, la decoloración 

de las superficies pintadas de los coches, edificios y puentes, la corrosión de metales 

y la desintegración de textiles, papel y mármol es producido por contaminantes 

acidificadores y por contaminantes en partículas que arrastradas a grandes 

velocidades por el viento producen una erosión destructiva. 

• Enfermedades respiratorias agudas y crónicas: 

Los problemas de salud se presentan por acumulación de contaminantes en 

las vías respiratorias, reduciendo las funciones pulmonares y causando o agravando 
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enfermedades como el asma, bronquitis, enfisema y cardiovasculares. Otros 

problemas de salud a causa de diferentes tipos de contaminantes son dolores de 

cabeza, fatiga, somnolencia, la anemia, lesiones en los riñones y el sistema nervioso 

central, cáncer e incluso la muerte. 

• Envenenamiento de ganado: 

El envenenamiento de ganado ocurre por la ingestión de contaminantes como 

fluoruros y arsénicos, produciendo una calcificación anormal de los huesos y los 

dientes que se traduce en pérdida de peso y cojera. 

• Daños a la vegetación: 

Los daños a la vegetación se presentan principalmente por la interferencia de 

contaminantes con la fotosíntesis. (1) 

Otros efectos como la destrucción de la capa de ozono, smog fotoquímico, 

lluvia ácida y el efecto invernadero ocurren a causa de las reacciones tóxicas, 

corros1vas o propiedades particulares que tienen los diferentes tipos de 

contaminantes sobre la atmósfera. 

3.2 Contaminación del Agua 

La contaminación del agua es la presencia de materia extraña que deteriora 

su calidad. Esta contaminación puede ser de forma directa o indirecta. La primera 

de éstas se da cuando se conoce el punto exacto de introducción del contaminante al 

agua y es generada por emisiones de industrias, plantas tratadoras de aguas 

residuales y descargas municipales cuando después de emplear este recurso, se 

elimina en forma de aguas negras que se mezclan con las corrientes naturales para 

llegar luego a los grandes depósitos marinos. La contaminación indirecta (no 

localizada) se da cuando los contaminantes emitidos en ciertas zonas son 

arrastrados con el agua de lluvia o mediante erosión del suelo hacia los cuerpos de 

agua receptores. En este sentido se puede hablar de que el agua tiene o no calidad, 
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Aspectos Sociales del Medio Ambiente 

dependiendo si puede proporcionar beneficios tales como: bebida para el hombre y 

los animales, soporte de una vida marina sana y riego de la tierra. 

Las principales fuentes de residuos o desechos contaminantes para el agua 

son las actividades de agricultura, ganadería e industrial, en especial la producción 

de pulpa y de papel, la elaboración de alimentos y la manufactura química debido a 

que estos procesos engendran una gran variedad de productos de desecho que 

pueden ser descargados en las corrientes de agua. 

El efecto más perjudicial del agua contaminada para el hombre ha sido el de la 

transmisión de enfermedades, por ejemplo, fiebre tifoidea, cólera, disentería, 

hepatitis infecciosa, gastroenteritis, otras enfermedades virales e incluso el cáncer. 

Las principales causas de este efecto se deben a los microorganismos en aguas 

negras y a los venenos industriales acarreados por el agua, por ejemplo: metales 

pesados como el plomo, arsénico y mercurio. También tiene otros efectos nocivos 

como la destrucción de la vida marítima, arrecifes, así como la muerte de animales 

que beben de la misma. 

3.3 Contaminación del Suelo 

La contaminación del suelo se puede originar por descargas intencionales o 

accidentales de residuos peligrosos que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas e inflamables representan un riesgo para la salud de las 

personas, el suelo y el ambiente. Este tipo de contaminación se origina desde la 

basura doméstica hasta los residuos tóxicos industriales. 

Los sitios donde normalmente se contaminan los suelos son centros de 

población, lugares de almacenaje y producción (de combustibles, aceites, solventes, 

pesticidas, lubricantes, etc.), vehículos que transportan materiales peligrosos (al 

ocurrir accidentes o cuando se descargan clandestinamente los materiales que se 

transportan) y sitios de disposición final de residuos municipales e industriales. 
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Los efectos de la contaminación por materiales residuales son diversos ya que 

dichos materiales se van acumulando sin que componentes naturales puedan 

destruirlos debido a la velocidad con que estos se generan; desde el incremento de 

la cantidad de bacterias, insectos y roedores (a causa de la materia que se pudre) 

que a su vez conllevan a diferentes tipos de enfermedades, hasta el deterioro y/o 

destrucción de la flora y fauna. (2) 

3.4 Contaminación Auditiva 

El ruido se define como un sonido no deseado. Al tomar en cuenta todos los 

atributos que distinguen un sonido agradable de uno desagradable, se puede 

considerar la intensidad como el más significativo. 

El ruido puede impedir nuestra comunicación, reducir la audición y afectar 

nuestra salud y conducta. Los efectos de salud y conducta se manifiestan primero en 

reacciones de ansiedad y tensión, las cuales normalmente producen un cambio en 

las hormonas de la sangre, que a su vez producen cambios en el organismo como 

aumento en la velocidad en que late el corazón, constricción de los vasos 

sanguíneos, espasmos digestivos y dilatación de la pupila de los ojos. También se 

sabe que al aumentar el sonido disminuye la eficiencia del trabajo. En los animales 

daña el corazón, el cerebro, y el hígado y produce trastornos emocionales. (3) 

3.5 Contaminación Visual 

Este tipo de contaminación se refiere a la calidad visual o estética del medio 

ambiente. La estética es lo que se relaciona con las características de los objetos 

que se observan como las de las personas que los perciben y cuya combinación 

hace que el objeto sea agradable o desagradable a la vista. 

El mayor efecto de la contaminación visual es que impide la visibilidad del 

paisaje, destruyendo la armonía de los elementos naturales a causa de la 

construcción temporal o permanente de carteles panorámicos, edificios, etc .. 
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4. Factores Causantes del Deterioro Ambiental 

Una vez descritos los principales tipos de contaminación que existen veamos 

ahora algunos de los factores más importantes causantes del deterioro ambiental 

producidos por el hombre y sus diversas actividades. Para efecto de este estudio se 

explicarán cada uno de ellos y posteriormente se presentará una tabla donde se 

resume la participación de los factores económicos en la contaminación, para cada 

uno de estos factores a nivel México. 

4.1 Aguas Residuales 

Es el líquido de composición variada que ya ha sido utilizado para algún fin y a 

la vez ha sido degradado o alterado. Proviene del uso municipal, industrial, 

comercial, agrícola, pecuario o de cualquier otra índole. Su efecto principal es la 

contaminación de ríos, suelos o mares en donde es descargado, provocando la 

muerte de flora y fauna que depende de ellos. Por ejemplo, en México se ha perdido 

el 65% de los manglares debido a este problema. (4) Por otro lado, se estima que 

cada año mueren 3.4 millones de seres humanos de enfermedades relacionadas con 

el agua, siendo la mitad niños. (5) 

4.2 Consumo de Agua 

Es toda cantidad de agua utilizada por sectores productivos que podría ser 

ingerida por los hombres. El mal uso de esta agua provoca su escasez. 

Para ilustrar la importancia de la preservación de este recurso cabe mencionar 

las siguientes estadísticas: el97.5% del agua del mundo es salada e impropia para el 

consumo humano. Del 2.5% restante, dos tercios es agua helada y el resto es a 

menudo de difícil acceso. Los recursos de agua dulce que fácilmente son utilizables 

representan menos del 0.1% del agua del planeta. Estas cifras implican la 

importancia de la preservación de este recurso. Sin embargo, a nivel mundial, el 70% 

del agua disponible es utilizada actualmente para la agricultura y el 1 0% para la 
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industria y para la utilización municipal y doméstica. El resto se dedica a la 

producción de electricidad, la navegación y el esparcimiento.(S) 

La cuidad de México y El Cairo son las ciudades del mundo con mayor 

desperdicio de agua, ya que se fuga la mitad, según un informe de expertos 

preparado para el Foro Mundial del Agua que se realiza en La Haya. (7) Otro estudio 

señaló que en 1995 México era el único país del continente que consumía más del 

1 0% del agua disponible. (B) 

4.3 Erosión y Desertificación 

Es el desgaste progresivo de suelos y la degradación de tierras áridas. Son 

producidos por la urbanización, sobrepoblación, acumulación de sales y 

envenenamiento de las tierras. La degradación de los suelos ocurre a través de 

diferentes procesos, entre los más importantes se encuentran la erosión hídrica, 

erosión eólica y la degradación biológica (disminución del contenido de materia 

orgánica). En México el principal proceso de degradación del suelo es la erosión 

hídrica, la cual afecta el 36.98 % de la superficie total del país. El 60% del territorio 

mexicano está afectado por un proceso de degradación severo o extremo. (9) 

En el planeta solo el 11% del territorio (1 ,500 millones de hectáreas) son útiles 

para la agricultura, debido a la erosión y desertificación se están perdiendo entre 5 y 

7 millones de hectáreas por año. Si se toma en cuenta que cada año la población 

mundial está creciendo, con el tiempo esto va a causar una hambruna terrible en el 

planeta, ya que no habrá tierra que sembrar. (10) 

4.4 Residuos Peligrosos 

Son todas las sustancias tóxicas que emiten las empresas después de haber 

sido usadas en uno de sus procesos productivos. Estos desechos al ser arrojados al 

subsuelo, agua o aire pueden alterar seriamente el hábitat de esa región y 

consecuentemente a la flora, fauna y al hombre. 
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En México existen más de 19 mil empresas generadoras de residuos 

peligrosos. La generación alcanza al año una cifra que va de los seis a los ocho 

millones de toneladas de residuos peligrosos, lo que constituye un peligro para la 

salud de las personas. Para recoger y enterrar los residuos peligrosos de la región 

de América Latina y el Caribe se requeriría de una flotilla de 30 mil camiones y 350 

mil metros cúbicos de tierra al día. (11) 

4.5 Partículas y Ozono que afecta a la Atmósfera 

La alteración al aire se presenta por diferentes tipos de contaminantes, los 

cuales se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Tomando en 

cuenta que el aire puro es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, gases inertes, 

bióxido de carbono, metano e hidrógeno, cualquier variación significativa de estos 

elementos se consideraría como contaminante. Todos los demás gases así como -

partículas sólidas o líquidas en la atmósfera también se consideran contaminantes. 

Existen gases llamados de invernadero, que son principalmente vapor de 

agua, bióxido de carbono (C02), ozono, metano, óxido nitroso, y 

clorofluorocarbonos (CFCs). Todos estos gases con excepción del los CFCs ocurren 

de forma natural y juntos forman menos del 1% de la atmósfera, suficiente para 

producir un "efecto invernadero natural" que mantiene al planeta en más o menos 30° 

C lo apropiado para que la vida exista. (12) Las consecuencias son: inicia y promueve 

el cáncer en la piel, daña el sistema inmunológico, provoca daños en los ojos 

(incluyendo cataratas), hace más severas las quemaduras del sol , aumenta el riesgo 

de dermatitis alérgica y tóxica, reduce rendimiento de las cosechas y de la industria 

pesquera. 

En los próximos 25 años, se estima que la demanda de energía crecerá en 

60%, lo que significará un importante aumento en los gases de efecto invernadero 

que se lanzarán a la atmósfera. (13) 
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El polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, muchas veces 

se encuentran suspendidas en el aire, las cuales son un tipo de contaminación ya 

que al ser inhaladas por las personas causan problemas de salud. 

A continuación se presenta el cuadro 1 de los factores anteriormente 

mencionados, los cuales son presentados por la integración de diferentes sectores 

productivos. 

Cuadro 1 

10% 62% n.s b 28% 

3% 83% n.s 14% 

sión y desertificación n.s. 87% n.s. 13% 

eneración de residuos peligrosos 88% ·?e ¿ . 10% 2% 

oro en calidad del 7% n.s. 70% 23% 
misiones de precursores del 

2.80% 93% 3% 1.20% 

(14) 

a) Otros. Energía, servicios urbanos, silvicultura, otros servicios, servicios de salud, sector doméstico, 

desarrollo urbano y turismo, acuacultura, pesca y factores naturales. 

b) n.s. No significativo. 

e)¿? No es posible estimar la proporción, pero se presume que puede ser significativa. 
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5. Evolución de la Percepción Ambiental 

La preocupación por el medio ambiente empezó a incrementarse a nivel 

mundial a finales de la década de los años sesenta y durante los setentas por el 

hecho de que las repercusiones de la contaminación no respetan fronteras 

nacionales. 

Las ideas de las primeras corrientes ecologistas se enfocaban a lograr un 

concenso sobre temas ambientales y encontrar maneras de fomentar el desarrollo 

sostenible, aumentando la calidad de vida sin destruir el ambiente. 

Al ver la importancia de este nuevo movimiento, surgieron conferencias, 

organizaciones, acuerdos internacionales e incluso partidos políticos relacionados 

con la ecología. A continuación se presentará una breve reseña de los puntos 

señalados anteriormente. 

5.1 Primeras Conferencias y Acuerdos Internacionales 

La primera conferencia internacional de gran importancia sobre la 

problemática ambiental, se llevó acabo en Estocolmo, Suecia en 1972, siendo 

organizada por las Naciones Unidas. Aquí se adoptaron principios ambientales 

generales, por ejemplo la idea de que las acciones de un país no deben perjudicar a 

otro. El suceso más importante de esta conferencia fue la creación del Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), diseñado para funcionar como la 

conciencia ambiental de la ONU. Este organismo es responsable de coordinar las 

prácticas ambientales a nivel internacional, verificar las condiciones ambientales, 

desarrollar estándares y recomendar fuentes alternativas de energía. La UNEP se 

convirtió en la primera agencia de la ONU con oficina central en un país en 

desarrollo, Nairobi, Kenya. 

En el año en que se creó la UNEP, 1972, sólo 11 países contaban con 

agencias ambientales, sin embargo, diez años después la cifra había aumentado a 
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106, de las cuales 70 se encontraban en países en desarrollo. En 1982 se convocó 

una segunda conferencia en Nairobi. 

Uno de los principales acuerdos internacionales fue el Protocolo de Montreal 

en 1987 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono. Por primera vez se 

firmaba un pacto comprometido a cumplir con objetivos específicos para la reducción 

de emisiones de químicos que destruyen la capa. En conmemoración a la fecha en 

que se firmó este acuerdo, el 16 de septiembre de cada año se celebra el Día 

Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. 

Posteriormente en 1992, la ONU convocó una tercera conferencia sobre el 

ambiente y el desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro. 

Esta reunió más de 1 00 1 íderes internacionales. Como consecuencia se 

establecieron dos tratados: reducir la emisión de gases que producen el efecto 

invernadero y requerir a los países el desarrollar sistemas de protección para 

especies en peligro de extinción. Al mismo tiempo se estableció una comisión 

encargada de monitorear el avance de los países en cuestiones ambientales. Sin 

embargo para 1997 era obvio que los objetivos establecidos en el acuerdo de 1992 

no se iban a cumplir y por lo tanto se llevó acabo otra conferencia en Kyoto, Japón, 

llamada el Protocolo de Kyoto donde el tema principal fue la reducción de gases de 

efecto invernadero. (15) 

5.2 Partidos Verde Ecologistas 

El deseo de una reforma ambiental conllevó a la creación de varios partidos 

políticos con énfasis en la protección ambiental, llamados "green parties". La primera 

de estas organizaciones fue creada en Nueva Zelanda en 1972, llamada 'Values 

Party". Sin embargo, el partido verde ecologista más exitoso, Die Grunen, fue 

fundado en Alemania Oeste en 1983. 

En 1993, 23 partidos verde ecologistas del este y oeste de Europa formaron la 

Federación Europea de Partidos Verdes, con el deseo de que juntos tendrían la 
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fuerza necesaria para demandar que los asuntos ambientales tales como el control 

de la contaminación, el crecimiento demográfico y el desarrollo sostenible, fueran 

dirigidos por diferentes gobiernos nacionales y cuerpos internacionales. 

Finalmente, una de las primeras organizaciones no gubernamentales 

dedicada a la protección ambiental fue "Greenpeace", establecida en 1971 por un 

grupo de activistas del medio ambiente. (16) 

5.3 Organizaciones Actuales 

En la actualidad se pueden escuchar en los medios de comunicación noticias 

o reportajes de protesta hacia ciertos gobiernos o empresas, por desperdicios 

tóxicos, pruebas de armas nucleares, derrames de petróleo, la matanza de ballenas, 

entre muchos otros. Todas estas marchas son realizadas por miles de 

organizaciones no gubernamentales con misiones bien definidas y enfocadas en un 

problema en específico. Si pudiéramos concretizar y generalizar el objetivo de todos 

estos grupos civiles diría algo así: "Nosotros lucharemos de una manera pacífica por 

que en este planeta exista una armonía entre todos los seres que lo habitan y por la 

protección de nuestro medio ambiente" . 

Entre todas las organizaciones que existen, la de mayor renombre a nivel 

mundial es "Greenpeace". Fue fundada en el año de 1971 cuando un grupo de 

personas rentó un bote y se dirigió hacia Amchitka, Alaska, lugar donde se 

realizaban pruebas de armamento nuclear, logrando con esto la cancelación del 

proyecto de probar armas nucleares en este lugar. Actualmente esta organización 

tiene oficinas en 40 países del mundo y sus protestas así como la vigilancia que ellos 

realizan tiene cobertura mundial. Este grupo a través de los años ha logrado, 

detener pruebas nucleares, hacer que compañías no compren o utilicen ciertos 

productos, la creación de leyes ambientales en ciertos países, detener desechos 

tóxicos, etc. 
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El enfoque de estas organizaciones así como de algunas universidades es 

tratar de crear conciencia y luchar por la aplicación del desarrollo sustentable 

ambiental, el cual habla de una armonía entre todos los elementos de los 

ecosistemas para poder crecer juntos sin afectar unos a otros. " Desarrollo 

sustentable - desde la perspectiva ambiental - significa satisfacer las necesidades 

actuales de la sociedad sin afectar las posibilidades vitales de las siguientes 

generaciones." (17) Esto implica conseguir que el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y no renovables no ocasione la depredación de los 

ecosistemas, lo cual se traduce en dos grandes retos. El primero es desarrollar 

capacidades para producir más con una presión proporcionalmente menor sobre los 

recursos naturales y, el segundo, minimizar los efectos ambientales negativos a lo 

largo de los procesos de producción. 

6. Situación Ambiental Actual y Consecuencias de Continuar 

con las Tendencias 

Estas organizaciones pro-ecológicas crean conciencia y argumentan que el 

aumento de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y 

sociales; que la devastación ambiental, el agotamiento de recursos y la extinción 

masiva de especies son causados por un consumo y una producción de recursos sin 

conciencia, sin embargo establecen que estas tendencias son peligrosas, pero no 

inevitables. 

Evitables podrían ser los cambios climáticos que ha sufrido el mundo en estos 

últimos años si tan sólo existiera un control sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Han pasado ya 1 O años desde que los científicos alertaron al mundo de 

los peligros del cambio de clima y aun se espera que se haga algo al respecto. 

La cara del mundo nos muestra ciclones, inundaciones, enfermedades 

infecciosas, y desastres abrumadores, esto debido a que el clima de la tierra se 

ajusta continuamente a las emisiones del gas invernadero para mantener la energía 
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global. Todo indica que si nada se hace para reducir estas emisiones, el clima 

seguirá ajustándose y por lo tanto se seguirán manifestando estos desastres. 

Los efectos serán que a medida que el planeta se calienta, los cascos polares 

se irán derritiendo y mientras se deshielan, se elevará el nivel del mar inundando las 

tierras más bajas. (18) Los países del Tercer Mundo serán los más afectados, ya que 

muchos de ellos tienen un alto índice de concentración de población en la costa, 

como Bangladesh, donde se predice que se registrarán inundaciones y catástrofes 

muy graves, además de que probablemente desaparezcan países completos en el 

Pacífico. (19) 

Por otra parte cuando el calor del sol llegue a los polos, se refleja de nuevo 

hacia el espacio y al derretirse los cascos polares, menor será la cantidad de calor 

que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente aún más; este posible 

calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos 

haciendo que el vapor de agua actúe como un gas invernadero dando un mayor 

calentamiento. Esto es el llamado "efecto amplificador''. 

Un tercio de los ecosistemas mundiales están en peligro de desaparecer 

debido al efecto invernadero y sus cambios climáticos que amenazan con causar la 

extinción de diversas especies animales y vegetales. El 70% de los hábitats más 

fríos pueden quedar destruidos a finales de este siglo. Las plantas y animales de 

éstas regiones sufrirán cada vez más presión para emigrar y encontrar hábitats 

adecuados para su existencia, algunas de estas especies no serán capaces de 

desplazarse lo suficientemente rápido aumentando la posibilidad de su extinción 

como es el caso de la mariposa monarca mexicana. (20) 

Hoy en día, la corriente del Niño que es producto de estos cambios climáticos, 

ha aumentado la temperatura del agua de 3 a 5 grados Celsius. Esto ocasiona 

formaciones de ciclones y lluvias que disminuyen la salinidad del agua. Este efecto 

se origina debido a la mezcla de grandes cantidades de agua dulce proveniente de 
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las lluvias con el agua salada del océano, creando una alteración en la consistencia 

de sales en el agua de mar y por lo tanto reduciendo su salinidad. Este proceso de 

alteración en la composición del agua ha deteriorado el 60% de los arrecifes en el 

mundo afectando a más de 100 millones de personas. Las islas Maldivas y 

Seychelles han sido las más afectadas (el 90% y el 95% de los corales de las islas 

Maldivas y Seychelles respectivamente se encuentran prácticamente muertos) ya 

que los arrecifes son vitales para su existencia formando en su totalidad la base de 

su suelo y protegiéndolas del mar al fungir como rompe olas y no permitir 

inundaciones. A este desastre ecológico se le llama "la muerte del coral". (21) 

Por otro lado existen las mareas negras que se forman por las 150 toneladas 

de cianuro que se vierten cada año sobre las costas filipinas para capturar peces 

exóticos para alimentar los restaurantes de Singapur. De igual forma el Tisza, el 

segundo río más importante de Hungría que desemboca en el Danubio en 

Yugoslavia, cerca de Belgrado, es ahora fuente de desolación y desesperación para 

cerca de un millón y medio de personas que vivían de la pesca y del turismo a lo 

largo de sus casi 600 kilómetros en el país magiar, existen datos que señalan que en 

un fin de semana se recogieron más de 1 00 toneladas de peces muertos. La 

devastación causada por el cianuro, hará que si se recuperara el Tisza en diez a 

veinte años ya no tenga la misma flora y fauna de antes. (22) 

Mientras el balance energético de la atmósfera se deforma, seguirán habiendo 

cambios aún más catastróficos en el clima mundial, ocasionando severas 

fluctuaciones en la temperatura y la pluviosidad, alterando significativamente las 

estaciones de cultivos agrícolas. Los desiertos tenderán a expandirse, las arenas del 

norte de África podrán invadir al mediterráneo, así como podrán retornar las 

tormentas de polvo en el Medio Oeste Norteamericano. 

La tierra ha brindado condiciones esenciales para la evolución de la vida y el 

bienestar de la humanidad depende de la preservación de una biosfera saludable, 

con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras 

fértiles, aguas puras y aire limpio. 
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7. Conclusión 

En el presente capítulo v1mos los diferentes tipos de contaminación y 

contaminantes que existen y se pudieron observar los efectos que tienen en la 

actualidad, los cuales van desde la degradación al medio ambiente y alteración al 

equilibrio ecológico, hasta los efectos que tienen sobre la salud del hombre. 

También señalamos los efectos negativos que se presentaran en el mundo en 

un futuro próximo si continuamos con estas tendencias de contaminación (por 

ejemplo el cambio climático). Observamos como debido a esta problemática social 

se fueron creando organizaciones no gubernamentales con el fin de ponerle un alto a 

la contaminación, ejerciendo presión a los países para que éstos regularan a sus 

propias industrias. 
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CAPÍTULO 11 

Consecuencias de las Regulaciones Ambientales en las 

Empresas 

1. Introducción 

Sabemos que la actividad industrial juega un papel importante en la era 

moderna, ya que ésta tiene grandes efectos en la vida del hombre; proporcionando 

riqueza y trabajo. Sin embargo, la necesidad de la regulación hacia la industria se 

debe a que son las empresas, por medio de sus procesos productivos, las principales 

protagonistas del daño al medio ambiente. Por esta razón el cuidado del medio 

ambiente por parte de las organizaciones ha comenzado a tomar fuerza en las 

últimas décadas. 

En este capítulo se presentarán diferentes tipos de regulaciones así como 

herramientas que las empresas pueden utilizar para cumplir con estas normas 

establecidas y en esta forma ganar una ventaja competitiva al aprovechar los 

beneficios que les puede proporcionar adoptar una consciencia ecológica y tener un 

buen desempeño ambiental. Estos beneficios así como las repercusiones por no 

tomar medidas ambientales se presentarán más a detalle en este capítulo. 
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2. Regulaciones Ambientales y las Empresas 

La responsabilidad de las empresas respecto a los impactos ambientales 

negativos se debe a que éstos son un resultado de su proceso productivo, el cual 

abarca desde la extracción de materia prima hasta que el producto llega al 

consumidor final. Si no existiera este proceso no habría necesidad de controlar y 

regular los impactos ambientales negativos que implica. 

Debido a esto, las regulaciones ambientales se diseñaron para combatir los 

efectos negativos que tienen los procesos industriales sobre el medio ambiente. 

Éstos se iniciaron en países industrializados como es el caso de Estados Unidos, 

Alemania, Japón y Holanda. 

El precursor en las primeras regulaciones ambiente-empresa fue el gobierno y 

a medida que el concepto de la globalización fue tomando fuerza, otros factores se 

fueron integrando (mercados y comunidades) para exigir el cumplimiento de 

estándares ambientales de una manera indirecta. Como ejemplo cabe mencionar los 

casos en Indonesia, Corea y Brasil. 

• En Indonesia en 1980, un grupo de granjeros locales quemaron una empresa 

química gubernamental que había estado contaminando los canales de irrigación. 

• En Corea, la acción de la comunidad previno la apertura de una fábrica de 

químicos hasta que se instalara un equipo de control de contaminación 

apropiado. 

• En Río de Janeiro una asociación de vecinos protestó contra una empresa 

curtidora que estaba contaminando, haciendo que los administradores tuvieran 

que reubicarla a las afueras de la ciudad. (1) 

2.1 Tipos de Regulaciones 
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Los tipos de regulaciones existentes que afectan a las empresas se pueden 

clasificar en: 

2.1.1 Políticas de Regulación Directa (comando- control) 

Este tipo de regulación se basa en un sistema del control de límites de 

contaminación y las condiciones mínimas de protección ambiental. Se fijan 

condiciones, se verifica su cumplimiento y finalmente se sanciona por omisión de 

cumplimento. Este tipo de regulación es implementada por el gobierno. Por ejemplo: 

El martes 1 de Agosto, la agencia ambiental del gobierno brasileño aplicó una 

multa por 168 millones de reales (93,3 millones de dólares) a la empresa petrolera 

estatal Petrobras por el derrame de cuatro millones de litros de petróleo al río lguazú 

el día 16 de julio, en la zona limítrofe con Argentina y Paraguay. No obstante la multa 

fue triplicada por tratarse de una reincidencia de Petrobras en el derrame de crudo, 

ya que la empresa había sido multada por la cantidad de 50 millones de reales, luego 

del rompimiento de un tubo que provocó el derrame de 1,3 millones de litros de crudo 

a la pintoresca Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Cabe mencionar que en 

semanas recientes, Petrobras fue responsabilizada de una fuga del aditivo tóxico en 

una localidad cercana a Río de Janerio. 

2.1 .2 Políticas de Regulación Negociada (autorregulación) 

"La autorregulación es por definición una estrategia del sector privado 

diseñada para ser adoptada de manera voluntaria, y que está moldeada 

paralelamente por fuerzas de competencia comercial y de responsabilidad 

ambiental." (2) 

El origen de las iniciativas de autorregulación se debe a diferentes factores. 

Primero, se encuentra el compromiso voluntario adoptado por los empresarios de 

diferentes organizaciones privadas del mundo; otros pueden ser los factores 
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económicos y comerciales, por ejemplo la observación en múltiples organizaciones 

del mundo de que el mejoramiento del desempeño ambiental puede ser una medida 

para incrementar la productividad y poder competir ventajosamente en mercados 

cada día mas concurridos. 

Por otro lado, la demanda por parte de grupos ambientalistas y consumidores 

hacia bienes y servicios ambientalmente amigables, y una opinión pública cada vez 

más consciente e informada, han hecho necesario para los productores y 

prestadores de servicios el demostrar de manera confiable la utilización de 

mecanismos de protección ambiental en sus procesos y productos. 

Un ejemplo que manifiesta estos aspectos es el caso de la compañía Ford, 

que ha mantenido políticas productivas altamente ecológicas manteniendo un 

consumo de materiales efectivo y previniendo cualquier tipo de emisiones 

contaminantes, pero la compañía no sólo se ha enfocado en esa parte del proceso 

productivo sino que va más allá buscando que los proveedores que intervienen en 

sus operaciones tengan un buen desempeño ambiental, desde el proveedor que 

extrae la matera prima en una mina hasta el que la hace llegar a la planta. 

2.1.3 Políticas de Regulación Inductiva o Indirecta 

Esta se hace mediante la aplicación de incentivos económicos y la distribución 

de información al público y mercados. Cuando el impacto ambiental de las empresas 

es desfavorable los incentivos serán negativos, y al ser favorables, éstos serán 

positivos. Otros ejemplos de regulación inducida sería la introducción de impuestos 

ambientales, derechos de emisión de contaminantes y de uso de materias primas. 

Por ejemplo, si un gobierno detecta un problema de insuficiencia en el 

abastecimiento de agua y requiere que las empresas (siendo las industrias las 

mayores consumidores de agua) cuiden el uso de ésta, no las sancionará, sino que 

incrementará el precio del agua, aumentando así los costos de la empresa. Esto 
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repercutirá en una menor competitividad lo cual puede afectar de dos formas, la 

primera está enfocada a inversionistas ya que al incrementarse los costos se 

reduciría o eliminaría el margen de utilidad de la empresa convirtiéndose en una 

entidad menos atractiva para inversionistas. Por otro lado la organización al querer 

recuperar el margen perdido de utilidad por el incremento en sus costos, se verá 

obligada a aumentar sus precios y con esto su desempeño en el mercado se vería 

afectado al disminuir su número de clientes. Para poder competir de nuevo la 

empresa tendría que reducir las erogaciones económicas, siendo más eficientes en 

el consumo del agua. 

2.2 Situación Actual de las Regulaciones Ambientales en los Países 

Desarrollados 

Este tipo de países está evolucionando sus paradigmas ambientales. 

Comenzaron de forma tradicional con la Regulación Directa (Comando-Control). 

Posteriormente desarrollaron modelos regulatorios más integrales en donde la misma 

industria se regula y el gobierno sólo verifica (autorregulación). Con ésto las 

empresas empiezan a adquirir cierta responsabilidad y capacidad de gestión 

ambiental. Finalmente, estos países buscan integrar junto con los dos otros tipos de 

regulación, la regulación inductiva. 

A continuación se presenta un esquema que proporciona una visión más clara 

de la integración de estos tres tipos de regulaciones. (ver figura 1 en la siguiente 

página) 
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Para las empresas, los efectos que tiene el cumplir o no con regulaciones 

ambientales se ve reflejado en sus costos, su imagen y consecuentemente en sus 

flujos de efectivo. El no cumplir con las regulaciones ambientales puede constituir 

una fuerte pérdida de dinero para la empresa a través de posibles multas o 

sanciones impuestas por contaminar. Sin embargo, el papel de la organización no es 

tan solo cumplir con las regulaciones por obligación, sino utilizar el cumplimiento de 

éstas a su favor como una ventaja competitiva ya que una empresa que aborde de 

manera eficiente sus aspectos ambientales verá incrementada su competitividad a 

través de un acceso más amplio a mercados de exportación o fortalecerá su 

permanencia en el actual. 

3. Tendencias Internacionales de la Normatividad 

En la actualidad se puede observar a nivel mundial la influencia de ciertas 

tendencias normativas ambientales dominantes de las cuales son objeto la industria. 

Dentro de éstas se encuentra: el que contamina paga, responsabilidad extendida del 

productor, derechos de emisión, análisis de riesgo crediticio por desempeño 

ambiental, ahorro de energía, ecología industrial y mercadeo ambiental. Con el 

objetivo de conocer y familiarizarnos con estas tendencias normativas a continuación 

se presentará una breve descripción de éstas. 

3.1 El que Contamina Paga 

Es una tendencia que ha venido en aumento en los últimos años. El que 

Contamina Paga, es decir el que cause daño ambiental que asuma los costos 

sociales del mismo. Se identifica directamente con impuestos correctivos a 

empresas. 

3.2 Responsabilidad Extendida al Productor (REP) 

Esta tendencia se basa en la premisa que la responsabilidad legal de las 

empresas en relación con el impacto al ambiente no acaba con la venta de sus 
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artículos sino que termina cuando la empresa recupera los desechos (empaques) de 

sus productos. 

En algunos países ya se han desarrollado políticas que afectan el uso y 

disposición final de ciertos productos, haciendo a las empresas responsables en la 

recuperación de los desechos de estos artículos. Un ejemplo de esto son los 

requerimientos de la Unión Europea para los fabricantes de artículos electrónicos, 

donde por ley tienen la obligación de recuperar sus productos después de su vida útil 

para su reciclaje o disposición final. De la misma forma, se ha requerido en algunos 

países que las empresas se hagan responsables por la recuperación y disposición de 

los empaques y contenedores de sus productos, lo que ha fomentado que los 

productores hagan esfuerzos por buscar innovaciones y reciclabilidad en sus 

empaques. 

Las políticas de REP son también fuentes de oportunidad para que las 

empresas replanteen sus negocios, pues abren las puertas para crear valor 

agregado a los clientes a través de la oferta de servicios posventa y de disposición 

de productos cuyo uso ha terminado. 

3.3 Derechos de Emisión de Contaminantes 

Constituye una regulación ambiental inductiva y es la subasta y 

comercialización de derechos de emisión de contaminantes. Su mecánica se basa en 

la fijación de límites de emisión de ciertas substancias para establecimientos 

industriales en ciertas regiones, de acuerdo con las metas de la región para lograr 

una determinada calidad ambiental. Las empresas de la zona que logren reducir sus 

emisiones por debajo del limite, tienen derecho a vender o subastar la diferencia a 

otras empresas que no hayan logrado cumplir con los máximos permisibles. 

Los establecimientos que no cumplen con los mínimos, pueden "comprar 

tiempo" para evitar multas, clausuras o suspensión de licencias y aprovechar la 

flexibilidad para poder poner al día sus instalaciones con medidas costo-efectivas o 
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utilizar algunas herramientas antes mencionadas y beneficiarse también con ingresos 

adicionales. Por ejemplo: 

Si sólo se les permite a la empresa X y Y emitir 1 tons. de gases de Monóxido 

de Carbono, y la empresa X sólo emite .8 tons. de este gas, esta empresa le puede 

vender a la compañía Y el .2 tons. que no utilizó. O bien puede comprar tiempo al 

gobierno para invertir en maquinaria menos contaminante. 

3.4 Análisis de Riesgo Crediticio por Desempeño Ambiental 

Actualmente algunos bancos y otras instituciones de crédito han decidido 

integrar la variable ambiental al análisis de riesgo crediticio, integrando su portafolio 

de créditos con clientes de alta calidad que administren sus riesgos ambientales, es 

decir que conozcan sus posibles contingencias ambientales (incumplimiento de 

regulaciones, tratados y convenios) y los minimicen. Estas empresas-clientes 

otorgarían una mayor confianza a la institución financiera al tener menores riesgos 

ambientales y por lo tanto tener una mayor oportunidad de cumplir con las políticas 

establecidas en el crédito. 

3.5 Ahorro de Energía 

Existe una tendencia importante a nivel mundial en el campo del ahorro de 

energía, tanto en la generación como en el uso, ya que la mayoría de los procesos 

de generación y consumo de energía son los grandes responsables del 

calentamiento global. 

Una respuesta ha sido el desarrollo de tecnologías proveedoras de energías 

limpias como la solar, eólica, la economía de hidrógeno y la cogeneración. Aunque 

los esfuerzos han sido grandes, todavía falta tiempo para que estas tecnologías 

puedan proveer energía de manera competitiva. En vista de esta situación se están 

promoviendo a nivel mundial los programas de optimización en el uso de la energía 

entre establecimientos industriales y comerciales, que consumen aproximadamente 

el 80% de la energía generada, debido a que es más barato suministrar capacidad 
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eléctrica a través de una mayor eficiencia en la generación, transmisión y consumo 

que construir nuevas plantas de generación de electricidad. Los resultados han sido 

alentadores con tasas de reducción de hasta 30% en el consumo de electricidad, lo 

cual se ha reflejado tanto en un ahorro económico como en un menor impacto 

ambiental. (4) 

3.6 Ecología Industrial (Sistemas Industriales de Cadena Cerrada) 

Es un sistema cerrado dentro de una región (burbuja) conformado por cierto 

número de establecimientos industriales formando una cadena en donde los 

desechos de unos son usados como recursos para la producción de otros. 

El objetivo es concretar un sistema industrial completamente interconectado, 

en donde de los productos fabricados y los desechos generados de un proceso son 

la materia prima de otros procesos. 

3. 7 Mercadeo Ambiental (Environmental Marketing) 

El Mercadeo Ambiental es aquel en el cual para promocionar y promover los 

productos de la empresa se utiliza el cumplimiento de estándares ambientales. 

La producción y el consumo sustentable requieren cambios en los patrones de 

uso y consumo de los productos, por parte de las personas y empresas. Conforme 

este cambio de patrones se vaya desarrollando, las personas empezarán a 

cuestionarse sobre el valor real que los productos les están proporcionando. Se 

cuestionarán si cierta función es necesaria en el producto y si toda una serie de 

productos o servicios que se ofrecen son las respuestas para elevar la calidad de 

vida. La contribución más importante del mercadeo ambiental es proporcionar a los 

consumidores información clara, exacta y confiable para poder tomar decisiones de 

compra. 

El ecoetiquetado es el instrumento de mercadeo utilizado para distinguir y 

promocionar productos de empresas consideradas con un "desempeño ambiental 
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sobresaliente" o que operan con altos estándares ambientales tomando como 

referencia el ciclo de vida completo de los productos o servicios que ofrecen. Un 

ejemplo son las latas de atún vendidas en los Estados Unidos donde su empaque 

indica Dolphin Free, es decir que en el proceso de pesca del atún no se afecta la vida 

de los delfines. 

Cabe mencionar que en México durante muchos años el sector atunero no 

podía exportar a los Estados Unidos debido a que no cumplían con los estándares 

requeridos para exportarlo a ese país. En la actualidad se le ha quitado a México el 

embargo para exportar el atún, sin embargo no le han otorgado el etiquetado Dolphin 

Free. 

La efectividad de este instrumento esta íntimamente ligado a la educación 

ambiental y a la información que se pueda hacer disponible para inducir el cambio en 

los patrones de consumo. En la medida que el mercadeo ambiental tome fuerza , 

será necesario implementar algún tipo de regulación y control sobre el ecoetiquetado 

para poder igualar, respaldar y difundir el significado de la etiqueta con un 

reconocimiento mundial o regional según sea el caso. 

4. Herramientas para una Regulación Efectiva 

Como se indicó en los puntos anteriores, los gobiernos, comunidades y 

mercados pueden normar a las empresas por medio de ciertas regulaciones. Existen 

algunas herramientas que han venido surgiendo en los últimos tiempos, para ayudar 

a las empresas a cumplir con estas regulaciones y darles un valor agregado. A 

continuación se describirán algunas de estas herramientas. 

4.1 Producción más Limpia 

Es una estrategia ambiental preventiva hacia los procesos de producción, que 

requiere que todas las fases del ciclo de vida de un producto o proceso se revisen 
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para prevenir o minimizar riesgos ambientales. Estos riesgos se presentan cuando 

una empresa tiene la posibilidad de incurrir en un daño al medio ambiente. Esta 

estrategia aplica a: 

• Procesos Productivos: ahorro de materia prima y energía, eliminación de 

materias primas que sean tóxicas y reducción de la cantidad y toxicidad de todos 

los residuos y emisiones. 

• Productos: reducción de los impactos negativos a lo largo del ciclo de vida de 

un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final. 

• Servicios: incorporación de las consideraciones ambientales dentro del diseño y 

presentación del servicio. 

Puede decirse que es una herramienta cuyo principal objetivo es el uso 

eficiente de todos los recursos demandados por los procesos industriales y la 

disminución de las emisiones de contaminantes generadas desde su origen. 

Organizaciones como la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial) han fomentado este principio enfocado a países en desarrollo a 

través de programas de Centros de Producción más Limpia, en los cuales se apoya y 

asesora a las empresas interesadas en implementar esta herramienta. Sin embargo 

a pesar del éxito que han tenido estos proyectos, el principal problema es que para 

la mayoría de las empresas las cuestiones ambientales no son tema prioritario y no 

se logra tener una visión de los grandes beneficios económicos a causa de ahorros 

en materia prima, energía, así como los ahorros obtenidos por el cumplimiento de 

las regulaciones. 

4.2 Prevención de la Contaminación 

"Es cualquier práctica que reduzca la cantidad de cualquier sustancia 

peligrosa, contaminante, que de otra forma sería vertida o liberada en el ambiente, o 

reduzca los riesgos a la salud y al ambiente asociados con la liberación de tales 
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sustancias, reduzca o elimine la generación de contaminantes a través de un uso 

más eficiente de las materias primas y la protección de los recursos naturales" (5) 

Esta estrategia incluye aspectos tales como: 

• Mayor eficiencia y efectividad a comparación del simple control de la 

contaminación como práctica de fin de tubo ( end of pipe), que se refiere a una 

práctica postproductiva en la cual se toman acciones contra la contaminación 

hasta que es visible el problema, a diferencia de la práctica de prevención a la 

contaminación que elimina el problema desde su raíz. 

• Beneficios económicos mediante la disminución de desperdicio de materias 

primas, agua y energía y costos que se tendrían que incurrir en un futuro por el 

daño ambiental. 

En la práctica no existe una diferencia muy marcada entre Producción más 

Limpia y Prevención de la Contaminación, sin embargo la herramienta de Prevención 

de la Contaminación va más enfocada al proceso productivo mientras que la 

herramienta de Producción más Limpia abarca todo el ciclo de vida de un producto. 

Otra diferencia es que la Prevención de la Contaminación tiene una mayor cobertura 

geográfica y ha desarrollado mayor variedad de programas y conceptos. Por otro 

lado, es importante aclarar que ambas son herramientas que además de cumplir con 

los objetivos ya mencionados, incrementan la competitividad de las empresas 

mediante la optimización de recursos y la reducción de costos ambientales. 

Cabe mencionar que en México la adopción de este concepto no ha tenido el 

mismo auge que en países más desarrollados, especialmente en empresas 

pequeñas y medianas debido a que gran parte de este sector no cuenta con una 

visión de las tendencias a nivel mundial de los negocios, en el cual entran los 

asuntos ambientales. Los empresarios de este sector al no darles la importancia y 

atención requerida, suelen no destinarles el tiempo y los recursos necesarios para el 

control y administración ambiental. 
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4.3 Sistemas de Administración Ambiental 

Un Sistema de Administración Ambiental (SAA), es aquel que proporciona un 

enfoque sistemático para identificar continuamente los impactos ambientales de las 

actividades empresariales, implementando acciones de mejoras y verificando 

periódicamente su desempeño ambiental a través del cumplimiento de las políticas 

ambientales y compromisos establecidos para prevenir la contaminación. 

Un ejemplo de estos Sistemas de Administración Ambiental son los 

certificados diseñados por la ISO (lnternational Standards Organization) en su serie 

ISO 14000 y el diseñado por la Unión Europea conocido como EMAS (Eco

Management and Audit Scheme). Estas certificaciones tienen la característica de ser 

reconocidas mundialmente por la personas, sabiendo así que cuentan con una 

administración ambiental , lo que implica que en muchos casos sean utilizados como 

herramientas de mercadotecnia, para seleccionar proveedores y para facilitar el 

acceso a mercados internacionales aunque su desempeño ambiental no sea muy 

destacado. 

4.4 Ecoeficiencia 

La búsqueda de la compatibilidad entre los procesos de producción de bienes 

y servicios y la protección ambiental conllevó al concepto de la Ecoeficiencia. 

Mencionado por primera vez en 1992 por el Business Council for Sustainable 

Oevelopment (actualmente conocido como el World Business Council for Sustainable 

Oevelopment, WBCSD: organización que agrupa a cerca de 120 empresas 

internacionales) como un concepto que vincula las ideas de crecimiento económico y 

desarrollo sustentable, junto con el compromiso ambiental. 

Este concepto muestra la relación que tiene un producto o servicio con el total 

de las presiones ambientales incurridas para producirlo. En términos generales, 

puede visualizarse en la siguiente forma (más no valuarse): 
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Estos protocolos son acuerdos firmados por diversos países para regular la 

emisión de gases a la atmósfera, y dentro de cada uno de los países equivale a una 

ley. Los dos protocolos de mayor importancia e impacto son: 

5.1.1 Protocolo de Montreal 

El objetivo de este protocolo es controlar las emisiones de 

clorofluorocarbonos, los cuales son los principales precursores de la destrucción de 

la capa de ozono. 

En la actualidad se puede observar como la salud del ser humano, así como 

del hábitat que subsiste en este planeta está siendo afectado por la destrucción de la 

capa de ozono, debido a las actividades diarias de los hombres. 

5.1 .2 Protocolo de Kyoto 

La finalidad de este protocolo es la disminución de la energía eléctrica 

consumida por los países. El proceso de generación de energía eléctrica es uno de 

los principales precursores de los gases de efecto invernadero por lo tanto el 

resultado final de este protocolo sería reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, los cuales producen un calentamiento global en la tierra. 

5.2 Certificados 

Los certificados son muestra de cumplimiento de estándares internacionales 

sobre Sistemas de Administración Ambiental. Los de mayor importancia a nivel 

mundial son los diseñados por la ISO (lntemational Standards Organization) en su 

serie ISO 14000 y el diseñado por la Unión Europea conocido como EMAS (Eco

Management and Audit Scheme ), aunque existen otros que son diseñados por 

organizaciones empresariales o por corporativos, comúnmente denominados 

"caseros". Sin embargo, IS0-14000 y EMAS tienen la ventaja de ser herramientas 

de mercadotecnia y de selección de proveedores. En algunos de los casos esta es 
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la razón por las que las empresas deciden invertir considerables cantidades de 

dinero en su implementación y certificación, pues al ser sistemas reconocidos 

mundialmente abren las puertas a mercados principalmente internacionales. 

La diferencia principal entre el ISO yEMAS se encuentra en que el certificado 

europeo tiene la obligación de emitir un reporte de desempeño ambiental , el cual 

estará abierto para el público en general además de ser exclusivamente para la 

Comunidad Europea. En contraparte, en el ISO no se hace pública la información. 

6. México en el Contexto Global- Ambiental 

México como un país en vías de desarrollo, tiene la intención cada vez mayor 

de integrarse a mercados globales, siguiendo el desarrollo de los países del primer 

mundo al aplicar las políticas e instrumentos regulatorios de una efectividad en los 

resultados ambientales ya probados. 

Como uno de los enfoques de este proyecto es ver y conocer lo que le puede 

suceder a las empresas mexicanas por tomar en cuenta lo ambiental, a continuación 

se analizará como es visto México por otros países en esta intención de seguir el 

desarrollo ambiental de los países del primer mundo. Así mismo se mencionarán 

algunos tratados y certificados que obligan a las empresas mexicanas a cumplir con 

normas ambientales. 

6.1 Cómo es Visto México por otros Países en Cuestiones Ambientales 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) del que 

México es miembro hace ya algunos años, acaba de publicar un libro llamado 

"Environmental Reviews" dedicado a México. Se reconoce que nuestro país tiene 

un retraso en la regulación ambiental así como en la conscientización por parte de 

las empresas, pero con importantes avances en los últimos 8 años en la materia, 

gracias a un fuerte compromiso y sensibilización por la ecología. (7) 
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Sin embargo se sabe que México tiene una limitación muy fuerte de recursos 

para implementar acciones sustantivas en materia ambiental. A la fecha, el marco de 

regulación existente se considera generalmente como tradicional, comando control 

(regulación directa), pero se observa un aumento e interés actual en el desarrollo e 

implementación de instrumentos regulatorios y políticas ambientales de vanguardia 

que se están poco a poco consolidando y homologando. 

6.2 Tratados, Certificados y Organizaciones que obligan a Empresas 

Mexicanas a Considerar lo Ambiental 

Existen ciertas cláusulas en los tratados de comercialización (para con 

México) que obligan a empresas mexicanas a tomar en cuenta lo ambiental. A su 

vez en este país se puede optar por obtener certificados de interés ecológico. 

6.2.1 Tratados 

México en la actualidad se encuentra en un proceso de transición para 

convertirse en un país desarrollado. Uno de los pasos ha sido realizar una serie de 

tratados de comercialización con otros países a través de la globalización. Algunos 

de estos tratados son: 

a) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 

A partir del 1 de Enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLC), suscrito con los Estados Unidos y Canadá Desde la 

perspectiva ambiental , este tratado es de enorme relevancia para nuestro país, por la 

importancia que se le asignó al tema mediante la adopción del Acuerdo de 

Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), siendo éste un mecanismo 

encargado de verificar y monitorear el cumplimiento de niveles de protección 

ambiental para la industria. 
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Por ejemplo : Si una persona física o moral de Estados Unidos o Canadá tiene 

sospechas de que una empresa mexicana que exporta a su país está contaminando , 

esta persona tiene la facultad de demandar a la empresa Si procede la demanda y 

se encuentra a la empresa mexicana culpable , ésta sería sancionada en sus 

exportaciones hasta por la cantidad de US $20,000 ,000 (veinte millones de dólares) 

esto es , SI una empresa anualmente exporta a estos países la cantidad de 

$5,000.000 (Cinco millones de dólares) , por 4 años no podrá exportar a Canadá y/o a 

Estados Unidos sus productos. 

b) Tratado con la Unión Europea (TUE ) 

Este tratado se ha estado negociando desde 1997 y entró en vigor el apartado 

de comercialización a partir de Julio del 2000 A la fecha no se han estipulado las 

cuestiones ambientales en este tratado . 

6.2 .2 Certificados 

Las empresas mexicanas pueden certificarse mediante el ISO 14000 

(anteriormente mencionado) y por el certificado de Industria Limpia em itido por la 

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental dependiente de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) . Este certificado distingue a las empresas que 

voluntariamente participan en el programa de Auditoría Ambiental . Actualmente 

existen 137 empresas que están acreditadas con este certificado, entre ellas se 

encuentran : 3M de México, Carplastic, 75% de las plantas de Cemex, Micro 

Electrónica de México (Lucent Technologies) , Lamosa , Pepsico de México , entre 

otras. 

Las empresas pueden utilizar el Certificado de Industria Limpia como un 

amparo en el caso de una posible demanda por parte de cualquier individuo u 

organización que presente cargos en su contra , ya que si la empresa cuenta con este 

certificado la demanda no procede. 
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6.2.3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

En el año de 1994, México fue aceptado como miembro de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que alienta a los países 

miembros a alcanzar estándares ambiciosos de desempeño ambiental. 

7. Incentivos o Beneficios para las Empresas por Considerar lo 

Ambiental 

Para las empresas, las consecuencias de tomar o no en cuenta las 

regulaciones ambientales pueden traer consigo repercusiones positivas o negativas. 

Estos van desde el valor accionario o rentabilidad de la empresa hasta su imagen. A 

continuación se presentan ambas situaciones las cuales pueden estar relacionadas 

entre sí. 

7.1 Costos, Flujos de Efectivo y Valor Accionario 

Las empresas consideran lo ambiental en sus operaciones cuando observan 

que los beneficios del control de la contaminación sobrepasan sus costos de pagar 

multas por contaminar, o el monto de la inversión para poder implementar un sistema 

de administración ambiental junto con su tecnología. 

Si una empresa no toma en cuenta los factores ambientales en su operación, 

le puede repercutir en su valor accionario considerando que la estructura de costos 

puede ser modificada por sanciones, cierres o clausuras por contaminar. Estas 

acciones pueden constituir una fuerte pérdida de dinero para la empresa, lo cual 

podría ser suficiente, en algunos casos, para dejar a la empresa fuera del mercado 

por pérdida de competitividad. 

Los escenarios mencionados anteriormente tienen la característica primordial 

de ver por una optimización de los recursos de la empresa, en especial se benefician 
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los flujos de efectivo. Esta relación entre el desempeño ambiental y el desempeño 

económico se establece en los nuevos paradigmas ambientales. 

7.2 Competitividad 

Una empresa que no aborde de manera eficiente sus aspectos ambientales 

verá disminuida su competitividad o perderá oportunidades de verla incrementada 

por los posibles costos ambientales que ésta pudiera tener. Un incentivo para 

mejorar la competitividad a través de la gestión ambiental es mediante la 

optimización de los procesos y consecuentemente la disminución de riesgos 

ambientales. Lo anterior puede ser suficiente para tener acceso a financiamiento 

preferencial, disminuir las primas de seguro y hacer las acciones de la empresa más 

atractivas en los mercados de valores. 

7.3 Mercado 

Por el aspecto de mercado, como se mencionó anteriormente en este capítulo, 

una empresa con un desempeño ambiental sobresaliente, especialmente si está 

certificada de alguna manera ya sea a través de ISO 14000, Certificado Industria 

Limpia o cualquier otro certificado verde que existe, permite un acceso más amplio a 

los mercados de exportación o la permanencia en los actuales. Esto se puede ver 

reflejado en mayores ventas del producto o mayor aceptación en comparación de 

otros productos que vengan de empresas ambientalmente irresponsables. 

7.4 Imagen 

Finalmente, la imagen también es esencial para cualquier corporación. Por 

ejemplo, existen países en donde las empresas responsables ambientalmente son 

muy cotizadas por el mercado laboral, debido a su buena imagen. Una empresa 

socialmente consciente es interactiva con las comunidades. Un ejemplo de esto sería 

el apoyo que brinda la empresa CEMEX (Cementos Mexicanos) a programas de 

conservación de especies y el patrocinio de la publicación de importantes proyectos 

editoriales relacionados con lo ambiental, los cuales son donados a diferentes 

organismos conservacionistas e instituciones académicas, quienes mediante su 
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venta, obtienen fondos para llevar acabo sus proyectos de investigación relativos a la 

conservación de la naturaleza. Esta actitud se refleja en tener una buena imagen 

con su comunidad que a la vez le evita problemas de protestas o quejas. 

Por otro lado, la imagen se puede reflejar en aspectos de mercado. Empresas 

públicas conscientes de lo ambiental se vuelven atractivas en los mercados de 

inversión ya que son consideradas generalmente, como empresas de menor riesgo y 

de mejor rendimiento accionaría. 

Por mencionar un ejemplo, en Indonesia un programa establecido llamado 

PROPER clasifica a las empresas por su desempeño ambiental asignándoles un 

color que muestra su desempeño ambiental. En el año de 1995 que fue 

implementado este programa, las empresas que fueron asignadas a un color 

sobresaliente se les reconoció públicamente su labor mientras que a las empresas 

con un color que representaba su bajo desempeño se les dio un plazo de 6 meses 

para cumplir con los estándares ambientales propuestos antes de que se hiciera 

pública esta información. Los resultados de este programa fueron: (ver figura 2 en la 

siguiente página) 
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Niveles de Desempeño Figura 2 

• Tecnología limpia, disminución del desperdicio, prevención de 
contaminación 

• Arriba del estándar y buen mantenimiento 

• El esfuerzo cumple con los estándares mínimos 

• El esfuerzo no cumple con los estándares 

NEGRO • No tienen un esfuerzo en el control de la contaminación 
• Daños ambientales severos 

Después del plazo: 

El número de empresas con etiqueta negra se redujo en un 50% (Avanzando 

a otro color). 

Los colores más sobresalientes incrementaron su número de empresas de 1/3 

a 1/2. 

18 meses después de la publicación del desempeño de las empresas: 

El programa logró una reducción en la contaminación por más del 40%. (B) 

8. Con el usión 

A lo largo de este capítulo hemos abordado temas ambientales, que influyen 

de manera positiva o negativa en las operaciones de una empresa. Observamos 

como las regulaciones ambientales y tratados ecológicos impactan a las empresas, 

por ello se mostraron ciertas herramientas o metodologías que ayudan a las 

empresas al cumplimiento de estas normas y por ende a encaminarse hacia la 

práctica de una gestión ambiental sobresaliente. 
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Se pudieron apreciar las diferentes tendencias regulatorias implantadas en los 

países industrializados con el fin de conocer el panorama global en cuanto a las 

regulaciones ambientales. Con esto, las empresas mexicanas podrán visualizar un 

futuro no muy lejano en cuanto a regulaciones y tendencias ambientales que 

pudieran afectar su desenvolvimiento global y financiero a través de beneficios y/o 

repercusiones por tomar o no en cuenta lo ambiental . 
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1. lntrod ucción 

CAPÍTULO 111 

FINANZAS AMBIENTALES 

Finanzas Ambientales 

En la actualidad las naciones buscan llegar a mercados en nuevas fronteras 

que les permitan generar un ingreso en divisas que beneficien la calidad de vida de 

su población. Los países han fomentado la exportación como vehículo idóneo para 

proporcionar mayores empleos y mejores salarios para su gente. Por lo general para 

que una nación pueda exportar sus productos y entrar al mercado de otro país 

necesita abrir su frontera a las importaciones de los productos del país al que se 

desea ingresar. 

Los tratados internacionales que México ha suscrito, tales como el Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con 

la Unión Europea (TLCUEM) son un claro ejemplo de cómo los mercados de las 

naciones se abren cada vez más a la competencia internacional buscando un 

alcance global. A este hecho se le conoce como globalización. 

La globalización en los negocios ha sido un factor decisivo para la industria 

mundial, principalmente por su grado competitivo. Entre las empresas esta ardua 

competencia ha significado el cierre de algunas, mientras que para otras se ha 
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abierto una oportunidad de negocio, que les proporciona grandes beneficios al 

percibir mayores ingresos. 

En el caso específico de México la globalización a través de los tratados 

internacionales suscritos ha incrementado la calidad en los servicios y productos 

elaborados en el país, ya que al abrirse el mercado, las empresas mexicanas no sólo 

disputan sus ventas con compañías locales y nacionales, sino que esta lucha se 

realiza de manera directa con empresas de cualquier parte del mundo. Esta 

situación establece nuevos parámetros para las corporaciones mexicanas, tales 

como la adecuación de nuevas poi íticas organizacionales enfocadas hacia mercados 

vanguardistas con un deseo de calidad, servicio, responsabilidad social y ambiental 

que no sólo se limitará al producto sino a todo el entorno de la empresa. 

Las empresas mexicanas que desean entrar o mantenerse en mercados 

internacionales tendrán que adentrarse en la globalización no sólo participando en 

ésta sino aprendiendo de ella. México puede aprender de sus competidores y de los 

mercados en los que está involucrado. El creciente interés de inversionistas, 

consumidores y de gobiernos de países industrializados por aspectos ambientales 

llevan a México a considerar que si se quiere seguir avanzando en estos mercados 

se tendrán que adecuar a las tendencias ambientales que en estos países están 

emergiendo. 

Por otro lado, los inversionistas se involucran cada vez más en las cuestiones 

ambientales de una empresa, dándole valor a la teoría de que un mal desempeño 

ambiental es sinónimo de un mal funcionamiento productivo y por lo tanto una 

deficiente forma de hacer dinero. (1) Por ello la relación del medio ambiente con las 

finanzas de una empresa ha dado nacimiento a lo que se conoce como Finanzas 

Ambientales, las cuales buscan determinar cómo las cuestiones ambientales dentro 

de una empresa son capaces de influir y hasta modificar sus flujos de efectivo, tasa, 

deuda, así como la imagen ante inversionistas, mercados, bancos, corredurías y 

aseguradoras, repercutiendo así sobre el valor de la compañía. Las finanzas 
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ambientales buscan a través de una buena administración de los recursos y riesgos 

ambientales, maximizar el valor de una empresa. 

En este capítulo se analizará la relación entre las cuestiones ambientales y el 

valor de una empresa a través de sus finanzas, y se describirá cómo los 

componentes del Valor de la Posición Accionaría (VPA) se pueden ver beneficiados 

o perjudicados por las cuestiones ambientales. Por otro lado se conocerá el impacto 

que puede tener la imagen y el riesgo ambiental sobre instituciones financieras, 

consumidores e inversionistas. 

2. Valor de la Empresa (Valor de Posicionamiento Accionario o 

VPA) 

Como sabemos, uno de los objetivos primordiales de las finanzas es 

maximizar el valor de la empresa. Por lo tanto la administración de un negocio 

realiza todas sus actividades con una orientación a cumplir esta meta. La forma en 

que se ve maximizado el valor de una empresa es a través de su valor accionario el 

cual será el tema principal de este capítulo. 

El valor de la empresa es la capacidad que tiene de generar en el futuro flujos 

de efectivo. El flujo de efectivo es quizás la variable financiera de mayor relevancia 

ya que de éste dependerá el éxito o fracaso de las operaciones del negocio. 

Cualquier inversionista al momento de evaluar un proyecto y/o empresa para 

realizar una aportación como socio, observa principalmente el VPA (Valor de la 

Posición Accionaría), siendo éste un punto de partida debido a que los flujos son los 

que decidirán si al accionista se le pagará o no dividendos, lo cual puede ser uno de 

los principales intereses de cualquier inversionista. 

2.1 Cómo se Calcula el Valor de la Empresa 
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El VPA de una empresa se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

n 
(Fe)~ 

D VPA= 

t=l (l-r)t 

Donde: 

Fe = flujo de efectivo 
r = tasa de descuento 
t = tiempo o periodo proyectado 
D =deuda 
u = factor de riesgo 

(2) 

En el presente trabajo se hablará de cómo las cuestiones ambientales afectan 

a los elementos del VPA, más no profundizaremos en como obtener cada uno de 

estos factores. 

Como se puede observar en la fórmula del VPA, éste, esta en función de los 

flujos de efectivo provenientes de las operaciones de las empresas (Fe) descontados 

a una tasa (r), y se le es restada la deuda (O) de la empresa. Estos componentes 

pueden verse afectados por las cuestiones ambientales de manera favorable o 

desfavorable según la acción que se tome. A continuación veremos un esquema en 

el cual se muestran en que parte de los componentes del VPA se pueden encontrar 

los riesgos ambientales (ver figura 3 en la siguiente página): 
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Figura 3 

(3) 

Para analizar este esquema por componentes y poder explicar de que manera 

los riesgos ambientales se involucran en ellos, iniciaremos explicando qué es el 

riesgo ambiental, cómo nace y de qué manera se puede manejar. 

2.1. 1 Riesgo Ambiental 

En términos generales existen dos tipos de riesgos en un entorno empresarial. 

El primero de ellos se presenta cuando no hay información suficiente a la hora de 

tomar una decisión, incrementando la incertidumbre, a este tipo se le conoce como 

riesgos pre-decisión. El segundo tipo de riesgos es el que se refiere a cualquier otra 

causa distinta a la anterior, a éstos se les denominan riesgos post-decisión. (4) 

A) Fuentes de Riesgo Ambiental 
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Un riesgo ambiental se presentará siempre que el rendimiento real de un 

activo o de una inversión difiera del rendimiento esperado por razones relacionadas 

con variables ambientales. En la actualidad los bancos, corredurías, aseguradoras y 

otras instituciones financieras cada vez adoptan una actitud más perceptiva hacia 

este tipo de riesgo. Entre las fuentes de riesgo ambiental se pueden destacar: 

• Incumplimiento de regulaciones 

• Cierre de mercados 

• Boicot de consumidores y de comunidades afectadas 

• Contingencias o accidentes 

• Costos cada vez más altos de control de emisiones, de descargas de 

contaminantes y residuos 

• Negativa de autorizaciones gubernamentales para nuevas operaciones 

• Exigencias de un cambio súbito en el diseño de productos y servicios 

• Acumulación de pasivos y de responsabilidades ambientales que pueden 

determinar insolvencia (5) 

B) Manejo de Riesgos Ambientales 

Para poder manejar y prever los riesgos ambientales se necesita contar con 

instrumentos que ayuden a anticipar y administrar estos riesgos. Entre los 

instrumentos más relevantes se encuentran: 

Información Acerca del Manejo de la Situación Ambiental: reduce la incertidumbre y 

riesgos pre-decisión. En general, instituciones financieras como los bancos pueden 

adquirir ventajas competitivas simplemente a través de tener acceso a mejor 

información sobre las empresas para llevar a cabo un análisis más adecuado de las 

mismas. 

Acumulación de Reservas: son reservas de carácter económico que se establecen 

como una proporción de los activos para cubrir posibles pérdidas por contingencias 
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ambientales. Por ejemplo, cuando se integra una cartera de inversión con un 

número muy grande de riesgos no hay necesidad de hacer provisión de reservas ya 

que el riesgo en este caso se ha eliminado a través de la diversificación. Sin 

embargo, cuando una cartera incluye riesgos que están relacionados entre sí (que 

uno influye al otro), la provisión de reservas debe alcanzar para cubrir las pérdidas 

máximas que son capaces de ocurrir de manera simultánea. 

Mitigación o Capacidad de Respuesta: implican inversiones en equipo o 

infraestructura que ayuden a reducir cualquier tipo de riesgo ambiental y/o la 

implantación de sistemas de prevención ambiental. 

Minimización: esto aplica cuando el riesgo tiene importantes elementos relacionados 

entre sí, lo que limita que se puedan aplicar estrategias de diversificación haciendo 

necesario la reducción del propio riesgo. Por ejemplo, los riesgos inherentes a los 

precios o suministros de energéticos, de agua o servicios de manejo y disposición de 

residuos peligrosos, por lo general no pueden eliminarse a través de la diversificación 

de alternativas de abastecimiento ya que una falla en cada uno de estos sectores 

afectaría de manera sistemática a todas las opciones existentes. Solamente 

reduciendo al máximo el uso de estos insumas y servicios, a través de medidas de 

ecoeficiencia, se puede minimizar el riesgo. 

Después de haber explicado lo que es un riesgo ambiental, los tipos de 

riesgos que existen y los instrumentos más importantes para su manejo y 

prevención; continuaremos con el análisis de los componentes del VPA. Con el fin 

de explicar de una manera más clara estos componentes y su relación con las 

cuestiones ambientales, se manejarán ejemplos reales que demuestren tal relación. 

Además se separarán en dos grupos: en el primero trataremos lo relacionado con el 

flujo de efectivo y en el segundo se hablará brevemente del financiamiento de la 

empresa. 

2.1.2 Flujos de Efectivo 
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Los flujos, son el efectivo que generará una empresa en el futuro 

(rendimientos esperados), siendo ésta la variable más importante en la 

determinación del VPA de una empresa, ya que a medida que éstos sean mayores el 

VPA lo será también. 

El flujo de efectivo se puede ver afectado por tres elementos: 

- Tiempo de proyección del VPA 

- Operaciones de la Empresa e 

- Inversión. 

A) Tiempo de Proyección del VPA. 

Es el plazo en el cual se tendrán que proyectar los estados financieros de la 

empresa para la estimación de los flujos y los años para descontar estos flujos. 

Empíricamente la proyección en México se hace a 5 años, ya que debido a la 

inestabilidad que hay en nuestro país (crisis económicas, devaluación de moneda, 

inflación, entre otros) es muy difícil poder estimar de forma cercana las premisas de 

la proyección. En E.U.A. se proyecta a 10 años siendo este un país más estable con 

una inflación de un dígito, una economía vanguardista y en constante crecimiento. 

Sin embargo, al último flujo proyectado en cualquier país se le aplica una 

perpetuidad, esto es, el último flujo resultante de la estimación se predice que será el 

mismo siempre. La influencia que tienen sobre este tiempo las cuestiones 

ambientales, es la posible alteración de esta proyección en sus flujos por no cumplir 

con regulaciones ambientales a través de la clausura de la empresa. (6) 

B) Operaciones de la Empresa. 

Son todas las actividades normales de una empresa dentro de su proceso 

productivo y administrativo. Las principales variables que influyen sobre los flujos de 

efectivo en las operaciones de una empresa son: 

Crecimiento de Ventas: las ventas en una empresa son esenciales para la existencia 

de la misma. Por ello se debe poner mucho énfasis en tratar de incrementarlas o por 
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lo menos de mantenerlas. Como pudimos observar en el capítulo anterior el 

Mercadeo Ambiental, puede ser una buena estrategia de entrar a mercados primer 

mundistas, así como ser un valor agregado del producto para su promoción en el 

mercado local o extranjero. Por ejemplo: Los Estropajos de plástico de 3M "Scotch 

Brite" están hechos de plástico reciclado y mejoran el rendimiento de los estropajos 

tradicionales. Han conseguido un posicionamiento de mercado de un 15% sólo tres 

años después de su lanzamiento y sus ventas rápidamente se incrementaron 

alcanzando hoy los 1 00 millones de dólares anuales. (7) 

Sin embargo el no tener un control efectivo sobre los posibles riesgos 

ambientales dentro de una entidad puede ocasionar serios problemas a la empresa y 

a sus flujos de efectivo. Tal es el caso de MASECA, MINSA y SIMBO. En Mayo de 

1999 el grupo no gubernamental Greenpeace demostró que México a través de 

estas empresas estaba importando maíz transgénico de Estados Unidos para la 

elaboración de sus productos. Se sabe que este tipo de maíz es dañino para la salud 

ya que puede llegar a producir toxinas con consecuencias mortales para personas, 

flora y fauna. En ese año México importó 5 millones de toneladas de maíz, de las 

cuales el 25% eran transgénicos. 

En Octubre del presente año activistas de Greenpeace se introdujeron a una 

tienda departamental (AURRERA) en la Ciudad de México y colocaron carteles de 

advertencia en los anaqueles donde se encontraban los productos de MASECA, 

MINSA y SIMBO para que la gente que quisiera comprarlos tuviera información sobre 

su contenido y decidiera si los quería. (8) 

Este tipo de acciones repercute en la imagen de las empresas en los 

mercados, afectando negativamente sus ventas. 

Crecimiento de Márgenes de Utilidad. El margen de utilidad de una empresa está 

relacionado de manera directa con sus ventas y costos operacionales. La forma de 

aumentar las ventas se pudieron observar en el punto anterior. En cuanto a los 
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costos, podemos ver que los factores ambientales pueden afectar en una de las 

siguientes formas: 

• Reducción de Materia Prima. Es la disminución de los materiales utilizados en 

la elaboración de un producto. Por ejemplo: en 1989 una noticia sobre los materiales 

tóxicos que había dentro de los televisores hizo que los alemanes encargados de 

Sony Europa tomaran la iniciativa de diseñar televisores ecológicos más ligeros, 

menos intensivos en energía y con menores riesgos para la salud humana y para el 

medio ambiente que los modelos anteriores. Estos fueron lanzados en el '92 y en el 

'95 y además tenían mejor calidad de imagen, mayor durabilidad y eran mucho más 

baratos de producir ya que utilizaban 14% menos material y 40% menos (en masa) 

de componentes plásticos. Esto es un ejemplo de cómo un buen desempeño 

ambiental puede beneficiar la reducción de costos en los procesos productivos de 

una empresa. (9) 

• La Tecnología de Final de Tubo (end of pipe). Esta Tecnología fue utilizada en 

décadas pasadas por los países industrializados, para cumplir con las regulaciones 

ambientales al final de los procesos productivos. Por ejemplo, si una empresa coloca 

en sus chimeneas filtros para disminuir las emisiones de bióxido de carbono y 

cumplir con regulaciones ambientales, esta acción se convierte en un gasto para la 

empresa, a diferencia de que la empresa empleara un método de prevención de la 

contaminación, invirtiendo en tecnología que desde su proceso elimine o minimice la 

contaminación. 

• Multas y sanciones, por no cumplir con las regulaciones ambientales. En el 

capítulo anterior se mencionaron los efectos de las multas y sanciones sobre la 

estructura de costos de la empresa y sobre su imagen. Tal es el caso de EXXON que 

en el cuarto lugar de la lista de los peores contaminadores del mundo y siendo la 

compañía que paga más multas, con un promedio de más de US$10 millones por 

año, sigue teniendo un alto riesgo ambiental ya que experimenta un promedio de 13 

derrames por año. Cabe mencionar que aun debe US$1 O billones por el derrame del 
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transatlántico llamado EXXON Valdéz. Claro está que el desembolso que genera una 

multa provoca que el margen de utilidad de la empresa disminuya. (10) 

• Clausuras. Las clausuras pueden constituir una pérdida considerable en el 

ingreso de una empresa que en ocasiones puede llevarla a la quiebra, sobre todo 

cuando la clausura no es temporal. "El estado de Veracruz es un ejemplo de esto, ya 

que de las 170 empresas de la entidad que han sido inspeccionadas en lo que va del 

presente año, poco más de 80 fueron clausuradas por provocar daños ambientales. 

De manera global se han aplicado multas por un millón 400 mil pesos". (11) 

• 1m puestos. En México no existen los impuestos ecológicos como tales, sólo hay 

dos incentivos fiscales para las empresas los cuales son: 

a) Arancel O. Se refiere a una tasa del 0% para maquinaria o tecnología ambiental 

importada y destinada a las empresas. 

b) Depreciación Acelerada. Se basa en depreciar de manera más rápida el activo 

ambiental y con esto genera una utilidad gravable menor. 

Cabe señalar que a través de los tratados suscritos con América del Norte y la 

Unión Europea se empiezan a acrecentar este tipo de incentivos. Por otro lado el 

nuevo gobierno mexicano encabezado por Fox, estudia la posibilidad de promover el 

establecimiento de nuevos impuestos sobre algunos servicios ambientales, como el 

agua potable y el aprovechamiento de bosques. (12) 

C) Inversión. 

Las inversiones ambientales son aquellas donde se compra maquinaria menos 

contaminante, se rediseña un proceso productivo, y se integra a un Sistema de 

Administración Ambiental, entre otras, con la finalidad de reducir la producción de 

contaminantes. Las inversiones ambientales pueden fortalecer el VPA cuando 

generan flujos mayores a la inversión, lo cual no pasa con las soluciones post-
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productivas de final de tubo que sólo controlan la contaminación pero son incapaces 

de generar flujos. 

Cuando existen flujos positivos provenientes de la inversión ambiental que 

generan un rendimiento mayor a la inversión inicial, este efectivo fortalece el VPA, 

así como pueden llevar a la inversión a ser autofinanciable a través de la 

amortización del crédito que en su caso haya permitido realizar la inversión. Este 

efecto se puede apreciar en China donde: la planta química# 3 de Beijing implantó 

una iniciativa de producción limpia y logró reducir a la mitad las emisiones de 

contaminación de químicos a la atmósfera, redujo el consumo de materias primas y 

de energía, y mejoró el rendimiento del producto, hasta un 25% más. La 

implementación de las primeras medidas de prevención de contaminación requirió 

una inversión de $1 ,200 dólares dando lugar a ahorros anuales inmediatos de 

$30,000 dólares con un periodo de retorno de la inversión de 15 días. 

Posteriormente se realizó otro proyecto ambiental con una inversión de $20,000 

dólares, generando ahorros anuales de $55,000 dólares y un período de retorno de 

la inversión de 5 meses. (13) 

2.1.3 Deuda 

La deuda que tiene una empresa, es el efectivo que le ha sido otorgado por un 

tercero con la condición que le sea reembolsado al término de un plazo determinado. 

El otorgamiento y el monto de la deuda se pueden ver afectados por contingencias 

ambientales que hagan altamente riesgoso el otorgamiento del crédito. 

2.1.4 Tasa 

La tasa es el costo del dinero a un plazo determinado. La tasa utilizada 

en esta formula se puede ver afectada por asuntos ambientales al momento de 

aumentarse o disminuirse, por tener o no un alto riesgo ambiental. Existe una 
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premisa bien conocida por cualquier financiero: "A mayor riesgo, mayor tasa". A 

esta tasa también se le conoce como costo ponderado del capital (WACC). 

En el esquema presentado en la página se puede observar como la tasa y la 

deuda, son afectadas por el WACC, el cual puede verse afectado por el tipo de 

financiamiento y por el riesgo que tiene el mismo. 

2.1.5 Ecoeficiencia 

Como se ha observado el administrar o no el riesgo ambiental puede afectar 

de una manera positiva o negativa el desempeño del VPA de una empresa. Una 

manera de fortalecer el VPA es a través de una buena administración de estos 

riesgos ambientales para detectarlos oportunamente y trabajar en ellos para 

minimizarlos. 

Si tomamos en cuenta que la finalidad de la ecoeficiencia es contribuir al valor 

a largo plazo de la empresa a través de lograr un óptimo nivel de desempeño 

ambiental al costo mínimo, con ahorros o incluso con utilidades adicionales, 

minimizando riesgos e impactos ambientales, se puede decir que la ecoeficiencia en 

una empresa ayuda a fortalecer al VP A 

Después de conocer la importancia e influencia que tienen las cuestiones 

ambientales para con los componentes del Valor de Posición Accionaría podemos 

decir que una empresa evitará los factores negativos y se verá beneficiada por la 

competitividad que proporciona la ecoeficiencia a medida que: 

• Prevea sus costos ambientales. 

• Se enfoque mas en prevenir la contaminación con ayuda de Sistemas de 

Administración Ambiental (SAA) y evite los gastos recurrentes de procesos post

productivos de control de contaminación. 

• Reduzca sus costos productivos. 
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• Incremente la confianza de mercados financieros mediante una administración de 

riesgos eficiente y confiable. 

3. Imagen ante Inversionistas 

Un mal manejo de los riesgos ambientales en la empresa puede repercutir en 

pérdidas significativas en prestigio público y en menores rendimientos para sus 

accionistas, por ello las empresas buscan de diferentes maneras crear o mantener 

una imagen positiva ante el mercado en general. Hoy en día los inversionistas 

buscan invertir en empresas ecoeficientes que además de ver reducidas las posibles 

contingencias ambientales les permitan acrecentar su inversión. 

Los inversionistas evalúan las posibles pérdidas financieras que se derivan por 

un mal manejo de factores ambientales ya que los mercados de capitales son muy 

sensibles a la información que se publique de las empresas y pueden volver a valuar 

a una compañía a través de la reacción que tengan los inversionistas al difundirse 

información sobre su desempeño ambiental. Las noticias acerca del desempeño 

ambiental satisfactorio de una empresa pueden fortalecer su Valor Accionaría y por lo 

tanto su rentabilidad a través de publicidad positiva que invite a inversionistas a 

participar en ella, ya que un buen desempeño ambiental significa un menor riesgo. 

Por ejemplo, en un estudio realizado por investigadores del Banco Mundial 

(Organismo de las Naciones Unidas) en países en desarrollo (Argentina, Chile, 

Filipinas y México) para determinar si el desempeño ambiental en una empresa 

afecta su rendimiento accionaría llegó a la conclusión de que el precio de las 

acciones aumenta cuando las autoridades divulgan noticias acerca del buen 

comportamiento ambiental y baja cuando sucede lo contrario. (14) 

Tomando en cuenta que un nivel de alta contaminación puede constituir para 

los inversionistas, una señal de que el proceso de producción de una empresa es 

ineficiente y por lo tanto riesgoso para su inversión, la información ambiental que 
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involucran a las empresas constituyen un fuerte impacto sobre los inversionistas. 

Esto se puede ver en las noticias relacionadas con las empresas y su 

comportamiento ambiental que se dan a conocer por distintos medios de 

comunicación a los mercados y comunidades ya que impactan de manera 

considerable el valor accionario de las empresas. 

En las siguientes gráficas se podrá observar la sensibilidad que tienen las 

acciones de una empresa ante noticias de un bajo o alto desempeño ambiental. (ver 

figura 4 en la siguiente página) 

Figura 4 1 

Noticias de Orden Ecológico y Cotizaciones Bursátiles en Filipinas 

y México 

Buenas Noticias 
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Filipinas: Noticia donde el organismo de regulación ambiental destaca el empeño de 

la empresa de San Miguel en la protección del medio ambiente y en la instalación de 
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equipos para limitar la contaminación. En esta gráfica se puede observar que a partir 

del día que se dio a conocer la noticia en un margen de tres meses esta empresa vio 

aumentado su valor en un 65% aproximadamente. 

Figura 5 
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México: Noticia donde el Gobierno multa a la empresa Kimberly-Ciark por transgredir 

normas relativas a la contaminación del agua. La gráfica muestra como a partir del 

día en que se dio a conocer la noticia en un margen de un mes la acción de 

Kimberly-Ciark disminuyó en un 47% aproximadamente. (15) 

4. Imagen de las Instituciones Financieras 

Los bancos, compañías de seguros, las corredurías y las demás instituciones 

financieras comparten un interés común en contar con información que les permita 

ver la forma en que las cuestiones ambientales afectan la posición financiera de una 

empresa que puede ser un cliente potencial. 
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4.1 Bancos 

Éstos se interesan tanto en el riesgo del crédito como en cualquier pasivo 

potencial que pudiera surgir por daños ecológicos ya que les puede afectar en forma 

significativa. Normalmente las instituciones de crédito buscan tener una garantía 

para casos de incumplimiento, pero esas garantías pueden no ser adecuadas 

cuando exista una contingencia ambiental. Dos aspectos ambientales tienen un 

efecto directo sobre este tipo riesgo: 

• Estándares de Regulación. La necesidad de las empresas de cumplir con 

estándares altos de regulación les requerirá inversiones en planta y equipo y la 

posible depreciación (o cancelación) del equipo existente. 

• Terreno Contaminado. Un terreno que posiblemente este contaminado puede 

conducir a una devaluación del activo, a un proceso de limpieza de éste, dando 

como resultado un pasivo por estos gastos, así como por cualquier otro daño 

causado. 

Por las razones mencionadas anteriormente, a los bancos les interesa el 

efecto de lo ambiental en una empresa y se cuestionan si los activos fijos de ésta son 

una garantía suficiente de los préstamos. Por ejemplo: En Nueva York hace 15 

años, el valor de un inmueble disminuyó por un derrame de sustancias tóxicas que 

afectó 12 pisos del edificio. Esto provocó que el inmueble quedara inservible ya que 

era más costosa la limpieza que el valor del mismo. 

Un estudio realizado en 1992 señaló las serias dificultades que varias 

empresas estaban teniendo para obtener financiamiento mediante préstamos 

bancarios, no por inseguridad de parte de los bancos sobre la estabilidad financiera 

de las operaciones normales de las empresas sino por consideraciones ambientales. 

Los bancos eventualmente concedieron el dinero pero los costos de las empresas 

por auditorías ambientales y costos legales para obtener ese contrato incrementaron 

el precio de su financiamiento. (16) 
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Desde el punto de vista de los bancos este problema se puede describir en las 

siguientes preguntas: 

• ¿Es probable que la empresa a la que están otorgando el préstamo se encuentre 

envuelta en serios problemas ambientales los cuáles incrementarán sus costos y 

le harán más difícil cumplir con su deuda? 

• ¿Si la empresa entra en liquidación y el banco se convierte en dueño de la 

propiedad de la empresa, cuáles son las posibilidades de que existan pasivos 

ambientales ligados a esa propiedad tales como procesos legales pendientes por 

contaminar, posibles indemnizaciones o multas por daños al medio ambiente, que 

pasarán a ser responsabilidad del banco? 

• ¿Es posible que el principio "el que contamina paga" pueda obligar a un banco, 

como asociado de una empresa, a tomar parte en cualquier costo de la empresa 

por limpiar (remediar) aun sin que la empresa esté en liquidación o el banco haya 

hipotecado? 

Este caso del efecto de lo ambiental para financiamiento externo se presentó 

primero en Estados Unidos con la ley llamada Super Fund en la cual las 

organizaciones dueñas de terreno contaminado estaban sujetas por el gobierno a 

limpiarlas (remediarlas), lo que las llevó a un pasivo potencial extremadamente alto. 

Los bancos cuyos préstamos estaban asegurados en esas propiedades se 

convirtieron en dueños de altos pasivos ya que las autoridades ambientales podían 

exigirles el cumplimento de los costos de limpieza. Hoy en día debido a la creciente 

preocupación ambiental, este caso se está extendiendo a otros países y la 

responsabilidad se ha ampliado de solamente tierra contaminada a productos 

dañinos, derrames tóxicos e incumplimiento con la legislación ambiental. 

En una encuesta a varios bancos Estadounidenses se observó: 

• El16.7% abandonó la propiedad en vez de embargarla debido a preocupaciones 

ambientales. 
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• El 62.5% rechazó solicitudes de préstamos basado en la posibilidad de quedarse 

con la responsabilidad de un pasivo ambiental. 

• El 88.1 % cambió sus procedimientos de préstamos para evitar pasivos 

ambientales de las empresas. 

• El 13.5% tuvo que incurrir en costos de limpieza de propiedad (remediación) que 

tenían como garantía. 

• El 45.8 % descontinuó préstamos a ciertas empresas por miedo a un pasivo 

ambiental. (17) 

En México prácticamente la institución financiera que considera los factores 

ambientales en sus análisis de riesgos para el otorgamiento de préstamos es 

Nacional Financiera. También ha diseñado proyectos para facilitar préstamos con 

objetivos de mejoras ambientales. 

Nacional Financiera ha unido esfuerzos con la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente con la finalidad de fomentar en el sector empresarial 

actividades para mejorar el desempeño ambiental. En su programa normal de 

análisis de empresas para otorgamientos de préstamos con plazo de hasta 20 años, 

Nafin incluye una cláusula relacionada al mejoramiento del medio ambiente. Sin 

embargo, el nuevo programa con la PROFEPA está orientado a prestar un apoyo 

financiero a las empresas para proyectos de mejoramiento ambiental con recursos 

de "Japan Bank for lnternational Coorporation", en donde se cuenta con una línea de 

crédito hasta por $138 millones de dólares a fin de otorgar financiamiento en 

condiciones preferenciales a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del 

país. El único requisito es que las empresas participen en el programa de auditorías 

ambientales y a éstas se les puede otorgar como porcentaje máximo de 

financiamiento un 80% del proyecto de inversión. La única limitación a esta opción 

es que todos los créditos se deben liquidar a más tardar el 25 de septiembre de 

2008, siendo este un periodo muy corto para algunas empresas. (18) 
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Como pudimos observar, las cuestiones ambientales están propiciando un 

cambio significativo en la operación normal de los bancos. Los bancos antes 

renuentes a responder a cuestiones ambientales ahora se encuentran bajo presión 

del "Statement by Banks on the Environment and Sustainable Development" creado 

por la UNEP (Programa Ambiental de las Naciones Unidas) que es una iniciativa de 

las Naciones Unidas creada en la cumbre de la Tierra celebrada en el año 1992, 

orientada hacia la relación que tienen los Bancos con las cuestiones ambientales. 

Cabe mencionar que el gobierno de Alemania actualmente está promoviendo el 

desarrollo de acuerdos internacionales sobre operaciones financieras en relación con 

el medio ambiente, con el objeto de evitar desventajas competitivas para las 

instituciones financieras de ese país que sí incorporan en sus funciones la dimensión 

ambiental. 

"Es oportuno comentar que los bancos en México no han integrado la variable 

ambiental al momento de evaluar sus préstamos, debiendo de hacer ésto debido a 

que la garantía del pago del préstamo se podría ver afectada por este tipo de 

cuestiones." (19) 

Por otro lado, debido a la estrecha relación que tienen los bancos con las 

empresas, vimos como éstos pueden influenciar el desempeño ambiental de las 

empresas a través de las condiciones de crédito que establecen. Las empresas que 

demuestren un buen desempeño, que posean sistemas de administración ambiental, 

certificados y métodos para minimizar riesgos asociados, recibirán condiciones de 

crédito más favorables. 

4.2 Aseguradoras 

Debido al incremento en el interés por la conservación de los recursos 

naturales del mundo por parte de los gobiernos y comunidades en general y por las 

fuertes sanciones que estos toman para con las instituciones que dañan el medio 

ambiente, las empresas deben tomar precauciones y protegerse ante cualquier 
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contingencia que pueda perjudicarlas. Una forma de hacerlo es a través de un 

seguro contra riesgos ambientales. 

Las aseguradoras son muy cautelosas al brindar un seguro contra daños 

ambientales, en especial a aquellos que pudiesen afectar la salud del hombre ya que 

por lo general las sumas que se tienen que pagar en caso de que exista el daño son 

muy elevadas. Por ello, un seguro de cobertura general para las empresas es casi 

inexistente por lo que hoy en día tienen que buscar una cobertura ambiental 

específica. Aun así, las empresas deben cumplir con estrictos estándares antes que 

las aseguradoras les concedan el seguro ya que éstas no están dispuestas a cubrir 

todos los posibles riesgos ambientales que tenga la empresa. 

Es muy probable que el seguro ambiental de una empresa tenga un costo más 

alto por las siguientes razones: 

• Aunque las aseguradoras están aprendiendo a separar varios riesgos, el riesgo 

total ambiental está creciendo y esto a la vez aumentará el costo al cliente. 

• Es probable que la cobertura de este seguro sea por una proporción menor al 

total de los riesgos de una empresa. 

• Los pre-requisitos para adquirir un seguro para riesgo ambiental serán auditorías 

ambientales y altos estándares de administración ambiental en la empresa. 

En México, Seguros Comercial América (Monterrey), entre otras, ofrece el 

seguro de Responsabilidad Civil Ecológica, y para otorgarlo analiza el riesgo 

ambiental de la empresa en función de sus materias primas, procesos y productos 

terminados. Esto se hace mediante un cuestionario especial para cada tipo de 

empresa que es elaborado en la ciudad de México por especialistas ambientales y se 

manda a las empresas que requieran el seguro. Con esto se obtiene información del 

tipo de producto que fabrican y todo su proceso productivo. Posteriormente se 
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realiza una inspección por auditores ambientales para confirmar la información 

respecto al riesgo ambiental que se obtuvo mediante el cuestionario. 

Cabe mencionar que estos seguros no cubren la contaminación paulatina, 

solamente tienen una cobertura para cualquier evento extraordinario relacionado con 

algún tipo de contaminación que implique pago de demandas, multas, sanciones o 

indemnizaciones a las personas afectadas. Algunas de las empresas locales que 

cuentan con este tipo de seguro son Cydsa, Protexa y algunas empresas del Grupo 

Alfa. (20) 

4.3 Fondos de Inversión 

La oferta de servicios financieros incluye también a fondos con una orientación 

ecológica y diferentes tipos de inversión en instituciones que cuentan con un 

desempeño ambiental sobresaliente (a este tipo de inversión se le conoce como 

inversión verde) que además de buscar los objetivos tradicionales de liquidez, 

seguridad y rendimiento, añaden criterios de responsabilidad ambiental. La clave 

para satisfacer adecuadamente esta demanda se encuentra en cómo determinar la 

elegibilidad, la transparencia y la confiabilidad ambiental de los instrumentos de 

inversión. 

Aunque la mayor parte de los operadores de fondos y los propios 

inversionistas tienen como única prioridad la maximización del rendimiento, hay un 

número creciente de actores financieros que incorporan el desempeño ambiental en 

sus preferencias; ésto es una de las fuentes de demanda que determina el 

crecimiento de los fondos verdes. Sin embargo no es la única; un buen manejo 

ambiental en las empresas, al estar correlacionado con mejores rendimientos y 

menor riesgo, atrae también la atención y los recursos de inversionistas en cuyas 

preferencias no se encuentran variables ambientales de manera evidente. 

Los llamados fondos éticos de inversión, entre los cuales destacan los fondos 

ambientales (verdes) han invertido hasta la fecha cerca de 800 mil millones de 
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dólares a nivel global. Se estima que existen cerca de 150 fondos de inversión 

verdes en el mundo. Sólo en Europa se han identificado alrededor de 70 con un 

volumen total de más de $3000 millones de marcos alemanes. El rendimiento de 

estos fondos ha sido similar a los convencionales, por lo que incluso tienen 

participación de inversionistas que no expresan una orientación ambiental. (21) 

Estos fondos de inversión se centran en carteras con valores o títulos emitidos 

por empresas relacionadas al mercado con una infraestructura ambiental, empresas 

con bajos riesgos ambientales, proyectos forestales, plantaciones, eco-turismo o 

energías alternativas o renovables. Son operados por firmas financieras 

tradicionales o por compañías especializadas en el manejo de activos con una 

dimensión ecológica. Su desarrollo está impulsado por las preferencias ambientales 

de un número creciente de inversionistas y por el hecho de que su rendimiento o 

desempeño financiero es equivalente a carteras de inversión convencionales. 

Incluso, hay evidencia de que en algunos mercados los valores de empresas 

consideradas sustentables observan un rendimiento superior a las empresas que no 

lo son. El tamaño de esta parte del mercado es cercano al 1% del total del mercado 

de valores en Europa. 

El éxito de estos fondos se atribuye, además de a su rendimiento competitivo, 

a que se estructuran a partir de un buen trabajo de investigación y análisis ambiental 

y a una relación muy cercana entre los operadores y las empresas, así como a la 

presencia en las carteras de inversión de valores de empresas de fuerte prestigio. 

El concepto de fondos de inversión ambientales descrito anteriormente se 

fundamenta en el concepto de la "Inversión Socialmente Responsable". 

4.3.1 ¿Qué es el SRI (Inversión Socialmente Responsable)? 

La "Inversión Socialmente Responsable" (conocida por sus siglas en Inglés 

como S. R l.) es la inversión basada en un criterio tanto social como económico en 
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donde uno de los aspectos más importantes es el ambiental. Este término tiene un 

enfoque de canalización del capital hacia un buen propósito ecológico mediante la 

diversión del capital de usos destructivos. 

A) Crecimiento del SRI 

El S.R.l. se lanzó como un movimiento en la década de los 70's y 80's 

durante las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Pax Word fue la primera 

sociedad de inversión en ofrecer SRis. Después se integraron Third Century, Calvert, 

Working Assets, New Alternatives y Parnassus. Hoy en día, un número creciente de 

casas de inversión en el extranjero están administrando portafolios social y 

ambientalmente responsables porque los inversionistas, tanto individuos como 

organizaciones lo están demandando. La prueba de que la inversión natural está 

tomando auge en Wall Street se puede demostrar por un estudio conducido en 1997 

por el "Social lnvestment Forum" en donde se encontró que $1 .2 trillones en activos 

están bajo una administración de portafolios social y ambientalmente responsables. 

Aproximadamente 1 de cada 1 O dólares invertidos en Estados Unidos es parte de un 

portafolio con consciencia ambiental. (ver figura 6 en la página siguiente) 

Figura 6 
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Cada vez un mayor número de inversionistas naturales atraen la atención 

mundial al enriquecersle con S.R.I.s. Este tipo de inversionistas son personas o 

empresas que se preocupan por cómo quieren que su dinero los representen en el 

mercado. Esta tendencia a la vez afecta a todas las empresas que cotizan en bolsa 

ya que su participación en el mercado se puede ver relacionada con la imagen que 

proyectan ante este tipo de inversionistas. 

En 1996 se realizó una encuesta en Estados Unidos a inversionistas y se 

encontró que el 83% quieren que sus consejeros financieros entiendan sus 

preocupaciones hacia temas sociales y ambientales antes de recomendar una 

inversión. 81% respondieron que sería más probable que invirtieran en una 

sociedad de inversión si tuvieran la seguridad de que éstos no invierten en empresas 

que dañan el medio ambiente. 

En otro estudio en 1993, el New York Times le pidió a cinco de los consejeros 

de inversión más destacados diseñar portafolios para un fondo de retiros hipotéticos. 

Sorprendentemente el único que utilizó fondos de inversión aplicando un criterio de 

selección ambiental ha mostrado el mejor desempeño desde Enero del '97 a 

Diciembre del '98, teniendo un rendimiento de 54% mientras los otros tenían entre el 

15 y 31%. Solamente en 1998, ganó un 22% mientras que sus competidores 

ganaron entre 4 y 8%. Después de más de cinco años, el portafolio de este consultor 

se encuentra en segundo lugar. Esto demuestra como los inversionistas naturales 

tienen los mismos retos y oportunidades que otros inversionistas. (23) 

Como se pudo observar anteriormente, el SRI va impactando a las empresas 

a medida que éstas ganan o pierden participación en el mercado debido a las 

preferencias de los inversionistas por invertir su capital en empresas que aparte de 

administrar todo tipo de riesgos, van a la vanguardia, tomando en cuenta tendencias 

globales financieras y no financieras que afectan el valor e imagen de la empresa. 

Una de estas tendencias es la ambiental, en la cual se puede apreciar su impacto 

hacia las finanzas de la empresa. 

7 1 



Finanzas Ambientales 

No obstante, la Inversión Socialmente Responsable ha creado opiniones 

encontradas entre algunos inversionistas, a continuación se mencionan los 

principales argumentos de cada postura. 

B) Argumentos en contra y a favor del SRI 

Los que están en contra del SRI argumentan que: 

• No se pueden cambiar o afectar las operaciones de una empresa simplemente 

comprando o vendiendo sus acciones. 

• Al invertir el dinero de los clientes de los fondos de inversión, se deben preocupar 

por un buen rendimiento el cual no debe ser sacrificado por una mejor 

consciencia ambiental. 

• Con grandes empresas multinacionales es imposible encontrar una que sea 

verdaderamente ecológica. 

Por otro lado, los que están a favor del SRI argumentan que: 

• Las empresas que se comportan en una manera socialmente responsable, 

eventualmente demostrarán mejores rendimientos y precio de la acción, 

llevándolas a mayor demanda por sus acciones y servicios. 

• Empresas que contaminen o vendan productos dañinos al medio ambiente y la 

salud del hombre verán afectadas sus finanzas en el largo plazo. 

Sin embargo, se debe considerar que si una inversión es una mala opción de 

mercado debido al riesgo financiero, el hecho de que sea una SRI no justifica su 

elección. El SRI es una consideración adicional a la inversión pero no un substituto 

para definir una inversión. 

Como evidencia del crecimiento y rentabilidad de éste tipo de inversión se 

puede observar el éxito del índice Domini 400. 
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4.3.2 Domini Social lndex 

Un mito en el mundo de los negocios es que limitar la inversión utilizando un 

criterio ambiental resulta en un bajo rendimiento. Sin embargo, las estadísticas 

demuestran que las inversiones que toman en cuenta este tipo de criterio tienen un 

desempeño igual o mejor que las inversiones que sólo consideran un criterio 

financiero. 

Los inversionistas utilizan diferentes índices de acciones para ver el 

desempeño de sus inversiones en el mercado. Dos de los índices más famosos son 

el Dow Jones Industrial Average y el Standard and Poor·s 500 (S&P). El primer 

indicador utiliza las acciones de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos 

pero el S&P puede dar una mejor ilustración del mercado ya que está compuesto por 

las 500 empresas más sobresalientes. 

En 1990 se creó el "Domini 400 Social lndex" como referencia para aquellos 

inversionistas que consideraran aspectos como lo ambiental para tomar una decisión 

de inversión. Se utilizó el S&P como base para el Domini 400 principalmente para 

ganar credibilidad con las instituciones inversionistas. Para determinar las empresas 

que formarían parte del índice se utilizaron criterios de responsabilidad social y 

ambiental, los cuales fueron determinados por numerosas encuestas a inversionistas 

para llegar a un consenso sobre estos criterios así como mediante análisis de las 

empresas y auditorías ambientales. 

Primero se escogieron 250 de las 500 del S&P, consecuentemente se 

analizaron las próximas grandes empresas a estas 500 para agregarle a la lista otras 

1 OO. Finalmente se incluyeron 50 empresas más pequeñas con un desempeño 

ambiental notorio. En conjunto se realizó un esfuerzo para crear una mezcla de 

aquellas empresas que mejor reflejan el rango de industrias representadas en el 

S&P. 
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El Domini incluye empresas conocidas como Home Depot, Xerox, Johnson & 

Johnson y Coca-Cola. Aunque ninguna de estas empresas está libre de 

controversia, cada una tiene sus fuerzas particulares en cuestiones ambientales y 

sociales que llevaron a su inclusión en el índice. 

Después de 1 O años de su creación sabemos que los inversionistas naturales 

pueden descartar la mitad de las empresas del S&P, reemplazarlas con empresas 

más responsables ambientalmente y obtener un mayor rendimiento. 

Figura 7 1 

Domini 400 

S&P 500 

Retomo Total del Domini 400 vs. S&P 

34.55% 

28.75% 

32.02% 

28.29% 

26.08% 

24.07% 

(24) 

Esta gráfica demuestra que los inversionistas que aplican un criterio ambiental 

a sus inversiones tienen más éxito que los que no lo hacen y por consiguiente las 

empresas que también utilicen este criterio se verán beneficiadas. Desde Mayo de 

1990 al 31 de Diciembre de 1998 el Domini ha demostrado mejores resultados que el 

S&P 500 con un retorno total de 442% a comparación de un 366% del S&P. (ver 

figura 8 en la página siguiente) 
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Figura 8 
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4.3.3 Otros Índices Naturales de Acciones 
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-Domini 

S&P 

(25) 

El Domini es un tipo de índice llamado lndice Natural , sin embargo no es el 

único que existe como referencia de empresas responsables en lo ambiental. En 

1976 el profesor Fitchie Lowry diseñó el rival del Dow Jones, llamado Good Money 

Industrial Average el cual estaba compuesto de 30 empresas industriales 

socialmente aceptables con un buen desempeño ambiental. Si una de estas 

empresas baja su desempeño social o ambiental se reemplaza con otra de la misma 

industria. Al igual que el Domini, este índice ha demostrado un desempeño 

sobresaliente al de su contraparte, el Dow Jones, por más de 22 años. (ver figura 9 

en la siguiente página) 
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Figura 9 

Desempeño entre indices de Good Money y Dow Jones 
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Finalmente, existe otro índice natural llamado Citizens creado en 1994 similar 

al Domini con un desempeño de Diciembre de 1994 a Diciembre de 1998 de 260% a 

diferencia de un 189% del S&P por esta misma fecha. A diferencia del Domini, el 

Citizens sólo contiene 300 empresas de las cuales 200 también son parte del S&P y 

utiliza criterios ambientales más estrictos para escoger a sus empresas. 

Los tres índices naturales prueban que las empresas con buen desempeño 

ambiental tienen una ventaja competitiva al atraer mas inversionistas debido a una 

buena imagen y una probabilidad de tener un mayor rendimiento. 

Un estudio realizado por el profesor Curtís Verschoor de la Escuela de 

Contabilidad en la Universidad de DePaul encontró que las empresas que hacen un 

compromiso público para seguir prácticas de negocios éticos y ambientales son más 

rentables que aquellas que no utilizan estos criterios. Otro estudio conducido por ICF 

Kaiser y presentado en la edición del invierno de 1997 del "Journal of lnvesting" 
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encontró que el precio de la acción se puede beneficiar hasta un 5% para las 

empresas que llevan una fuerte administración de prácticas ambientales. Se 

encontraron tres beneficios por el cuidado ambiental corporativo: 

• Una reducción de los costos asociados con los desastres ambientales o multas. 

• El beneficio que se acumula al nivel de venta al detalle al ser percibido como una 

empresa que se preocupa por lo ambiental . 

• El propio acto de diseñar prácticas administrativas dirigidas a temas más 

profundos y menos tradicionales fortalece la organización. 

5. Conclusión 

La intención de este capítulo ha sido describir la relación de las cuestiones 

ambientales con el sector financiero. Como primer punto se estableció que el fin de 

cualquier administración financiera de una empresa es incrementar el valor de la 

misma, y partiendo de esta premisa se le dio mayor énfasis al Valor de la Posición 

Accionaria (VPA). Adicionalmente se señalaron cómo los aspectos ambientales 

repercuten en las finanzas de la empresa, ya sea de forma positiva o negativa y de 

igual forma sobre el VP A 

Para una mejor comprensión y conocimiento de cómo estas repercusiones 

afectan a una empresa se mencionaron casos reales, mostrando situaciones en las 

cuales no sólo el VPA de una empresa se ve favorecido por tomar en cuenta lo 

ambiental sino que su imagen ante mercados financieros y de consumidores crea o 

incrementa la confianza en la empresa. Por otro lado se presentaron ejemplos en 

donde el hacer caso omiso o no administrar adecuadamente las cuestiones 

ambientales llevó a las empresas a situaciones de carácter económico-social críticos 

y desfavorables para la compañía, provocando una proyección negativa en los 

mercados, afectando su imagen ante inversionistas y por ende a su valor accionario. 
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Finalmente se dio a conocer a través del SRI y del Domini como los 

inversionistas buscan cada vez más invertir en empresas con un desempeño 

ambiental sobresaliente que a través de la ecoeficiencia logran una reducción de 

riesgos, optimización de recursos y sobre todo un rendimiento atractivo para ellos. 
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CAPÍTULO IV 

CONTABILIDAD ECOLÓGICA 

1. Introducción 

Contabilidad Ecológica 

Como se vio en el capítulo anterior hoy en día las cuestiones ambientales 

pueden impactar de una manera favorable o desfavorable las finanzas de la 

empresa. Esta es la principal razón por la cual los usuarios de la información 

contable requieren reportes que reflejen los aspectos ambientales más relevantes 

que pudiesen afectar el desempeño económico de la empresa con el fin de tomar 

medidas correctivas y preventivas. 

En opinión de Rob Gray "Las empresas no podrán integrar completamente a 

los negocios las cuestiones ambientales hasta que la contabilidad, administración y 

las finanzas no lo hagan primero". (1) En este capítulo se verá la necesidad de incluir 

los factores ecológicos dentro de la información contable, partiendo desde las 

características que la información debe reunir hasta la descripción de cómo pueden 

integrarse los aspectos ambientales a la contabilidad de una empresa. 
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2. ¿Porqué Existe una Presión hacia las Empresas para Medir y 

Reportar el Desempeño Ambiental? 

Debido al papel tan importante que juegan los estados financieros en la toma 

de decisiones, existe una presión por parte de los usuarios para que éstos incorporen 

todos los aspectos relevantes, dentro de los que sobresalen las cuestiones 

ambientales. 

Estas presiones las podemos clasificar de acuerdo a su origen en externas e 

internas: 

La presión externa a la empresa puede incluir: 

• Demanda de información por parte de las agencias que regulan lo ambiental. 

• Preocupación pública sobre los riesgos a la salud y ecología de diferentes 

emisiones de contaminantes. 

• La seguridad hacia los inversionistas y fuentes de financiamiento de que sus 

intereses financieros no serán perjudicados por un bajo desempeño ambiental. 

La presión interna se observa en: 

• La necesidad de demostrar por parte de la empresa que los objetivos y poi íticas 

ambientales se están cumpliendo. 

• La necesidad de una información completa para poder fijar objetivos a futuro y 

tomar decisiones ambientales. 

3. Contabilidad Ecológica 

Dentro de la contabilidad se está desarrollando una nueva rama que se ha 

denominado Contabilidad Ecológica. Ésta se puede definir como el reconocimiento y 

la clasificación de información explícita que contiene datos cuantitativos y cualitativos 

relacionados con asuntos ecológicos que de alguna manera tienen un impacto sobre 

la empresa, con el objeto de facilitar a los interesados las decisiones que puedan 

tomar. 
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Dentro de esta rama hay dos vertientes, un enfoque macro que se refiere a la 

contabilidad ambiental a nivel de un país o de una región y un enfoque micro 

orientado a empresas en particular. Se ha estado aplicando fuertemente a un nivel 

macro, y en países como Italia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos se puede 

encontrar su aplicación a nivel de empresas. 

En México la Contabilidad Ecológica va tomando fuerza, como ejemplo se 

puede mencionar el hecho de que en la Facultad de Contabilidad y Administración de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existe un área de 

investigación con personal de tiempo completo dedicado a la Contabilidad Ecológica 

con el fin de crear procedimientos aplicables a las empresas mexicanas. 

Debido a la falta de conciencia sobre la importancia de la información 

ambiental así como el costo que implica tomarla en cuenta, el proceso de aplicación 

de la Contabilidad Ecológica ha sido lenta. No obstante el crecimiento de esta área 

se esta haciendo visible cada vez más. 

4. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y la 

Ecología 

Anteriormente vimos como los asuntos ecológicos tienen repercusiones 

financieras en las empresas, ya que pueden afectar su estructura de costos a través 

de gastos por factores ecológicos (como las multas y sanciones) y sus ingresos, 

considerando que al tomar en cuenta lo ambiental las empresas pueden entrar a 

nuevos mercados de exportación y utilizar medidas ecológicas para darle un valor 

agregado a su producto y con esto aumentar sus ventas. Así mismo se observó 

como los tipos y montos de inversión en activos realizados por una compañía para 

aplicar tecnología ambiental, a corto plazo significan un gasto para la empresa, y a 

futuro una reducción en sus costos de producción y por lo tanto un aumento en la 

competitividad de la empresa. 
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Por otro lado los tipos y costos de financiamiento otorgados a una corporación 

tienen relación con lo ecológico, siendo que a mayor riesgo ambiental mayor será la 

tasa de interés proporcionada a la empresa. Este riesgo pudiera ser un indicador 

para que la institución financiera decida si otorga o no el crédito 

Los casos antes mencionados pueden modificar de forma positiva o negativa 

la utilidad y flujos de efectivo y por ende las medidas de desempeño (ROl y la 

Utilidad Residual entre otras) de cualquier corporación. Por ejemplo: El Rendimiento 

sobre la Inversión nace de la relación entre la utilidad neta y la inversión. A medida 

que cualquiera de estos dos factores se modifica de la misma manera lo hará el 

ROE. Es así como esta medida de desempeño se puede afectar por un impacto de lo 

ambiental sobre cualquiera de estos componentes del ROl . 

Ut. Neta 

Inversión 
= ROl 

En la determinación e información de todos los datos anteriores, juegan un 

papel muy importante los Principios de Contabilidad. La finalidad de los principios de 

contabilidad es servir de guía para que el contenido de los estados financieros sea 

de calidad y consecuentemente útil en la toma de decisiones. 

El Boletín A-1 establece que la información contable para que sea de calidad 

entre otras cosas debe reunir la característica de ser útil, siendo ésta la cualidad de 

adecuarse al propósito del usuario. Para que la información financiera le sea útil, 

esto es que sea de calidad, debe reunir las siguientes características: 

• Ser significativa, esto es que su contenido pueda ser interpretado por los lectores 

de los estados financieros. 
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• Ser relevante, "consiste en seleccionar los elementos de la información que 

mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre ella para lograr sus 

fines particulares". (2) 

• Ser verás, o que informe eventos realmente sucedidos. 

• Ser comparable, lo que significa que permita evaluar la evolución de la empresa 

en diferentes puntos de tiempo. 

En nuestra opinión, la información relacionada con las cuestiones ambientales 

satisface ampliamente las características anteriores. 

La repercusión financiera de los asuntos ecológicos tiene significado porque el 

lector de los estados financieros puede interpretar lo que se está diciendo ahí. Por 

ejemplo, cuánto ha invertido la empresa para prevenir daños ecológicos, en cuantos 

gastos incurrió por haber contaminado, etc. 

Es relevante porque cómo se mencionó en el capítulo anterior los usuarios 

externos requieren información acerca de lo ecológico para poder administrar los 

posibles riesgos ambientales y para tomar decisiones tanto de inversión, 

financiamiento así como decisiones relacionadas con el proceso productivo de la 

empresa. 

Es veraz porque los datos relacionados con los efectos financieros 

ambientales corresponden a una realidad sucedida, esto se refiere a lo que la 

empresa ha invertido, a los gastos y a los posibles pasivos que han incurrido. Todo 

ello en relación con su participación en el medio ambiente. 

Finalmente, es comparable ya que la información que se generé permitirá ver 

cómo ha ido evolucionando lo ecológico sobre la empresa. 
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4.1 Principios Contables 

Específicamente hay cuatro principios de contabilidad que nos llevan a la 

conclusión de que lo ecológico se debe reflejar en los estados financieros, estos 

principios son: Realización, Periodo Contable, Revelación Suficiente e Importancia 

Relativa. Recordemos en forma resumida que es lo que nos dicen básicamente cada 

uno de estos principios. 

Realización. Este principio establece que solo se deben informar eventos reales 

considerándose como tales aquellos que se pueden cuantificar objetivamente en 

términos monetarios. 

Periodo Contable. Este principio nos señala la necesidad y relevancia de enfrentar 

correctamente los ingresos y gastos de un periodo. 

Revelación Suficiente. Este principio establece que la información contable 

presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible 

todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de 

la entidad. 

Importancia Relativa. Este principio señala que la información contenida en los 

estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad. (3) 

Estos principios se relacionan con lo ambiental de la siguiente forma: 

Realización 

La mayoría de los aspectos ecológicos se pueden cuantificar objetivamente en 

dinero, siendo estos eventos reales (realizados) que consecuentemente se deben 

incluir en los estados financieros. Por ejemplo los montos invertidos en activos 

anticontaminantes, en gastos ya sea relacionados con financiamientos a inversiones 

ambientales o con sanciones por infringir normas ecológicas. 
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Periodo Contable 

En relación al Principio de Periodo Contable si una empresa no reconoce sus 

obligaciones ecológicas (pasivos) consecuentemente no reconoce tampoco todos los 

gastos que corresponden al periodo, provocando así un incorrecto enfrentamiento de 

ingresos contra gastos. 

Revelación Suficiente 

En el transcurso de vida de una entidad posiblemente hay hechos ecológicos 

que afectan o podrían afectar en un futuro a la empresa en forma importante y que 

deben de ser conocidos por los lectores de los estados financieros. Por ello, los 

estados financieros explícitamente deben contener información, tanto en el cuerpo 

como en las notas de todos aquellos aspectos relacionados con la ecología que 

tienen consecuencias financieras. 

1 mportancia Relativa 

Como ya se ha mencionado, la información ambiental es muy importante ya 

que puede afectar seriamente las consecuencias de las decisiones que se toman en 

base a los datos contables. 

4.2 Los Pasivos Contingentes y los Asuntos Ecológicos 

El concepto de contingencia se define como "la condición, situación o conjunto 

de circunstancias que involucran un cierto grado de incertidumbre que puede 

resultar, a través de la consumación de un hecho futuro, en la adquisición o la 

pérdida de un activo o en el origen o cancelación de un pasivo y que generalmente 

trae como consecuencia una utilidad o una pérdida". (4) 

4.2.1 Tratamiento Contable de las Contingencias 
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El boletín C-12 señala que "debe intentarse la cuantificación razonable en 

términos monetarios de las contingencias, para darle ese efecto en los estados 

financieros. Cuando tal cuantificación no sea posible, la exigencia de la contingencia 

debe divulgarse a través de notas sobre los estados financieros, para dar 

cumplimiento al principio de la revelación suficiente" (5). Mas adelante este mismo 

boletín establece " ... los estados financieros normalmente deben incluir provisiones o 

estimaciones razonablemente determinadas para contingencias cuantificable". (6) 

En cuanto a la divulgación de las contingencias el boletín C-12 en "su párrafo 

18 establece que "si existen elementos para su cuantificación razonable, las 

estimaciones correspondientes deben reflejarse en los estados financieros. Si no es 

posible cuantificarlas, deben divulgarse en las notas". (7) 

Todo lo anterior lo podemos representar en forma de diagrama. 

Figura 10 

¿Es probable que la empresa haya incurrido en una obligación? 

/ 

No existen contingencias por lo tanto 
no se reconocen . 

Se puede medir esa obligación 

Se revela en una nota en 
los Estados Financieros 

Se crea un Pasivo 
Contingente 
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• Cuando el hecho es altamente probable y cuantificable, se reconoce el pasivo 

contingente (una provisión), se lleva contra gastos al estado de resultados y se 

revela todo lo pertinente en una nota. 

• Cuando el hecho es altamente probable pero difícil de cuantificar se revela en 

una nota en los estados financieros. 

• Cuando el hecho aún siendo cuantificable no es muy probable, no se revela ni se 

reconoce. 

En el caso de las cuestiones ecológicas existen contingencias, en algunos 

caso con una alta probabilidad de ocurrencia y de fácil cuantificación en términos de 

dinero. Consecuentemente, al reunir todos estos requisitos y de acuerdo al boletín 

C-12, se deberían informar en los estados financieros aplicando las reglas anotadas 

anteriormente. 

4.2.2 Pasivos Ambientales 

Un pasivo ambiental definido es aquella obligación legal de realizar un gasto 

en el futuro debido al proceso de manufactura, materiales y desechos utilizados 

anteriormente o en el presente, los cuales han afectado en alguna forma al medio 

ambiente. Por ejemplo, para una empresa que es multada por contaminar el monto 

que no ha pagado de dicha multa constituyen un pasivo ambiental definido. 

Adicionalmente a los pasivos ambientales definidos existen los pasivos 

ambientales contingentes que son aquellos que se generan por alguna de estas dos 

situaciones: 

(a) La empresa ha violado una norma ambiental pero las autoridades aun no lo 

han detectado y sancionado. 
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(b) La empresa ha contaminado y está consiente de ello pero no existe en el 

presente una ley que lo sancione pero es altamente probable que en un futuro 

próximo existirá esta ley. 

Dentro de estos pasivos ambientales contingentes podemos observar que se 

dividen en 6 categorías principales las cuales son: 

• Obligaciones de cumplimento: Son aquellas provenientes de nuevas leyes y 

regulaciones que afectan a todos los procesos de la empresa, previniendo así 

futuros costos y afrontando actualmente un pasivo contingente. 

• Obligaciones por remediar: Son los costos por dejar libre de contaminantes el 

hábitat y medio ambiente que durante los años pasados o venideros hemos 

afectado o afectaremos. 

• Multas y sanciones: Las compañías que saben que no están cumpliendo 

apropiadamente con las regulaciones ambientales, a la vez conocen que en un 

futuro (cuando sean verificados por el gobierno), tendrán que afrontar una 

erogación de dinero. 

• Obligaciones por compensación: Estos pasivos son los que tenemos que 

provisionar para posibles demandas ya que son las compensaciones económicas 

que realizaremos a los individuos por verse estos afectados de alguna manera 

por contaminantes. 

• Daños punitivos: Son parecidos a las obligaciones por compensación pero estos 

son en casos mucho más grandes (caso Exxon Váldez) y generalmente las 

empresas que los enfrentan erogan más de 1 millón de dólares. 
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• Daño a los recursos naturales. Este pasivo es proveniente de una sanción que 

pueda emitir el gobierno, pero sería específicamente por daños a algún tipo de 

recurso natural (en este tipo de pasivo no entran los seres humanos). 

Un ejemplo del tratamiento real que se le da a las contingencias por 

cuestiones ambientales, es el caso Anchor Glass (antigua subsidiaria del grupo 

Vitro) : Esta empresa cuenta con varias demandas en su contra por casos 

relacionados con el medio ambiente. Ex- empleados de la planta ubicada en 

Palestine, Texas la cual ya fue cerrada, demandan a la empresa ya que alegan haber 

sido expuestos al asbesto y al sílice. Los demandados son básicamente los 

proveedores de estos productos, pero incluyen a Anchor por ser el antiguo patrón. 

Estos casos todavía no han concluido, pero la compañía estima que el fallo final de 

este litigio no afectará de manera importante su posición financiera o futuras 

operaciones (8) . 

Debido a que éste es un hecho que la empresa consideró como no muy 

probable de tener un impacto en su información financiera, no lo llevó contra gastos a 

su estado de resultados, sin embargo sí lo mencionó como una nota en sus estados 

financieros. 

4.2.3 Renuencia de las Empresas para Integrar las Cuestiones Ambientales en sus 

Operaciones 

Hoy en día existen compañías mexicanas que en su desempeño como 

generadoras de utilidades son muy rentables, sin embargo si estas empresas 

reconocieran las cuestiones ecológicas en sus operaciones podrían verse 

perjudicadas (en el corto plazo) ya que este hecho podría hacerles reconocer 

circunstancias que en la actualidad pasan por alto. 

Todo lo anterior nos lleva a resaltar la necesidad de que en la profesión 

contable en nuestro país debe asumir su responsabilidad de aplicar las reglas de los 
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pasivos contingentes para reconocer las contingencias ambientales y no solamente 

para reconocer los pasivos ambientales definidos. 

4.2.4 Normas Contables para el Tratamiento de Pasivos Ambientales 

A continuación se mencionarán algunos ejemplos de las normas y 

regulaciones que se están aplicando en países del primer mundo y que incluso 

algunas empresas mexicanas como se vio en el caso de CEMEX ya están aplicando 

parte de estos conceptos. 

Algunas organizaciones internacionales contables y reguladoras de la 

información contable han emitido algunos pronunciamientos en relación a los pasivos 

ambientales. La Security Exchange Commission (SEC) en el año de 1993 emitió el 

boletín Staff Accounting Bulletin 92 (SAB 92) que obliga a las empresas 

estadounidenses a revelar pasivos ambientales existentes o potenciales resultantes 

de sus operaciones de una manera más prominente. Cabe mencionar que las 

empresas que no cumplan con lo establecido en este boletín pueden perder su 

registro en la SEC o verse forzadas a pagar multas de hasta $500,000 (medio millón 

de dólares) por cada infracción o violación. (9) 

De igual forma el Accounting Standards Executive Committee of the American 

lnstitute of Certified Public Accountants (AICPA) en Octubre de 1996 emitió el 

Statement of Position (SOP 96-1) para aclarar la correcta revelación de pasivos 

ambientales por remediación . 

En el SOP 96-1 se establece la designación del pasivo a los siguientes 

responsables del daño: 

- Propietarios Actuales 

- Propietarios Anteriores 

- Los responsables de deshacerse de la sustancia peligrosa 

- Los que transportaron la sustancia peligrosa al sitio 
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Asimismo, se mencionan varios decretos que obligan al cumplimento de 

requisitos ambientales en las empresas por ejemplo el "Superfund Amendments 

and Reauthorization Act of 1986." Finalmente se presenta la evaluación de este tipo 

de pasivos, los factores que afectan el monto de éstos y los costos que se incluyen. 

(10) 

El lnternational Accounting Standards Committee (IASC), responsable de 

emitir las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), está siendo presionado 

para emitir un estándar ambiental que se aplique a nivel global, ya que las empresas 

multinacionales que sí revelan esta información, se quejan de la injusticia de que 

ellos sí están revelando esta información en detalle en sus estados financieros 

mientras que compañías extranjeras en otros mercados no lo tienen que hacer. 

5. Situación Actual en Cuanto a la Contabilidad Ecológica 

Como se ha visto anteriormente, las cuestiones ambientales están siendo una 

pieza clave dentro del buen funcionamiento de una empresa, por ello que los 

usuarios de la información financiera estén preocupados por lo ecológico dentro de 

sus compañías. Muchas empresas debido a este tipo de presión por parte de 

usuarios externos y la ejercida por agencias gubernamentales, están empezando a 

reconocer las cuestiones ambientales en sus reportes financieros. 

5.1 Se Reconoce pero no se Informa Explícitamente 

La mayoría de las empresas presentan esta información de forma general y no 

explícita ya que el hacerlo los podría exponer a una situación que quizás no querrán 

hacer pública. Algunas operaciones que se registran dentro de los estados 

financieros que se ven involucradas de esta forma son: 

• Las Inversiones en activos destinados a combatir la contaminación. 

Este tipo de inversiones se registran en el balance general sin especificar la 

circunstancia o razón por la cual se realizó esta inversión. Supongamos que una 
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compañía es sancionada por un mal desempeño ambiental en su proceso productivo 

y se ve obligada a invertir en maquinaria y equipo que combata esta situación. Esta 

operación la empresa la presenta en su estado de situación financiera, sin hacer 

mención a través de una nota en los estados financieros el motivo principal de la 

inversión. 

• Los financiamientos. 

Por un lado existen financiamientos de índole ambiental que se reconocen 

mediante la creación de un pasivo y su correspondiente gasto financiero, sin 

embargo no se revela la naturaleza de estos financiamientos. Con el ejemplo 

anterior en el que se tiene que invertir en activos destinados a combatir la 

contaminación la empresa se puede ver en la necesidad de pedir un préstamo para 

cubrir el monto de la inversión, este suceso implicaría un correspondiente gasto 

financiero por el interés que generan estos prestamos. Generalmente este tipo de 

inversión esta subsidiada por el gobierno (arancel 0). Para ser más explícitos en una 

nota en los reportes financieros se deberá de mencionar el destino del financiamiento 

y los posibles beneficios que por este se hayan incurrido. 

Otra situación en el que se debe aclarar al lector más detalladamente sería el 

interés otorgado por una institución crediticia a una empresa que cuenta con un 

desempeño ambiental deficiente y por lo tanto de mayor riesgo. Por lo general en 

estos casos la institución financiera le otorga al cliente un interés que incluye una 

prima por el riesgo de sus operaciones. Este hecho deberá de expresarse en forma 

detallada en el estado de resultados mediante una nota explicando el porque la cifra 

de ese interés y no dejarlo como un simple gasto financiero por el préstamo. 

• Gastos multas, sanciones e indemnizaciones. 

En el posible caso de que una empresa se vea afectada en cualquier 

proporción por una multa, sanción o indemnización la empresa no sólo debe 

registrar este desembolso en el estado de resultados sino que habría que hacer 

mención del porqué de ese gasto en una nota dentro de los estados financieros. 
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Todos los ejemplos anteriores demuestran cómo esta información se está 

reconociendo pero no se está revelando en forma adecuada, dejando al lector sin 

poder identificar que esas inversiones, financiamientos y gastos están relacionados 

con lo ecológico perjudicando la toma de decisiones y violando así el principio de 

revelación suficiente. 

5.2 No se Reconoce y Consecuentemente no se Informa Explícitamente 

Anteriormente se vio el porqué la mayoría de las empresas en México son 

renuentes a reconocer los pasivos contingentes y como consecuencia de esto no 

existe información ambiental de éstas empresas. 

5.3 Información Ambiental Fuera de la Información Financiera 

Esta información se informa pero no dentro de la información financiera. 

Algunas corporaciones sobre todo extranjeras, voluntariamente emiten reportes de lo 

ambiental como complemento a sus estados financieros. Sin embargo, la ausencia 

de estándares para estos reportes hace que difieran significativamente entre 

empresas y por lo tanto afectando la comparabilidad de periodo a periodo y entre las 

mismas empresas. 

Estos reportes ambientales son requeridos por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los Estados Unidos para concentrar en Internet esta información 

que es adicional a sus estados financieros. Parte de la información que revelan estas 

empresas tienen que ver con: sus valores y compromisos ambientales, metas 

tangibles, el desempeño ambiental general , información financiera relacionada, 

auditorías ambientales y fechas y números de multas impuestas, etc ... 

A continuación se presentará un listado que involucra a las 5 industrias más 

grandes: la industria del petróleo, acero, metales, automóviles y papel. (ver cuadro 2 

en la página siguiente) 
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r Products and Chemicals, 
In c. 

R Corporation 
hland, lnc. 
hland Chemical Company 

Richfield Company 

Bank of America Corporation 
BASF Corporation 
Baxter lnternational, lnc. 
Bayer 
Bethlehem Steel Corporation 

BodyShop 
Bristoi-Mayers Squibb 

British Airways 
~~'•ntr=al and South West System 

mpaq Computer Corporation 
noco, lnc. 

Dow Chemical Company 
Eli Lilly & Company 
Glaxo Wellcome 

General Motors Corporation 
Hoechst 
IBM Corporation www. 
lntel Corporation www. 
lnternational Paper Corporation www. 
Jhon Deere and Company www. 
McDonald"s Corporation www. 
Mitsubishi Corporation www. 
Mobil Corporation www. 
NEC Corporation www. 
Nothern Telecom www. 
Procter & Gamble 
Rockwell lnternational 
Corporation 
Rhom and Hass Company 
Sun Microsystems, lnc. 
United Parcel Service 
United Technologies 
Waste Management, lnc. 
Xerox 

(11) 
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mmm.com/profile/envt/index. html 
airproducts.com/care/where_we_stand/techome.html 

amrcorp.com/amr/environ .htm 
ashland. com/envirement/ehs _ ar/ 
ashchem. com/index. html 
arco.com/Corporate/ehs/index.html 
att.com/ehs/index. html 
bankamerica.com/community/env _progress_rep.html 
basf.com/commitment/ecology/ 
baxter. com/investors/citizenship/environmenta 1/i ndex. html 
bayer. com/bayer/bayer/ueberblick/umweltschutz_ e. htm 
bethsteel . com/enviromentlindex. html 
think-act-change.com/enviromentenviromeasup.html 
bms. com!EHS/Reports/index. htm 

British-airways.com/inside/comm/environ/does/env1.shtml 
csw. cornil nvestor _ Corner/default. htm 
compaq. com/corporate/ehss/97 -98rpt/index. html 
conoco. com/safety/envilindex. html 
dow.com/environment/ehs.html 
d ig ita l. com/i nfo/ehs/metrics. htm 
dupont.com/corp/environment/97EnviroRpt/corpAnnuaiRpt/ 
hse1997annua1Report.shtml 
gm.com/about/info/world/97Enviro/html/set11xa.htm 
hoechst. com/english/index. html 
ibm.com/ibm/environment/annual98/ 
intel . com/intel/other/ehs/index. htm 
lntemationalpaper.com/our_world/our_world_index.html 
deere.com/abouts/env 
Mcdonalds.com/community/environlinfo/index.html 
mitsubishi .co.jp/envirenment/envir_rep/index_e.html 
mobil.com/this/ehs/reportlindex.html 
nec.co.jp/english/profile/kan/annual/annual .html 
nortel .com/cooi/Habitat/ 
pg. com/docl nfo/enviro/envidx. htm 
rockwell.com/About/Env/ 

rohmhaas. com/company/Environmental/index. html 
sun.com/corporateoverview/ehs 
ups.com/aboutlinits.html 
utc. com/EHS/ehs96/report96. htm 
Wastemanagement.com/enrep96/contents.htm 
xerox.com/ehs/1996/index. htm 
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Al final de este capítulo se incluye un anexo que se refiere el caso de una 

empresa que integra lo ecológico con sus estados financieros. 

6. La Contabilidad Administrativa y la Ecología 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, los asuntos ecológicos pueden 

afectar en una forma significativa a las empresas. Consecuentemente todos estos 

aspectos deben ser administrados en forma cuidadosa, requiriendo para ello 

información relevante y oportuna. 

Como sabemos, la contabilidad administrativa tiene como propósito 

identificar, presentar e interpretar tanto información financiera como no financiera 

para facilitar la toma de decisiones. Es debido a su naturaleza, que la integración de 

esta área contable con los sistemas de administración ambiental le beneficiará a la 

empresa para ver el impacto que sus decisiones ecológicas tendrán sobre la 

operación y desempeño de la misma. 

El hecho de que no se puede administrar lo que no se puede ver en términos 

de dinero es otro punto a favor para la utilización de la contabilidad administrativa 

junto con la información ambiental que generalmente es proporcionada por un 

adecuado sistema de administración ambiental, el cual asegura que la información 

dirigida a los administradores esté específicamente orientada a los aspectos 

ambientales. 

A continuación, se presentarán varios elementos de la contabilidad 

administrativa relacionándolos con lo ecológico. 

6.1 Elementos de la Contabilidad Administrativa y su Relación con la 

Ecología 

Los elementos de la contabilidad administrativa pueden tener diferentes 

funciones para proporcionar información financiera y contable relacionada con el 
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medio ambiente. La contabilidad administrativa puede ofrecer herramientas útiles en 

el control de costos, decisiones sobre inversiones, diseño y mercadotecnia de 

productos y para reportar el desempeño ambiental. 

6.1. 1 Medias de Desempeño 

La medición del desempeño es un campo que ha ido creciendo en todas las 

áreas de un negocio. El enfoque de las medidas tradicionales se había dirigido hacia 

el cumplimiento de objetivos financieros, no obstante, en las últimas décadas el 

movimiento de calidad, entre otros, ha dirigido la atención hacia la importancia de 

medidas de desempeño no financieras, siendo el "Balanced Scorecard" una 

herramienta de apoyo esencial para su medición. Este desarrollo junto con factores 

como son la regulación y la demanda de información ha conllevado al desarrollo de 

medidas de desempeño para lo ambiental. Es probable que las principales 

implicaciones ambientales de la contabilidad en un futuro se enfoque en asegurarse 

que las medidas de desempeño financieras reflejen las consideraciones ambientales, 

por ejemplo asegurándose que los costos ambientales sean identificados y 

asignados a los presupuestos. 

6.1.2 Presupuesto Operacional 

El desarrollo de los presupuestos es un medio importante de implementar los 

objetivos estratégicos de una empresa y los resultados de estos pueden ser de gran 

utilidad para medir que tan bien se están cumpliendo estos objetivos. El presupuesto 

tiene relevancia con los asuntos ecológicos por tres razones principales: 

primeramente, las acciones ambientales requerirán recursos que necesitan ser 

especificados como metas en los presupuestos (por ejemplo, la reducción de costos 

ambientales); el segundo es que los resultados de los presupuestos pueden ser 

útiles para verificar si los objetivos ambientales se están cumpliendo. Por ejemplo, 

los gastos excedentes de lo presupuestado para uso de energía sirven como 

advertencia del posible incumplimiento de las metas establecidas para este 
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consumo. Finalmente, la identificación y asignación de los costos ambientales a 

presupuestos específicos proporcionan un incentivo para tomar decisiones o 

acciones ambientales. 

6.1.3 Sistemas de Costeo 

Para determinar precios e identificar oportunidades de reducción de costos, 

los productores necesitan contar con información precisa acerca de cada 

componente del costo de sus productos. En las empresas no es extraño que un 

pequeño número de productos esté generando una alta proporción de emisiones de 

contaminantes y desperdicios. Por ejemplo, en la empresa fabricante de vidrio, 

Philips · Aachen, un tercio de sus procesos estaban generando todos los costos de 

tratamiento de desperdicios. (12) Sin embargo, los costos ambientales no siempre 

son asignados a productos individuales sino que se aplican como gastos indirectos 

de fabricación pero este tratamiento no estaría reflejando adecuadamente la fuente 

del costo. 

Las empresas utilizan diferentes sistemas de costeo para sus productos 

dependiendo de sus necesidades. Las diferencias en los distintos métodos de 

asignación de costos se relaciona en parte con la naturaleza de los procesos de 

producción. Entre más prominente sea una categoría de costos, mayor será la 

posibilidad de que éstos sean asignados directamente sobre los productos o 

procesos que afecten. 

Utilizando de referencia un estudio que involucró a 84 empresas 

estadounidenses y europeas (1999) en comparación con otra investigación realizada 

en 1995 enfocada específicamente a 149 empresas estadounidenses, se 

encontraron los siguientes resultados: (utilizando como referencia el nombre del 

primer estudio como EU y el segundo EE). (ver cuadro 3 en la página siguiente) 
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Cuadro 3 

·· ,_, - -~~u· - __ --. ",-:: ~ c:e·- - . . ··: 
• . -> ~ . .. -'' , .. .• ,. .• • __ ,.... ..... . ; 

-~' .- · -,·, ' . ; _ ' . •' ~ - - . ' ' . , . -.¡ •. : ~< .. .. ..f.r, 

Identifican costos ambientales a nivel empresa 71% 50% 

Identifican costos ambientales a nivel planta 64% 18% 

Identifican costos ambientales a nivel corporativo 63% 30% 

Identifican costos ambientales a nivel de división 44% 21% 

Cabe mencionar que en el estudio EE se observó que la mayoría de las 

empresas que inicialmente asignan los costos a los gastos indirectos de fabricación 

después reasignan estos costos a sus productos o procesos (63% de las empresas). 

(13) 

Costeo ABC 

Este sistema es un componente importante de la contabilidad administrativa y 

muy utilizado para la asignación de costos en la contabilida ecológica. En los 

sistemas tradicionales de costeo, los gastos indirectos de fabricación generalmente 

se asignan a los productos y procesos en base a simples fórmulas como es la del 

volumen de producción. El ABC intenta obtener información de costos más 

significativa al rastrear los costos a los productos y procesos en base a "cost drivers" 

que son responsables por la creación de esos mismos costos. Por lo tanto, la 

cantidad de costos que se pierden en los gastos indirectos de fabricación tiene una 

reducción significativa. Como resultado, los precios de los productos se pueden fijar 

de manera más precisa y se pueden atacar los "cost drivers" más importantes para 

tomar medidas de reducción de costos. Aquellas actividades en donde lo ambiental 

sea uno de estos "cost drivers" significativos, podrán ser fácilmente identificadas por 

el sistema de costeo ABC. En el segundo Anexo al final del capítulo se presenta un 
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ejemplo de una empresa que utiliza este sistema de costeo para identificar sus 

costos ambientales. 

Sistema de Costos de Calidad 

El fundamento de este sistema es destacar los costos de la no-calidad y de 

esta manera desarrollar una motivación hacia la reducción de estos costos 

estableciendo posibles acciones correctivas. El costeo de calidad convencional 

distingue tres tipos de costos: 

• Costos de incumplimiento: costos relacionados con los defectos, ya sea los que 

se derivan por incumplimiento interno o externo o cuando los defectos de 

productos se hacen aparentes al ser utilizados por los clientes. 

• Costos de monitoreo: costos de inspección y otros que se incurren para 

asegurarse de que los defectos sean eliminados o detectados. 

• Costos de prevención: costos incurridos para prevenir defectos. 

Para un mayor entendimiento de este tipo de costos en relación a lo ecológico, 

Oiependaal y De Walle en 1994 diseñaron un modelo de costos ambientales 

específicamente enfocados al costeo de calidad. (14) Este modelo sub-divide los 

costos de incumplimiento en internos y externos para reflejar si las actividades que 

crean estos costos se llevan acabo dentro de las operaciones de la empresa o para 

remediar problemas ambientales externos. Finalmente el último se vuelve a sub

dividir en costos correctivos integrados a sus procesos, los cuales son adaptaciones 

y ajustes de los procesos y los costos preventivos, que son parte del tratamiento 

"final de tubo". 

En conclusión, para que los costos de incumplimiento sean más valiosos para 

la contabilidad ecológica, pueden ser definidos más ampliamente para incluir costos 
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indirectos o costos de ineficiencia, por ejemplo los costos incurridos al comprar y 

procesar materiales y energía que terminarán siendo un desperdicio. Una empresa 

alemana de textil, Kunert, que calcula sus costos de ineficiencia, encontró que éstos 

equivalen a un 10% del rendimiento. (15) 

Costeo por ciclo de vida del producto 

El costeo por ciclo de vida del producto apoya en la identificación de todos los 

costos incurridos durante la vida de un producto particular. Los costos ambientales 

pueden ser un elemento significativo en el costo total de la compra, uso y disposición 

de un producto. Dos de las áreas que muchas organizaciones han empezado a 

examinar son los costos relacionados con las emisiones o desperdicios derivados de 

las operaciones y de deshacerse de los productos al final de su vida útil. 

6.1.4 Fijación de precios 

La fijación de precios requiere una consideración de los clientes, competidores 

y costos. Por lo tanto un análisis adecuado de los costos ambientales es esencial 

para proporcionar información precisa del efecto que tienen sobre el precio del 

producto. Una buena administración ambiental facilitará la identificación de costos 

ambientales y estos al ser minimizados podrán beneficiar la reducción del precio del 

producto. 

6.1.5 Pronósticos de la demanda 

Los factores ambientales ya están teniendo una creciente influencia en 

muchos mercados. Esta influencia se puede dar tanto en el volumen de un producto 

o servicio y el precio en el que se puede vender. El volumen de ventas de un 

número de productos, por ejemplo los CFC 's (Chlorofluorocarbonos) han sido 

reducidos o totalmente eliminados por ley como resultado de consideraciones 

ambientales y es probable que en un futuro más productos corran este mismo riesgo. 
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Por todo esto, es importante que una empresa identifiqué cuáles de sus productos 

corren el riesgo de que disminuya su demanda por cuestión ecológica para evitar un 

fuerte pérdida de dinero. Los clientes también pueden discriminar contra productos 

de bajo desempeño ambiental , especialmente si estos compiten contra otros que 

tengan mejor desempeño y ofrezcan el mismo valor para el cliente. 

6.1.6 Presupuesto de capital 

Las empresas deben decidir sobre el total y la composición de su inversión en 

capital mediante un proceso conocido como presupuesto de capital. Las 

organizaciones al tener que cumplir con estricta regulación ambiental se verán 

obligadas a invertir en medidas de control de contaminación y otros proyectos 

relacionados con lo ambiental. Esto puede incrementar considerablemente su 

desembolso total en este tipo de inversiones. 

Los indicadores financieros que son utilizados más frecuentemente para el 

presupuesto de capital son: 

• Periodo de Recuperación (Pay-back period) 

• Retorno sobre la inversión (ROl) 

• Valor presente neto 

• Tasa Interna de Rendimiento (Interna! Rate of Return) 

Para los cálculos de los flujos determinantes de los indicadores anteriores se 

deben incluir los flujos y costos ambientales. 

6.2 Función de la Administración Ambiental y su Relación con la 

Contabilidad Administrativa 

Entre mayor sea el avance de la administración ambiental, mayor será su 

relación con la función de la contabilidad. Esta relación es importante para hacer 

mejor uso de la información de cada sistema (ambiental y contable) ya que se 

afectan mutuamente. Esta relación ayuda a incorporar las consideraciones 
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ambientales en actividades críticas de la administración financiera como son la 

apreciación de la inversión y el costeo del producto. Finalmente este vínculo podrá 

incrementar el entendimiento ambiental de los contadores y administradores 

financieros para que puedan comprender mejor las implicaciones financieras y 

contables de las cuestiones ambientales. 

Un sistema de administración ambiental competente facilitará que la 

información que éste comprende, se puede integrar mejor con las diferentes técnicas 

y procesos contables mencionadas anteriormente en el capítulo. Uno de los 

componentes más esenciales de este sistema es la administración de la energía la 

cual tiene como objetivo el minimizar los costos e impactos ambientales de la 

energía. Aunque en principio esta es una actividad separada de la administración 

ambiental, en práctica hay una interacción cercana entre las dos actividades y esto 

hace que la mayoría de las empresas lo manejen en el mismo departamento. 

El principal elemento de este sistema es el contar con suficiente información 

relevante a lo ambiental como sería: 

• Registro de cantidad y tipos de desperdicios producidos así como información 

sobre el destino final de estos desperdicios. También se deben registrar las 

emisiones de materiales peligrosos. 

• Registro de emisiones a la atmósfera y descargas de agua. 

• Registro del consumo de energía y agua. 

• Registro de incidentes y quejas (que ayudará a anticipar eventos futuros y 

pasivos ambientales potenciales). 

• Información sobre el ciclo de vida de los productos (para identificar los impactos 

que crean o puedan crear costos internos para la organización y/o sus clientes así 

como los impactos que puedan crear costos externos para la sociedad). 

Hoy en día, muchas organizaciones están aplicando en sus empresas los 

principios de calidad y particularmente el mejoramiento continuo a su administración 

ambiental. Esto involucra un cambio de una mentalidad que se enfocaba solamente 
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en cumplir con la regulación, a una mentalidad de identificar oportunidades que 

disminuyan los impactos ambientales. 

7. Propuestas 

En base a todo lo que se ha expuesto en este capítulo se han identificado 

algunas áreas de oportunidad de mejora en relación al contenido de la información 

financiera por lo que respecta a los aspectos ambientales. Estas áreas de 

oportunidades son: 

1. Información financiera incompleta, esto es que no se incluyen todos los gastos 

y todos los pasivos. 

2. Revelación insuficiente de los datos relacionados con los aspectos 

ambientales. 

3. Falta de comparabilidad en la información que contiene aspectos ecológicos. 

Como soluciones a los tres problemas enunciados anteriormente hacemos las 

siguientes propuestas: 

(a) El Instituto Mexicano de Contadores Públicos por medio de la comisión de 

Principios de Contabilidad debe emitir normas contables en las que explícitamente 

obliguen a empresas a mencionar: 

• Reglas para cuantificar pasivos y gastos ambientales. 

• Reglas de presentación en los Estados Financieros de las partidas ambientales. 

Opinamos que los nombres de las partidas y las agrupaciones de las mismas 

deben enfatizar su naturaleza ecológica. 

• Reglas de revelación orientadas a describir todos aquellos aspectos básicamente 

cualitativos relacionados con los aspectos ecológicos. 
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(b) El Instituto Mexicano de Contadores Públicos por medio de la Comisión de 

Normas y Procedimientos de Auditoría debe emitir criterios para que en la revisión de 

los Estados Financieros se verifique el tratamiento que se le está dando a las 

repercusiones financieras de los asuntos ecológicos. 

(e) Los estados financieros deberán revelar el monto que se relaciona con lo 

contaminante de los activos, gastos financieros o gastos por multas o sanciones. 

Esto debe revelarse explícitamente como costo ecológico. 

(d) El impacto ambiental en los estados financieros se puede revelar de la 

siguiente manera: 

Estado de Resultados= gastos ambientales (incluir monto y especificar en una nota 

la naturaleza del gasto). 

Balance General = inversión en activos para combatir la contaminación e inclusión de 

pasivos ambientales. 

(e) Periódicamente a los administradores se les debería generar un reporte 

exclusivamente de lo ambiental. Este reporte puede ser trimestral. Es conveniente 

utilizar un tipo de "Balanced Scorecard" para apoyar a la prevención de la 

contaminación y no tener que estar invirtiendo. 
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CONCLUSIÓN 

Como conclusión a este trabajo podemos decir que los costos ecológicos 

juegan un papel muy importante dentro de la administración y finanzas de una 

empresa. Debido a esta importancia es necesario que estos costos se reflejen en la 

información financiera, ya que en base a ello se pueden tomar mejores decisiones. 

También se recomienda que en las empresas se elaboren reportes para fines 

internos con una orientación ecológica-financiera. 

Consideramos que la Comisión de Principios de Contabilidad debería emitir 

normas en las cuales se revelaran y cuantificaran, en lo que fuera posible, los 

aspectos ecológicos y que estas reglas estuvieran orientadas a uniformar los criterios 

de cuantificación, revelación y presentación, facilitando de esta manera la 

comparabilidad de las distintas empresas por lo que respecta a los asuntos 

ecológicos. 

Específicamente recomendamos que estas reglas contemplen: 

• La identificación explícita de los costos y gastos ecológicos en el Estado de 

Resultados utilizando para ello una nomenclatura adecuada. 

• La identificación apropiada en el Estado de Posición Financiera, tanto de las 

inversiones como de los financiamientos originados por cuestiones ecológicas. 

• Que en el Estado de Cambios en la Situación financiera se identifiquen los flujos 

relacionados con las actividades ecológicas. 

• El hacer revelaciones pertinentes de las partidas ecológicas en las notas de los 

estados financieros. 

Como se observo a lo largo de este proyecto, el mundo de los negocios cada 

vez más está adentrándose en las cuestiones ambientales debido a las presiones 

que ejercen los mercados globales, inversionistas y organizaciones en general. Por 

ello la importancia de que las empresas mexicanas se mantengan alertas y a la 
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vanguardia en sistemas, tecnología, normas y regulaciones ambientales que poco a 

poco están emergiendo en los sistemas contables y federales provenientes de países 

industrializados, para que México a través de sus empresas avance al paso de éstos 

países en un contexto económico y global. 
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Caso "Baxter" 

Baxter lnternational es líder en producir, desarrollar y distribuir productos 

médicos y tecnología a nivel mundial. Ofrece más de 200,000 productos de salud, 

con ingresos alrededor de los 5 billones de dólares por año. 

En el presente caso se observará un estado financiero ambiental en una de 

las empresas del consorcio, así como los costos y ahorros que se presentan en este 

reporte. 

Desde el año de 1990 realiza un estado financiero ambiental para uso interno, 

y a partir de 1992 lo hace externamente. A partir de 1993 se implemento el 

programa para obtener ahorros ambientales. 

Uno de los objetivos de la implementación de éste programa ambiental, es la 
creación de un estado financiero ambiental, el cual informará los beneficios de la 
compañía por cuestiones ambientales. 

A continuación se presenta el estado financiero ambiental emitido por 

BAXTER, en el cuál se podrán apreciar los resultados obtenidos por un programa 

proactivo implementado en el año de 1993 Vs. los costos por el programa proactivo. 
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Estado Financiero Ambiental de BAXTER 
Para el año de 1996 

Costos Ambientales 

Costos del Progama Proactivo en 1996 
Personal ambiental 
Educación ambiental 

Operación y mantenimiento de los controles de contaminación 
Depreciación de los controles de contaminación 

Sistema de administración ambiental 
Monitoreo ambiental 
Otras actividades 
Total de los Costos del Programa Proactivo en 1996 
Costos por Desechos 
Desechos Peligrosos 
Desechos No peligrosos 
Total de los Costos por Desechos 
Total de Costos Ambientales 

Entradas y Ahorros por Cuestiones Ambientales en 1996 
Reducción de costos en substancias que afectan el ozono 
Reducción de costos de eliminación de desechos peligrosos 
Reducción de costos de materiales de desechos peligrosos 
Reducción de costos de eliminación de desechos no peligrosos 
Reducción de costos de materiales de desechos no peligrosos 
Ingreso por reciclaje 
Ahorro en en energía 
Reducción de costos de empaque 
Pasivo por seguro de empleados (afectados por cuestiones ambientales) 
Total de Entradas y Ahorros por Cuestiones Ambientales en 1996 

Porcentaje de Ahorros Vs. El costo por el Programa Proactivo 

Total de Entradas y Ahorros por Cuestiones Ambientales en 1996 
Ingresos por beneficios realizados en años anteriores 
Total de Entradas y Ahorros por Cuestiones Ambientales 
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Libras Esterlinas 

52 ,036 
4.025 
9,000 

24 ,900 
6 ,205 

10,000 
13 ,150 
128"15 

132,131 

12,517 
65 ,283 
77,800 

209,931 

14,310 
1,565 
4,455 
1,685 

180,716 
6 ,933 

(111 ,335) 
83 ,036 

7,845 
189,210 

143% 

189,21 o 
834,524 

1,023,734 
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Caso "Meerssen Papier" 

Meerssen Papier forma parte de Gelderse Papier Groep, para el año de 1997 

Meerssen Papier contaba con más de 400 empleados e ingresos superiores a los 

136 millones de Florínes Holandeses. Los artículos producidos por Meerssen Papier 

consisten en una gran variedad de papeles de diferentes colores y texturas. 

Problemática de la compañía 

El principal problema de la compañía era detectar los costos ambientales 

dentro de sus procesos productivos, para con esto integrarlos a su sistema contable, 

realizando así contabilidad ecológica (que tome en cuenta los costos ambientales) . 

Costeo ABC 

Costeo basado en actividades (ABC) recolecta, reporta y asigna los costos a 

las actividades causantes de salidas de dinero en el proceso productivo. Este 

método muestra los costos, incluyendo los ambientales, que son generados por 

actividades o productos específicos. 

Existen dos posibilidades en la asignación de costos ambientales: 

a. Los costos ambientales pueden asignarse directamente a las actividades, en este 

caso estos costos siguen escondidos dentro de otros. 

b. Los costos ambientales pueden estar asignados a agrupaciones especiales de 

costos, y de ahí a los cost drivers apropiados, de los diferentes productos. En 

este caso estos costos se encuentran visibles y correctamente asignados a 

productos y/o actividades. 

El costo de un producto se divide en dos grandes categorías; directos e 

indirectos. Los costos directos se encuentran en relación con la cantidad producida. 

Los costos indirectos no tienen una relación clara CQn el volumen de producción, por 

lo tanto se tienen que asignar de una manera indirecta, a la vez se puede optar por 
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integrar la mayoría de los costos a los denominados indirectos, sí este proceso de 

detalle de los costos resulta muy costoso. 

El costeo ABC puede distinguir entre las 4 categorías de actividades 

causantes del costo, es decir diferentes cost drivers: 

a. Actividades por unidades, dentro de estas el costo depende del numero de 

unidades producidas. 

b. Actividades por lote, dependen del numero de lotes que se produzcan. 

c. Actividades por producto, el costo se encuentra en función del numero de 

productos. Por ejemplo si se introducirá un nuevo producto al mercado el costo 

por promocionarlo es exclusivamente de ese producto y no de artículos que 

actualmente se estén vendiendo. 

d. Actividades por establecimiento, por ejemplo los costos de los servicios de 

administración y limpieza de los edificios. 

Al momento de implementar el sistema de costeo basado en actividades 

Meerssen Papier tuvo que seguir los siguientes pasos: 

1. Primeramente, necesitó determinar la composición de sus gastos indirectos de 

fabricación en costos directos e indirectos. 

2. Se realizó un estudio general de las actividades realizadas. Las actividades se 

agruparon en 4 categorías, dependiendo de su cost driver: unidades, lotes, 

productos o establecimientos. Al momento de separar en actividades se pudo 

identificar las relacionadas con lo ambiental , por ejemplo, las actividades que 

utilizaban agua "nueva" en lugar de agua tratada, pues a cada uno de estos se les 

asignó un costo diferente. 

3. A continuación se dividieron los costos en actividades apoyados en una serie de 

estudios, con la intención de ver que proporción de los costos tenía cada 

actividad (a esto se le conoce como la primer etapa en el proceso de asignación 

de costos) . 

4. Finalmente los cost drivers apropiados fueron determinados para asignar los 

costos a cada actividad que utiliza cada producto. El cost driver es el parámetro 
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para determinar el monto gastado en cada actividad (esta es la segunda etapa en 

el proceso de asignación de costos). 

Los costos ambientales que pudo identificar fácilmente Meerssen Papier 

después de implementar el costeo ABC son: 

• Los costos por usar agua tratada Vs. Los costos por usar agua nueva, ya que el 

agua procesada representa una quinta parte del costo del agua nueva. 

• La compañía en sus procesos cotidianos solía volver a procesar el papel que se 

encontraba defectuoso, después de que utilizó el ABC, se dio cuenta que era más 

costoso en un 220% reciclarlo, que tirarlo y comprar materia prima nueva. 

• Pudieron detectar que cierta gama de productos realiza más desperdicios que 

otros, incurriendo así la compañía en mayores costos. 

• Los costos por pulir (polishing) el papel eran mucho más baratos si se hacían en 

varios lotes ya que consumían menos agua. 

En este caso se pudo apreciar como una empresa implemento el costeo 

ABC, para tener mayor información acerca de sus costos y poder tomar mejores 

decisiones. A través de la implementación del ABC pudo resaltar cómo 

cuestiones ambientales (uso de agua, reciclaje, entre otras) le estaban afectando 

económicamente a sus costos operativos, tomando así acciones y creando más 

plantas tratadoras de agua y no reciclando todo sus desperdicios. 
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