


68 ~ Una visión general de la contabilidad ambiental

No fue sino hasta fines del siglo diecinue- Existe la creencia común de que el am-

ve, que élites educadas iniciaron un discurso biente se está deteriorando aceleradamente en

autoacusativo acerca del impacto acumulado de todos los aspectos. Esta visión no es del todo

las actividades de su propia civilización en su ecuánime. Como resultado de la aplicación de

entorno natural. Durante el último siglo, esta pre- ciencia y tecnología y de cambios en políticas y

ocupación se ha transformado en una verdadera conductas, se pueden consignar importantes 10-

ansiedad, asumiendo un tono apocalíptico a partir gros en la intensidad del uso energético, en la

de los años sesenta. Ciertamente, el mundo sal- inversión en investigación y desarrollo, en la

vaje ha sido constreñido. Más de la mitad de la decarbonización, en la preservación de especies

superficie terrestre libre de hielo alberga amenazadas de extinción y en la recuperación

ecosistemas transformados, administrados y uti- de vida en cursos de agua altamente contamina-

lizados por el hombre. Existe un desarrollo para- dos. Estos logros, sin embargo, no son suficien-

le10: en la medida que disminuye el número y el tes para compensar situaciones y procesos que

tamaño de ecosistemas no intervenidos, nuestro continúan amenazando la calidad de vida actual

afecto por ellos parece aumentar, junto con nues- y futura.

tra preocupación por todo lo que esté ligado al
tema de la «naturaleza» 1 El cambio climatico (relacionado con el

«efecto invernadero»), la pérdida de biodi-

versidad, el adelgazamiento de la capa de ozono

1970 marca el inicio del movimiento y la deforestación constituyen preocupaciones de

ambientalista moderno, simbolizado por la primera toda la humanidad. La lluvia ácida, los desechos

celebración del «Día de la Tierra», en la primave- nucleares y la contaminación de los mares plan-

ra boreal de dicho año. En el cuarto de siglo si- tean los mayores problemas a nivel regional. A

guiente, se ha profundizado la preocupación por nivel local, la contaminación atmosférica, la dis-

el ambiente, marcada por sucesos como la se- posición de desechos, los materiales riesgosos y

quía de Sahel, los accidentes en Bhopal y la escasez y contaminación de las aguas son

Chernobyl y derrames de petróleo en Francia, Ir- actualmente los temas principales.

landa y Alaska. En 1971 fue fundado «Green-

peace», los activistas «verdes» comenzaron a lla-

mar la atención sobre problemas ambientales Una parte importante de los problemas

(reales y supuestos) en todo el mundo. Desarro- ambientales tiene su origen en la actividad eco-

110 sustentable, ecología y biodiversidad se con- nómica desarrollada por las empresas para sa-

virtieron en palabras de uso diario. tisfacer la demanda de los consumidores. Es in-

dudable que la conducta de las empresas tiene

una gran incidencia en los impactos ambienta-

les. El consumidor final no dispone de suficiente
IEsto incluye a la «naturaleza» en a lo menos cuatro significados: natura- información para tomar decisiones razonadas en
leza definida como el universo fisico entero(lo que implica que la humani- .
dad es parte de la naturaleza); naturaleza definida como todo lo que per- este aspecto al elegir su consumo. La empresa,
manece intocado por la acción ~umana, establecien~o una diferencia,e~- en cambio conoce las diversas alternativas que
tre lo «natural» y lo antropogémco; naturaleza definida como caractenstl- '
cas esenciales o innatas del individuo, distinguiendo lo «natural» del com- tiene, tanto en materia de procesos de produc-
portamiento aprendido; y la natur~leza comprendida co~o fu~rza sobre- ..omo de diseño de

P roductos con relaciónhumana, «natural», como leyes fiSICas, o «sobrenatural», Implicando una clon c ,

deidad o fuerza metafisica. A menudo se tratan estos cuaatro significados en los efectos que producen en el medio ambien-
como si fueran intercambiables lo que obviamente no eas así, aunque exista t
una compleja relación entre ellos. e.
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72 ~ Una visión general de la contabilidad ambiental

¿PARA QUÉ SIRVE -El registro de costos y desempeño am-

LA CONTABILIDAD AMBIENTAL? biental es un apoyo indispensable para el de-

sarrollo y operación de un sistema de gestión

Algunas de las ventajas que justifican el ambiental, que rápidamente se está convirtien-

adecuado registro y análisis de los costos am- do en una necesidad estratégica para las empre-

bientales se señalan a continuación: sas.

-Los costos ambientales son crecientes,

-Muchos costos ambientales pueden como consecuencia de presiones legales y co-

ser significativamente reducidos o incluso eli- merciales. Sólo un registro apropiado de ellos per-

minados como resultado de decisiones comer- mitirá el control necesario. Esto es válido tanto

ciales, desde cambios en la administración ope- para empresas privadas como para organizacio-

racional, pasando por inversiones en tecnología nes públicas. El presupuesto anual del Departa-

«limpia» hasta el rediseño de procesos y/o pro- mento de Defensa de los Estados Unidos de

ductos. América contempla más de cuatro mil millones

de dólares para control de contaminación y cum-

-Los costos ambientales (y, con ellos, plimiento de regulación ambiental.

ahorros potenciales) son fácilmente pasados
por alto si están englobados en gastos genera- -Los estudios de impacto ambiental re-

les o dispersos en múltiples rubros. quieren comprometer medidas de prevención y/

o mitigación de los impactos ambientales negati-

-Muchas empresas han descubierto que vos. Un adecuado conocimiento de los costos am-

costos ambientales pueden ser compensados bientales facilitará la toma de decisiones en la

generando ingresos a través de la venta de de- elaboración de proyectos.

sechos, subproductos o derechos de emisión
transables. -Con frecuencia creciente, las institucio-

nes financieras están requiriendo información

-Una mejor administración de los costos acerca de la gestión ambiental de empresas

ambientales puede redundar en un mejor des- candidatas a créditos o inversiones, consideran-

empeño ambiental y beneficios significativos do importante esta información para su toma de
para la salud humana, además de beneficios decisiones. .

comerciales directos.
El trabajo conjunto de organismos encar-

-La comprensión de los costos ambien- gados de la protección del ambiente (en los Es-

tales de procesos y productos puede promover tados Unidos y en Europa) con empresas, llevan

un costeo y, por ende, una fijación de precios a pensar que en la medida que una organización

más afinados para los diversos productos y mantenga un registro más completo de los cos-

apoyar al diseño de procesos y productos ambien- tos ambientales, reconocerá claramente las ven-

talmente preferibles para el futuro. Procesos y tajas financieras de la prevención ambiental. Los

productos ambientalmente preferibles pueden costos ambientales frecuentemente pueden ser

representar ventajas competitivas ante los clien- reducidos o eliminados por medio de cambios en

tes, pero debe buscarse una solución ambiental el diseño de productos, sustitución de insumos,

económicamente sustentable. rediseño de procesos y mejores técnicas de
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operación y mantenimiento, pero las decisiones requiere dedicar la debida atención a costos am-

de cambio requieren información oportuna y per- bientales actuales, futuros y potenciales. la defi-

tinente respecto a los costos. nición de costos ambientales por parte de una

empresa depende principalmente del uso que

las razones de AT& T para aplicar un sis- pretenda dar a esta información: asignación de

tema de contabilidad ambiental se resumen como costos, presupuesto de inversiones, diseño de

sigue: procesos y/o productos, por ejemplo, y la escala

y alcance del ejercicio. Aún más, algunos costos

1. Ayuda al logro de objetivos de la políti- están en una zona gris o pueden ser clasificados

ca ambiental corporativa, aportando datos de como sólo parcialmente ambientales. Si un costo

costos relevantes para comprender y mejorar di- es o no ambiental, no es crítico; el objetivo es

seña de procesos y productos, suministrando in- asegurar que costos relevantes reciban la aten-

formación de costo-beneficio para optar las solu- ción debida en el proceso de toma de decisiones.

ciones más eficientes de prevención y/o cumpli-
miento de normas ambientales y proveyendo la Para los ingresos ambientales son válidas

evidencia de cumplimiento de normas ambienta- consideraciones similares. Su registro específico

les (legales y voluntarias). no altera los estados financieros, pero permite
un adecuado control de la gestión ambiental. la

2. Apoyo a iniciativas relacionadas. la contabilización específica de ingresos ambienta-

contabilidad ambiental está relacionada con otros les es indispensable, por ejemplo, para estable-

programas prioritarios de AT&T, como calidad to- cer la real rentabilidad de inversiones ambienta-

tal (TOM), diseño para el ambiente (DFE) y ad- les. Sólo una adecuada estimación de ingresos

ministración y costeo en base a actividades y/o ahorros ambientales permitirá una evaluación

(ABC/M). de costo-beneficio para tomar la decisión correc-

ta en el caso de soluciones técnicas alternativas

3. Satisfacción del cliente, resumida en la para un problema ambiental.

declaración «cuando actuamos respecto a pre-

ocupaciones sociales y reducimos la necesidad

de reparación ambiental, incrementamos signifi- IDENTIFICACiÓN
cativamente el valor para nuestros clientes». 4 DE COSTOS AMBIENTALES.

COSTOS E INGRESOS AMBIENTALES. la contabilidad ambiental utiliza términos

como total, verdadero y ciclo de vida para en-

Reconocer y revelar costos ambientales fatizar que las técnicas tradicionales son incom-

asociados a un proceso, a un producto, a una pletas en su alcance, porque omiten costos am-

planta o a una unidad organizacional es importan- bientales importantes (y potenciales ahorros e in-

te para una buena toma de decisiones, aunque gresos), buscando y descubriendo costos ambien-

su identificación no tenga ningún efecto en los tales relevantes, que los gerentes pueden utilizar

estados financieros. Alcanzar metas como la re- como herramientas administrativas.

ducción de gastos ambientales, aumento de in-

gresos y mejoramiento del desempeño ambiental En principio, los costos ambientales pue-

den adaptarse a cualquiera de las diversas clasi-

4 EPA, «Green Accounting at AT&T», Washington, 1995 ficaciones de costos existentes. Como un marco
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obligación de restituir la capa vegetal. Este tipo ambientales pasados, los que sí deberían regis-

de costos terminales pueden fácilmente ser pa- trarse como pasivos contingentes en la contabili-

sados por alto, cuando no están bien documen- dad financiera.

tados y provistos en los sistemas contables.

En el cuadro se incluye una larga lista de COSTOS E IMAGEN CORPORATIVA .

ejemplos de costos ambientales potencialmente Y RELACIONES PUBLICAS

ocultos, incluyendo costos de actividades previas,

operacionales y terminales emprendidas para 1) Llamados menos tangible o intangibles,

cumplir con la legislación ambiental (costos nor- porque su objetivo es afectar positivamente la per-

mativos) ó 2) ir más allá del cumplimiento legal cepción subjetiva (pero mensurable) de ejecuti-

(costos voluntarios), en cumplimiento de progra- vos, clientes, trabajadores, comunidades y auto-

mas establecidos en el sistema de gestión am- ridades acerca del desempeño ambiental de la

biental de la empresa. Para una mayor claridad, empresa. Este rubro puede incluir los costos del

puede ser útil distinguir entre costos relaciona- informe ambiental anual, costos de actividades

dos con impactos pasados, no relacionados con ecologistas voluntarias (plantación de árboles,

la operación actual, costos relacionados con el limpieza de playas), contribuciones económi-

control, reparación o prevención de impactos de cas a actividades de organizaciones ambien-

la operación actual y costos destinados a pre- talistas, costos de participación en concursos

venir o reducir impactos de futuras operacio- para premios ambientales y otros semejantes. los

nes. costos en sí mismos no son intangibles, pero los

beneficios resultantes de los gastos en imagen y

relaciones públicas generalmente lo son.

COSTOS CONTINGENTES

Son costos que pueden o no ocurrir en ¿ES O NO UN COSTO «AMBIENTAL»?

algún momento del futuro, que se pueden descri-
bir en términos probabilísticos: su valor esperado Hay algunos tipos de costos que se pue-

o la probabilidad de que excedan un monto de- den clasificar definitiva y claramente como cos-

terminado. Bajo este rubro se incluyen costos de tos ambientales:

reparación de daños ambientales futuros, multas

por infracciones futuras, indemnizaciones por -costos de reparación de daño ambiental.

daños ambientales futuros, costos originados por
futuros accidentes. Como estos costos no requie- -indemnizaciones por daño ambiental.

ren registrarse o informarse para otros propósi-

tos (contabilidad financiera), fácilmente son pa- -equipo para control de emisiones.

sados por alto en los sistemas de contabilidad
administrativa y, en consecuencia, en la toma de -sanciones por incumplimiento de normas

decisiones. ambientales legales.

-gastos de monitoreo, muestreos y análisis.

No deben confundirse con los eventua-

les gastos de reparación futuros por daños -costos de auditorías ambientales.

Revista Contaduría y Administración, No. 186, julio-septiembre 1997.
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-Ingreso por venta o ahorro por re utilización de -procesos i.'1dividuales o grupos de procesos (por

material reciclado. ej. línea de producción).

-Ahorro de gastos de disposición final de dese -sistemas (por ej. alumbrado, tratamiento de re-

chos por disminución de su volumen. siduos líquidos).

-Venta de derechos de emisión transables. -productos (o línea de productos)

-Ingreso por licencia de tecnología «limpia». -unidad de producción (o todas las unidades de

una misma ubicación)

-Ahorro por sustitución de material contaminan

te por otro no contaminante. -división, filial o la empresa completa.

Lógicamente, al igual que en el caso de Diversos aspectos específicos de la con-

los costos, existen ingresos donde resulta más tabilidad ambiental pueden variar, según el nivel

difícil determinar si deben o no considerarse como a que se refieran.

ambientales. Pensemos, por ejemplo, en los ma-

yores ingresos derivados del acceso de un mer- Además del nivel, debe definirse el alcan-

cado con restricciones ambientales. En estos ceo Es necesario determinar si la contabilidad am-

casos, valen las mismas consideraciones que biental se extenderá más allá de los costos con-

para los costos: la utilidad de la información para vencionales para incluir costos potencialmente

los propósitos de la empresa. ocultos, futuros, contingentes y de imagen. Otro

aspecto que debe definirse es si la empresa pre-

tende considerar sólo aquellos costos que afec-

COBERTURA tan directamente sus resultados o si también quie-

DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL. re reconocer los costos ambientales resultantes

de sus actividades pero que no son pagados por

La contabilidad ambiental administrativa ella (externalidades o costos sociales).

es una herramienta flexible, que puede aplicarse

a diferentes niveles administrativos y con distinto

ámbito de cobertura. Su alcance y característi- Mientras más amplia sea la cobertura que

cas dependerán de las necesidades y de los pro- defina la organización, más difícil resulta medir y

pósitos de la empresa en cuanto a su utilización. valorizar ciertos costos ambientales. Los costos

convencionales se pueden determinar con facili-

dad. Los costos oculto~ y de imagen corporativa

ALCANCE y NIVELES requieren un cierto. grado de acuciosidad. Los cos-

DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL. tos contingentes implican bastante complejidad y

los costos sociales son realmente difíciles de de-

Dependiendo de las necesidades, intere- terminar. En el caso de los ingresos, la situación

ses, objetivos y recursos de la organización, la es similar. A pesar de ello, es recomendable ha-

contabilidad ambiental puede aplicarse a diferen- cer todos los esfuerzos posibles para determinar-

tes niveles, como ser: los, al menos cualitativamente.
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aspectos, como los pasivos ambientales, la valo- empresas, gobierno y profesionales del derecho,

rización de activos fijos, algunos tipos de gasto y del ambiente, de la ingeniería y de la contabili-

los derechos de emisión transables, a la defini- dad. los sectores financieros y de bienes raíces

ción de cuyo tratamiento contable debería apor- comparten la creciente preocupación en este cam-

tar la contabilidad ambiental. po, por su potencialmente importante impacto en

las tasaciones y, por ende, en las decisiones de

los pasivos ambientales contingentes inversión y administración. En mayo de 1995,

constituyen el tema más discutido, por su gran Richard Y. Roberts, comisionado de la Securities

impacto potencial en los estados financieros y se and Exchange Commission de los Estados Uni-

requiere con urgencia el estudio de normas téc- dos de América., señalaba que «la magnitud de

nicas específicas. Es posible prever un aumento los pasivos ambientales frecuentemente se

progresivo de la importancia de los demás as- diferencían de otras obligaciones de una empre-

pectos, junto con incremento de los requerimien- sa. También pueden diferenciarse de otros pasi-

tos de información de los usuarios externos. El vos contingentes, por el volumen de los valores

estudio de criterios técnicos respecto a ellos no implicados y la cantidad de factores externos y

debería postergarse. el grado de incertidumbre que afectan el costo
final y el resultado de la reparación» 10

PASIVOS AMBIENTALES. En nuestro país, la aplicación de meca-

nismos legales para la reparación del daño legal

la legislación ambiental está expandien- está en sus inicios, por lo que no tenemos mayor

do el alcance de la responsabilidad por daño am- experiencia sobre el particular. En los Estados

biental. Como resultado de ello, «una red crecien- Unidos de América, la primera legislación perti-

te de pasivos contingentes rodea ahora cada tran- nente tiene más de dos décadas de antigüedad y

sacción ambiental mente sensitiva, una red que los requerimiento legales son pan de cada día

puede estrechar la viabilidad económica de cual- para las empresas. A pesar de ello, no existe una

quier entidad de cierto tamaño en el futuro»9. El norma específica para los pasivos ambientales.

principio de que «el que contamina, paga» se tra- las características particulares de los riesgos am-

duce en la legislación chilena en el artículo 30. bientales hacen que las normas generales referi-

de la ley No. 19.300, que dispone que «todo el das a pasivos contingentes (FAS No. 5) no pa-

que culposa o dolosamente dé lugar a una situa- rezcan ser las más apropiadas para su registro y

ción que cause daño ambiental, estará obligado presentación. Términos como «razonablemente

a repararlo a su costo», presumiéndose jurídica- estimable» y «probable» son suficientemente va-

mente la responsabilidad del autor del daño cuan- gos para permitir interpretaciones subjetivas y

do existe infracción a las normas o regulación le- reconocer las pérdidas sólo en los períodos de

gales. mayores utilidades, informando erradamente a los

inversionistas.

Como consecuencia, el manejo de los

pasivos ambientales se está convirtiendo en uno las normas referentes a pasivos

de los grandes problemas que deben enfrentar contigentes aplicadas a pasivos ambientales

10 Roberts, Richard Y., «Enviromental Liability Disclosure Update»,
9 Rubinstine, Daniel B., «There's No Accounting for Exxon VaIdez», The Corporate Counsel Conference, New Jersey Institute forContinuing Legal
CPA Joumal, Julio 1990. p. 40 Eucation, New Brunswick, NJ, mayo 1995 (traducción libre)
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Para la contabilidad financiera, el proble- entes externos, con base en consideraciones po-

ma más urgente que debe resolver la contabili- líticas o administrativas, más que técnicas.

dad ambiental es el de los pasivos ambientales,

pero también es necesario definir criterios técni- El desarrollo de la contabilidad ambien-

cos para otros aspectos, como el tratamiento de tal, tanto administrativa como financiera, presen-

ingresos ambientales y la validez del principio de ta un importante reto a la profesión. La gestión

empresa en marcha en determinadas situaciones. ambiental está convirtiéndose en componente in-

Debe tenerse presente, además, que el desarro- dispensable de la gestión global de la empresa,

110 de la contabilidad ambiental a nivel de cuen- con un enfoque necesariamente multidisciplinario.

tas nacionales, probablemente traerá consigo La dimensión ambiental se está incorporando a

mayores requerimientos de información ambien- la actividad económica de la empresa y, en con-

tal para las empresas. Es responsabilidad de la secuencia, los sistemas contables deben adap-

profesión analizar las nuevas situaciones que se tarse para su adecuado registro y presentación.

presentan y definir criterios técnicos contables Todo ello hace necesario que a los profesionales

para enfrentarlas. Somos los contadores quienes contables desarrollen sus capacidades, adquirien-

debemos dar soluciones adecuadas a los desa- do los conocimientos necesarios para incorporar

fíos contables. Si no lo hacemos, corremos el la variable ambiental en sus sistemas de infor-

riesgo de que estos criterios sean definidos por mación y control.
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