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RESUMEN 

Eil el presente informe fig~iran los resultados de una encuesta sobre 222 empre- 
sas transnacionales en el sector de la divulgación de información sobre el medio 
ambiente. El objeto principal de la enc~iesta fue evaluar en q ~ ~ é  medidas !as em- 
presas de varias de las principales industrias mundiales divulgaban o no informa- 
ción que estuviera en consonancia con las recomendacioiles distribuidas a los go- 
biernos y las partes interesadas por el Grupo Intergubernamental de Trabajo de 
Expertos eil Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación dc Informes. 
La encuesta reconfirmó en gran medida que, si bien las empresas transnacionales 
conocen las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la divulgación de in- 
formación sigue siendo cualitativa, descriptiva, parcial y difícil de comparar. No 
sólo se contó con escasa información cuantitativa sino que a menudo no se men- 
cionó qué periodos abarcaba la información cualitativa. Ademis, no se estableció 
una relación entre las sumas desembolsadas, los resriltados alcanzados y los obje- 
tivos establecidos. Por consiguiente, no fue posible medir el rendimiento de las 
empresas en lo relativo al medio ambiente y menos aún la repercusión en sus 
restiltados financieros de sus actividades relacionados con el medio ambiente. 

INTRODUCCION 

1. La contabilidad del medio am- 
biente es una importante cuestión de 
interés público que en la act~ialidad 
aborda el Grupo Intergubernamental 
de Trabajo de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y 
Presentación de Informes. En el pri- 
mer informe del Secretario General 
(E/C. IOIAC. 3/1990/5), se examina- 
ron algunas investigaciones prelimi- 
nares sobre la iiaturaleza, las venta- 
jas y los costos de la divulgación de 
información sobre el medio ambien- 
te, junto con algunas recomendacio- 

los gobiernos, los órganos encarga- 
dos de fijar normas y las industrias 
a la iniciativa adoptada por el Grupo 
al respecto. Según el informe, se ha- 
bía alentado al Grupo a tomar nota 
de que había actuado como elemen- 
to catalizador de iiuevas actividades 
e investigaciones de otros gmpos (1). 
Además, se examinaron los resulta- 
dos de un estudio sobre las prácticas 
y actitudes industriales con respecto 
a la contabilidad de las medidas de 
protección del medio ambiente, con 
referencia en particular a la evalua- 

I l )  Véase una resefía de la evolución - 
nes provisionales. reciente de los acontecimientos en R. GRAV 

y R. LAUGHLIN, ed., «Green Accounting», 
2' En segundo Se- número especia1 de Accounting, Audiliizg 

cretario General (Elc. 101AC. 31 aizcl Accoz~iztability Jozri,izal, vol. 4 ,  núme- 
1991/5), sobre la contabilidad de las ro 3 (1991); y Greeiz Reportiizg: Accoun- 

tnizcy and the Chnlleizge of  the Nineties, medidas de proteccióii del medio am- D. Owen, (Nueva Yorh, Routledge, 
biente, se examinó la respuesta de Chapman y Hall, 1991). 



ción de los gastos y el reconocimien- 
to de las obligaciones relacionadas 
con el medio ambiente. 

3. El Grupo decidió formular al- 
gunas recomendaciones surgidas de 
sus deliberaciones acerca del segun- 
do informe, relativo a la divulgación 
de información sobre el medio am- 
biente, para su examen por los go- 
biernos y las partes interesadas. Las 
recomendaciones incluían varios te- 
mas pertinentes que las juntas de 
directores podrían examinar para in- 
cluirlos en los debates sobre presen- 
tación de informes y administración, 
en notas sobre política contable y en 

'las notas de los estados financieros. 
El propósito de las recomendacio- 
nes era proporcionar directrices mí- 
nimas que, si se aplicaban, con el 
tiempo, proporcionarían información 
coherente y comparable entre empre- 
sas sobre las actividades relaciona- 
das con el medio zmbieilte y sus con- 
secuencias financieras. 

4. El Grupo decidió asimismo que 
seguiría vigilando la divulgación de 
información en este sector y la evo- 
lución de las prácticas contables. El 
propósito del presente informe es 
dar a conocer los resultados de una 
encuesta internacional sobre las 
prácticas de las empresas en materia 
de divulgación de información rela- 
cionada con el medio ambiente. El 
propósito principal de la encuesta 
fue evaluar en qué medida las em- 
presas dedicadas a varjas de las prin- 
cipales industrias mundiales divulga- 
ban o izo información compatible 

con las recomendaciones del Grupo. 
Además, el objetivo de la encuesta 
fue identificar otros elementos de la 
divulgación de información a los que 
se debiera prestar atención, así como 
ejemplos de prácticas notables o po- 
co frecuentes. 

ENCUESTA INTERNACIONAL; 
ALCANCE Y METODOLOGIA 

5. Como base de la encuesta se 
eligieron seis importantes industrias 
mundiales, a saber, la industria quí- 
mica; la silvicultura y los productos 
forestales; la metalurgia; la indus- 
tria automotriz; la industria del pe- 
tróleo y los productos petroquímicos 
y la iildusiiia de prod~ctos ?arma- 
céuticos, jabones y cosméticos. El 
fui~daniento para esa selección fue la 
convicción de que esas industrias eil 
particular probablemente tendrían 
información sobre el medio ambien- 
te que divulgar, ya que en general 
ejercían un efecto importante en el 
medio ambiente debido a los tipos 
de materias primas que consumían, 
los procesos de producción que em- 
pleaban o la naturaleza del producto 
final. 

6. La muestra inicial iilcluyó a to- 
das las empresas dedicadas a esas in- 
dustrias, que aparecían en el núme- 
ro de la revista Fo~tune Global 500 



de julio de 1990 (2) o en el Billion 
Dollar Club, una base de datos del 
Centro de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas ~ransnac io~ales .  Se 
pidió a las 315 empresas incluidas en 
la muestra inicial que proporciona- 
ran sus informes y cuentas anuales 
correspondientes a 1990. El resulta- 
do fue una muestra final de 222 em- 
presas, que se detalla en el anexo 1 
y representa una tasa de respuesta 
del 71 por 100. De esas empresas, 
204 presentaron sus informes y cuen- 
tas correspondientes a 1990; 13, los 
correspondientes a 1989, y cinco, los 
correspondientes a 1991. Como puede 
verse en el anexo 11, las empresas 
estaban distribuidas en gran núme- 
ro de países, de los cuales los Esta- 
dos Unidos de América eran la sede 
de la mayor parte de las empresas, 
seguido por el Japón y Alemania. 

7. El objetivo de la encrlesta era 
consignar la divulgación de infornla- 
ción sobre el medio ambiente pro- 
porcionada a los accionistas ordina- 
rios en el curso-normal del f~~nc io -  
namiento de las empresas. Por con- 
siguiente, se pidió a las empresas que 
proporcionaran una versión en in- 
glés de su informe y cuent- r i ~  anua- 
les, de la manera e11 que lo hacían 
llabitualmente a los accionistas. Va- 
rias empresas de los Estados Unidos 

i.nforme anual 10IC exigido por la Co- 
inisión de Bolsa y Valores (S.E.C.). 
Cuando ambos documentos se pre- 
sentaron juntos, se examiilaron el in- 
forme anual, las cuentas y e! infor- 
me 10K. Cuando, en cambio, los dos 
documentos se presentaron por sepa- 
rado, sólo se exa.minaron el informe 
y las cuentas anuales. Un total de 
nueve empresas (el 4 por 100) seña- 
ló en su informe que podía solicitar- 
se un estado financiero por separado 
sobre el medio ambiente. Como esos 
estados financieros no se enviaban a 
los accionistas, excepto a petición 
especial, no se incluyeron en el estu- 
dio que sigue. 

8. Se diseñó para la encuesta un 
instrumento que consignara el tipo 
y el alcance de la divulgación de in- 
Formación sobre el medio ambiente, 
ya fuese de naturaleza financiera, 
cilantitativa o cualitativa, proporcio- 
nada en los estados de cuentas y no- 
tas anuales y en el examen de las 
operaciones, el informe de la junta 
de directores y el exaillen de los re- 
sultados por parte de los gerentes. 
El instrumei~to para la encuesta se 
basó en gran inedida en las recomen- 
daciones sobre contabiliclad del me- 
dio ambiente y presentación de in- 
formes contenidas en el documento 
E/C. 10IAC. 3/1991/5; así pues, la en- 
cuesta incluyó divuJ.gaciói1 de infor- 
mación pertinente a los siguientes 
sectores: 

también presentaron una copia de su 
a) Políticas y programas sobre el 

(2) Foutr.rne (30 de julio de 1990). medio ambiente. 



b) Principales mejoras logradas 
en el ineclio ambiente. 

c) Nivel de las emanaciones. 
d)  Efectos de la legislación ofi- 

cial. 
e) Acutaciones judiciales eventua- 

les. 
f )  Consecuencias financieras, ya 

fueran de carácter operativo o estu- 
vieran relacionadas con el capital, la 
investigación y el desarrollo o las 
medidas cori-ectivas. 

g) Información en las notas de 
los estados financieros. 

h) Cualquier otro tipo de infor- 
mación pertinente sobre el medio 
ambiente. 

9. Los resultados de la encuesta 
se presentan de la manera siguiente: 
primero se proporciona una visión 
general de los resultados de la divul- 
gación de infoi-mación y posterior- 
mente se examina en detalle cada sec- 
tor. Se presenta un análisis por in- 
dustria, así como un análisis total 
de la muestra. 

ALCANCE DE LA DIVULGACION 
DE INFORMACION SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE: 
RESULTADOS GENERALES 

DE LA ENCUESTA 

10. En el cuadro 1, que muestra 
el alcance general de la divulgación 
de información en cada u110 de los 

sectores para cada industria, así co- 
mo de la muestra en su totalidad, 
puede observarse que la gran mayo- 
ría de las empresas a.parentemente 
conocían la importancia del medio 
ambiente y de la repercusión que po- 
drían tener ea él. En realidad, es 
alentadoi observar que 191 empresas 
(el 86 por 100) informaron que pro- 
porcionaban por lo menos algunos 
datos sobre la manera en que afec- 
taban al medio ambiente. No obstan- 
te, al parecer se registraron algunas 
diferencias en el nivel de informa- 
ción en las seis industrias estudia- 
das. Si bien el 100 por 100 de las 
empresas dedicadas a la industria 
forestal proporcionaron por lo me- 
nos alguna información y el nivel de 
divulgación también fue particular- 
mente alto en la industria petroquí- 
mica (95 por 100), química (90 por 
100) y metalúrgica (87 por IOO), los 
niveles de divulgación fueron signi- 
ficativamente más bajos en la indus- 
tria farmacéutica (79 por 100) y au- 
tomotriz (76 por 100). 

11. La iilformación divulgada en 
general era descriptiva o cualitativa, 
especialmente en lo que respecta a 
las políticas ambieatales, los progra- 
mas ejecutados y los principales sec- 
tores de interés. Si bien un total de 
155 empresas (el 70 por 100) propor- 
cionó información de este tipo, 11u- 
bo importantes diferencias entre las 
industrias, desde un máximo del 94 
por 100 en la industria forestal a só- 
lo el 35 por 100 en la industria auto- 
motriz, única industria en la que las 



C U A D R O  1 

DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LAS INDUSTRIAS MAS IMPORTANTES 

TODAS 

LAS Ei\.IPRDSAS FARMACEUTICAS AUTOhIOVII.ES AIETALURGIC!\S SILVICULTURA I'ETROQUIh~IICAS QUIMICAS 
(222) (28) (37) (38) (31 (38) (50) 

Porcen- Porceii- Porceiz- Poi-ceiz- Poivcen- Porceiz- Porceri- 
RUBRO DIVULGADO N~íinero taje N~ínzero taje NÚrner,o tnje N~inzero tnje Ntíinero taje Ntiinero taje Ncíinei-o taje 

Políticas y programas 
ambientales . . . . . . . . .  155 70 15 54 13 35 28 74 29 94 29 76 41 82 

Principales mejoras re- 
lacionadas con el me- 
dio ambiente ......... 138 62 13 46 1 S 49 21 55 24 77 25 66 37 74 

Nivel de las enlana- 
ciones . . . . . . . . . . . . . . .  41 19 2 7 5 14 3 8 8 26 2 5 21 42 

Legislación oficial ...... 74 33 3 11 9 24 9 24 19 61 21 55 13 26 
Actuaciones j~icliciales 

eventuales ............ 51 23 6 22 5 14 2 5 8 26 16 42 14 28 
Consecuencias financie- 

ras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 68 9 32 17 46 25 66 29 93 29 76 41 82 
Gastos de capital ...... 99 45 5 18 2 5 20 53 21 68 22 58 29 58 
Gastos de funciona- 

miento ............... 35 16 l 4 O O 7 18 5 16 8 21 14 28 
Gastos de investiga- 

ción y desarrollo ... 86 39 3 11 16 43 18 47 11 36 19 50 19 38 
Gastos de aplicacióil de 

medidas correctivas. 25 11 4 15 O O 1 3 2 7 5 13 13 26 
Información en notas 

de los estaclos de 
............... cuentas 32 14 3 11 3 8 3 S 4 13 9 24 10 20 

Otro tipo de inforn~a- . . cion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 13 4 14 1 3 2 5 5 16 8 71 9 18 
Total de empresas que divulgaron información sobre el medio ambiente 

191 86 27 79 28 76 33 87 31 100 36 95 45 90 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de cada coluilma indican el número total cle em- 
presas que respondieron al cuestionario. 



, políticas y los programas relaciona- 
dos con el medio ambiente no cons- 
tituyeron el dato más frecuente. En 
el caso de la industria automotriz, 
el dato más frecuentemente propor- 
cionado fue una descripción de las 
principales mejoras ambientales, 
aunque sólo aproximadamente la mi- 
tad de las empresas (el 49 por 100) 

1 
dieron información sobre ese tema. 
Una vez más, la cifra correspondien- 
te a la industria automotriz fue me- 
nor que la correspondiente a todas 
las industrias (el 62 por 100). El úni- 
co otro elemento divulgado en la ma- 
yoría de los informes de todas las 
industrias fue la información sobre 
las consecuencias financieras de las 
medidas ambientales adoptadas, aun- 
que en la mayoría de los casos (co- 
mo se verá más adelante) este tipo de 
información fue cualitativa antes que 
cuantitativa. No obstante, por lo me- 
nos se encontró aiguna información 
sobre las consecuencias financieras 
de las medidas ambientales en los in- 
formes de la mayoría de las empre- 
sas (68 por 100) y especialmente en 
los de las empresas petroquímicas 
(76 por 100) y químicas (82 por 100). 
Si bien muchas de las empresas no 
desglosaron las consecuencias finan- 
cieras en sus elementos constitutivos, 
un número importante proporcionó 
información sobre gastos de capital 
(45 por 100) y gastos de investiga- 
ción y desarrollo (39 por 100). No 
obstante, la divulgación de datos so- 
bre gastos de funcionamiento y gas- 
tos por concepto de medidas correc- 

tivas fueron mcclzo menos frecuen- 
tes (el 16 por 100 y el 11 por 100, 
respectivamente). Otros sectores en 
que se divulgó relativamente poca in- 
formación fueron los relacioilados 
con los niveles de las emanaciones, 
la legislación oficial, las acciones ju- 
diciales y la información contenida 
en notas a los estados de cuentas. 

POLITICAS 
Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

12. La mayoría de las empresas 
estudiadas divulgó por lo menos al- 
gunos datos sobre las principales 
cuestioiles ambientales que enfrenta- 
ban (véase el cuadro 2). Así pues, un 
total de 155 empresas (el 70 por 100) 
divulgó información sobre políticas 
y programas ambientales. La indus- 
tria automotriz resultó ser la única 
en que la divulgación de informacióil I 

no era una práctica mayoritaria. 1 
13. El examen de las cuestioiles 

relacionadas con el medio ambiente 
en general adopta una o más de ti-es 
formas posibles. En primer lugar, a 

1 
l 
i 

veces las empresas se limitan a des- t 
cribir las principales cuestiones am- i 

bientales relacionadas con su indus- 
tria. Generalmente, esas descripcio- 
nes son bastante breves, abarcan una 

i 
f 

gama limitada de cuestiones y no se ! 
encuentran en una sección del infor- 
me clarameiite identificada como de- 
dicada a la política ambiental, sillo 

1 



DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE POLITICAS Y PROGRAh4AS 
AMEIENTALY S 

TOEAS 

LAS E?rlTRCS.lS I-:\R\UCEZ'TIC.\S .?UTOhlOV: LES i?:ETALLRG:CAS SILVICULTURA PETR9CUl?!IC.\S QUSMICAS 

(222) (28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porcerz- Poi-ceiz- Poi-ceii- Poipcen- Porceiz- Poi-ceiz- Porceii- 
DESCRIPCION N~ítnel-o taje Núrtzei-o taje Ntiiiiero taje Mtíi~iero tclje ~\f~íilzero taje Nrínzero taje Nz211ler.o taje 

Cuesiiones pertinentes. 92 41 6 21 11 30 21 55 17 55 16 42 21 42 

Política adoptada ... ... 87 39 11 39 8 22 10 26 17 SS 20 53 24 48 

Prograinas empreildi- 

dos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 44 9 32 4 11 11 29 27 37 18 47 28 56 

Total de empresas que divulgaroil irilormacióil 

i.1~1'~: Las cir'ins entre parCntesis qile figuran a la clerecha cle los epígrafes de las colurnilas representan el níimero total de empresas 

quc respondieron al cuestionario. 



que co:zstituyen un elemento más de 
la declaración del presidente sobre 
el examen de las operaciones. El se- 
gundo tipo cle divulgacióii de infor- 
mación, a saber, la descripción de 
medidas o prograinas orientados a 
mitigar algunos de los problemas 
ambientales creados por las activida- 
des de las empresas, es algo más com- 
pleto. Una vez más, se trata de expo- 
siciones cualitativas, que en general 
se concentran en una gama y un nú- 
mero liinitado de cuestiones. Si bien 
h~ibo claras diferencias en la presen- 
cia de ese tipo de divulgación en las 
distintas industrias, como puede ver- 
se en el cuadro 2, lo que probable- 
mente sea aún más notable es la di- 
ferencia entre las iildustrias en cuan- 
to a las cuestiones abarcadas. Así 
pues, lc2 cuestión más frecuente en 
la industria automotriz f ~ ~ e  el nivel 
de las enzanaciones, a lo qu.e siguió 
el uso d.e clorofluorocarburos, como 
.lo ilustra la sección de dos páginas 
dedicada al medio ambiente por 
Nissan Diese1 (Japón). En la indus- 
tria química, especialmente en las 
empresas europeas, e! nivel de las 
emanaciones recibió la inayor aten- 
ción, como lo ilustran los informes 
detallados de empresas como Bayer 
(Alemania) y Roche (Suiza). En cam- 
bio, la industria petroquímica de 
América del Norte parecía especial- 
ineilte preocupada con las cuestiones 
de seguridad y proteccióiz del medio 
ai~~biente contra los accidentes, co- 
mo lo deinuestra la esposición de dos 
páginzs sobre protección del medio 

ambiente A~ilerada Hess (Estados 
Unidos), que se concentró por eiz- 
tero en esas cuestiones. Aparente- 
meizte, la industria forestal de Amé- 
rica del Norte se preocupaba en par- 
ticular por las cuestiones de recicla- 
je, como puede verse en el informe 
más largo sobre cuestioizes ainbien- 
tales, el presentado por Stone Con- 
tainer (Estados Unidos), en el que se 
dedican llueve páginas principalmen- 
te a describir las actividades de reci- 
ciaje. E11 Europa, por otra parte, la 
cuestlóil que más preocupaba pare- 
cía ser la repercusión de los proce- 
sos de producción en el medio am- 
biente, especialmente del blailquea- 
clo, como lo ilustran Arietsa Serla y 
Kyminene, de Finlandia. 

14. Un núi7i_ero ligerairnente me- 
nor de empresas (el 39 por 100) pre- 
sentó exposicioi~es sobre sus políti- 
cas que el número de enlpresas que 
proporcionó una descsipción de las 
cuestiones pertinentes (el 41 por 
100). Una vez nzás, las cifras mues- 
tran las marcadas diferencias entre 
ias industrias, que van del 22 por 
100 en el caso de la industria auto- 
motriz al 55 por 100 en la industria 
forestal. Las exposiciones sobre po- 
líticas no describían cuestiones con- 
cretas o medidas ad.optadas sino que 
exponían las actitudes de la einpre- 
sa l-iacia el medio ambiente. En gene- 
i-al, esas exposiciones reflejaban la 
forma en que las cuestiones ambien- 
tales repercutían en los objetivos y 
la adopción de decisiones en la enz- 
presa, según lo ilustra Hoecl~st (Ale- 



428 documentación 

mania), que comenzó la sección de 
su informe sobre la protección del 
medio ambiente exponiendo sus 
«principios rectores)) en los siguien- 
tes términos: 

«Hoechst está a favor de actuar 
pensando eil el futuro y con res- 
ponsabilidad en lo que se refiere a 
la seguridad y protección del me- 
dio ambiente. Esas consideraciones 
tienen la misma importancia que 
nuestros objetivos de desempeiiar- 
nos con eficiencia entre nuestros 
competidores internacionales.)) 

15. Esas declaraciones en general 
constituyeron sólo un fragmento de 
la divulgación de información sobre 
el medio ambiente y estuvieron apo- 
yadas por algunas indicaciones de 
las actividades emprendidas o los 
gastos realizados. No obstante, esto 
no ocurrió en todos los casos. Algu- 
nas empresas presentaron sólo una 
exposición de políticas [aunque, en 
el caso de Upjohn (Estados Unidos), 
era muy detallada] y muy pocos da- 
tos que permitieran verificar su au- 
tenticidad. 

MEJORAS FUNDAMENTALES 
EN EL MEDIO AMBIENTE 

16. En el documento E/C. 101 
AC. 31 1991 / S ,  el Secretario General 
recomendó que se divulgara informa- 
ción sobre las mejoras logradas en 
esferas fundamentales. Por consi- 

guiente, resulta alentador saber que 
138 empresas (el 62 por 100) propor- 
cionaron ese tipo de información. 
Como puede verse en el cuadro 3, el 
nivel de divulgación más alto corres- 
pondió a la industria forestal (77 por 
100) en tanto que el más bajo fue el 
de la industria farmacéutica (46 por 
100). No obstante, en todas las in- 
dustrias la mayoría de las empresas 
proporcionó información cualitativa 
más bien que cuantitativa. En reali- 
dad, sólo el 21 por 100 (46 empresas) 
divulgó detalles cuantitativos, aun- 
que la cifra ascendió al 38 por 100 
en la industria química. Igualmente, 
si se examina el período abarcado, se 
comprueba que la mayoría de las em- 
presas no divulgó información sobre 
los períodos correspondientes, espe- 
cialmente cuando sólo se proporcio- 
naron descripciones cualitativas. En 
esas descripciones frecuentemente 
se encontraron exposiciones sobre 
los grandes esfuerzos realizados para 
mejorar los niveles de emanación de 
los motores (industria automotriz) o 
sobre los gastos de capital realizados 
para mejorar los niveles de emana- 
ción de los motores (industria auto- 
motriz) o sobre los gastos de capital 
realizados para mejorar los niveles 
de emanación (productos químicos). 
En los casos en que se determinó ex- 
plícitamente el período abarcado por 
la información divulgada, una evi- 
dente mayoría describió sólo las ac- 
tividades realizadas en el año ante- 
rior, especialmente cuando la divul- 
gación de información formaba parte u 



C U A D R O  3 

DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE MEJORAS FUNDAMENTALES 
EN EL MEDIO AMBIENTE 

TODAS 
LAS EMPRESAS FARbIACEUTICAS AUTOAIOVILES A4BTALUIZGICAS SILVICULTURA PETROQUlhlICAS QUIMICAS 

(222) (28) (37) (38) (31) (3s) (50) 

Porcerz- Porcerz- Porcelz- Po?-cetz- Porcerz- Porce~z- Porcerz- 
DESCRIPCION Ntírizero taje Ntírnero faje Ntinzero taje Ntírnero taje Ntr17zero taje NÚr7zero taje Ntinzero taje 

Descripción: 
No cuantificada ...... 125 56 11 39 18 49 19 50 19 61 23 61 35 70 
Cuantificada . . . . . . . . .  46 21 3 11 2 5 6 16 8 26 10 26 19 38 

Sectores abarcados: 
Mejoramiento de pro- 

ductos . . . . . . . . . . . .  61 28 3 11 11 30 5 13 13 42 10 26 19 38 
EBuentes líquidos ... 49 22 1 4 1 3 4 11 16 52 S 21 19 38 
Gases y aire de dese- 

cho . . . . . . . . . . . . . . .  83 37 3 11 13 35 12 37 12 39 15 40 26 52 
Deseclios sólidos ... 30 14 7 25 1 3 5 13 4 13 3 8 10 20 
Medidas correctivas. 15 7 1 4 1 3 2 5 4 13 5 13 2 4 

. . . . . . . . . . . .  Reciclaje 53 24 4 14 3 8 12 32 15 48 9 24 10 20 
Energía utilizada ... 22 10 O O 5 14 4 11 7 23 1 3 5 10 
Agua utilizada . . . . . .  19 9 O O O O 1 3 7 23 3 8 8 16 
Accidentes / seguri- 

dad . . . . . . . . . . . . . . .  29 13 1 4 O O 2 5 2 7 16 42 8 16 
Anibienie de trabajo. 5 2 O O O O 1 3 1 3 2 5 1 2 
Otros aspectos ...... 48 22 5 18 3 8 6 16 8 26 8 21 18 36 

Período abarcado: 
Un aiio . . . . . . . . . . . . . . .  45 20 6 21 6 16 5 13 7 23 16 42 5 10 
Cinco aiios ......... 5 2 O O 1 3 O O O O 3 8 1 4 
Desde que se implaii- 

tó la política ...... 8 4 O O O O 1 3 4 13 O O 3 6 
Otro periodo ......... 5 2 1 4 O O O O 1 3 1 3 2 4 
No especificado ...... 75 34 6 21 11 30 15 40 12 39 5 13 26 52 

Total de empresas que divulgaron información 
138 62 13 46 18 49 21 55 24 77 25 66 37 74 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empresas 
que respondieron a1 cuestionario. 



del examen de las operaciones, an- 
tes que de una exposición concreta 
o por separado sobre el medio am- 
biente. 

17. Si se examiilan las c~iestiones 
planteadas, puede observarse que la 
preocupación más generalizada se re- 
fería a las emai~aciones en el aire. 
Esta cuestión, planteada por más de 
un tercio de las empresas de todas 
las industrias, con excepcisn de la 
farmacéutica, iba segriida en orden 
descendiente de prevalei~cia por el 
mejoramiento de los productos (es- 
pecialmente comúil en las industrias 
automotriz, química y forestal), el 
reciclaje (especialmente común en la 
industria metalúrgica y forestal) y el 
tratamiento de los efluentes líquidos 
(sobre todo en las industrias quími- 
ca y forestal). En cambio, menos del 
10 por 100 de todas las empresas 
plantearon las cuestiones de las me- 
didas correctivas, la utilización del 
agua y el ambiente de trabajo. Entre 
otras cuestiones planteadas se inclu- 
yeron, por ejemplo, la del 
nivel de ruido y la siembra de árbo- 
les eii los centros industriales (Indian 
Oil Corporation, de la India), el uso 
de pesticidas (Montedison, de Italia), 
la seguridad del transporte (Union 
Cal-bide, de los Estados Unidos) y 
los métodos de embalaje (Pechiiiey, 
de Francia). No obstante, también fi- 
guraron a menudo en esta categoría 
de otras cuestiones exposicioiles re- 
lativas a problemas como los dese- 
chos peligrosos o la coiitaminación 
del medio ambiente, que resultaron 

demasiado generales y ambiguos pa- 
ra ser incluidos en ninguna categoría 
concreta. 

NIVEL DE LAS EMANACIONES 

18. En el cuadro 4. se observa el 
grado de divulgación de información 
relacionada coi1 el nivel de las ema- 
naciones. El nivel general de divulga- 
ción fue bastante bajo, ya que sólo 
el 19 por 100 de las empresas dieron 
a conocer información pertinente. 
No obstante, la cifra subió al 26 por 
100 en la industria forestal y al 42 
por 100 en la industria q~iímica. Si 
bien e1 tipo de div~ilgación que más 
abundó fue la información cuantifi- 
cada, en particular de los niveles de 
emanación reales alcanzados, hubo 
mucha menos ii3fornlación sobre los 
objetivos establecidos. Además, sola- 
mente cuatro empresas cuantificaroi-i 
uila coinparacióiz de los niveles rea- 
les de emanación con los objetivos 
establecidos; lamentablemente ese 
tipo de inforinacióil se divulgó en ge- 
neral en términos de una descripción 
no c~iantificada. El tipo de informa- 
ción mhs frecuente sobre las emaiia- 
ciones se refería a las emanaciones 
en el aire y el porcentaje de divulga- 
ción de esa clase de información fue 
más alto en las empresas químicas 
(el 38 por 100). Por el contrario, sólo 
ocho empresas dieron información 
sobre los deseclios sólidos y solamen- 



C U A D R O  4 

DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE EL NIVEL DE LAS EMANACIONES 

TODAS 
LAS ERtPRESAS PARMACEUTXCAS AUTOA5OVILES METALURGICAS SILIJICULTUKA PETROaUII\,íICAS QUIMICAS 

(222) (28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porce~z- Porce~z- Porceiz- Pot,celz- Pol-ce~z- Po7-ceil- Pol-ceiz- 
RUBRO DIVULGADO Nzírnero taje Artínzero taje Ntíinero taje N~íl~zei-o taje Ntí~~zel-o taje Nill7zero taje Nrí1izel.o taje 

Objetivos establecidos 
sobre las emanacic- 
nes: 
Cuantificados . . . . . .  17 8 1 4 O O O O 3 11 1 3 12 24 
No cuaiiiificados ... 4 2 O O O O 1 3 2 7 O O 1 2 

Niveles de emanación 
alcanzados: 
Cuantificados ......... 28 13 2 7 2 5 1 3 3 10 2 5 18 36 
No cuantificados ... 7 3 O O 1 3 1 3 2 7 O O 3 6 

Niveles de en~anacióil 
alcanzados en rela- 
ción con los objeti- 
vos: 
Cuantificados ......... 4 2 O O O O O O 3 10 O O 1 2 
No cuantificados ... 7 3 O O 1 3 O O 5 16 O O 1 2 

Para: 
Efluentes líquidos ... 14 6 1 4 2 5 1 3 5 l b  O O 5 10 
Gas/aire de desecho. 33 15 2 7 2 5 3 8 5 16 2 5 19 38 
Agua de desecho ... 5 2 O O O O O O 2 7 O O 3 6 
Desechos sólidos ... 8 4 1 4 O O O O 5 16 O O 2 4 
Otros eleinentos ... 3 1 O O 2 5 O O O O O O 1 2 

Total de empresas que divulgaron información 

41 19 2 7 5 14 3 8 8 26 2 5 21 42 

NOTA: Las cifras entre pa~éntesis  que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empresas 
que respondieron al cuestionario. 



te en cinco casos se encontró infor- 
mación sobre el tratamiento de las 
aguas de desecho. 

19. En oposición a lo que ocurrió 
en otras esferas de información so- 
bre el medio ambiente, un criterio 
que se aplicó en general en cuanto 
a la divulgación de información so- 
bre las emanaciones fue la provisión 
de información gráfica. En muchos 
casos, esa información se relaciona- 
b2 ron plantas indi_zstrlales y conta- 
minantes concretos y abarcaba un pe- 
ríodo prolongado, como en el caso de 
Dofasco (Canadá), que proporcionó 
gráficos corespondientes a los últi- 
mos veinte años sobre partículas re- 
siduales en el agua y emanaciones de 
partículas en el aire en su acería de 
Hamilton. Otro ejemplo fue el de 
D.S.M. (Países Bajos), que presentó 
un gráfico sobre las emanaciones de 
hidrocarbono durante seis años en 
su planta de Limburg. Un ejemplo 
más fue el de I.C.I. (Reino Unido) 
que, en vez de divulgar el nivel de las 
emanaciones, presentó un gráfico 
de la reducción porcentual de las 
emanaciones anuales en las plantas 
de fabricación de resina de Alemania 
en los últimos cuatro años. 

20. Fueron mucho menos fre- 
cuentes los intentos de presentar ci- 
fras correspondientes a toda la em- 
presa o a un número de plantas in- 
dustriales, aunque entre las notables 
excepciones a ese criterio se inclu- 
yen MODO (Suecia) y Hoechst (Ale- 
mania), en tanto que Asahi Chemi- 
cal (Japón) fue más allá, al compa- 

rar las emanaciones de sus plantas 
industriales con el promedio de la 
industria japonesa. 

21. Un número reducido de em- 
presas se concentró en la divulga- 
ción de información sobre objetivos 
previstos y futuros, en vez de hacerlo 
en las metas alcanzadas, conlo en el 
caso de Neste (Finlandia), que decla- 
ró que: 

«La nueva planta de repupera- 
ción de azufre de Porvoo reducirá 
las emanaciones de dióxido de azu- 
fre en 1992 a menos de 10.000 to- 
neladas por año, menos del 20 por 
100 del nivel al que llegaban en 
1980. Está previsto reducir aíin más 
las emanaciones de azufre, aunque 
el costo por cada tonelada extra de 
dióxido de azufre reducido ser& 
mucho mayor que en el caso de las 
plantas que recién comienzan a re- 
ducir las emanaciones de azufre. 

Eil Ontario se adoptó la decisión 
de reducir el contenido de a z ~ ~ r e  
del combustible diésel y liviano al 
0,05 por 100, lo que según las nor- 
mas europeas es una cifra muy ba- 
ja.» 

22. Cuando se examinan los da- 
tos en que se comparan las emana- 
ciones reales y los objetivos fijados 
se puede apreciar aún más la diver- 
sidad de prácticas adoptadas. Por 
ejemplo, algunos informes fueron 
preparados exclusivamente para 
plantas industriales internas, como 
en el caso de Rohm y Haas (Estados 
Unidos), que manifestó que: 

«Las emanacioiles en el aire en 
los Estados Unidos se comunican 



al público y al Gobierno utilizando 
datos exigidos en virtud cle las dis- 
posiciones del Sz~perfund Reautlzo- 
risation Act (S.A.R.A.). En  el infor- 
me más reciente de 'S.A.R.A., las 
emanaciones en el aire fueron un 
25 por 100 menores que el año. an- 
terior. Rohm y Haas siguen tratan- 
do de alcanzar el objetivo dado a 
conocer publicainente de reducir 
en un 75 por 100 las emanaciones 
en el aire.)) 

23. No obstante, otras empresas 
aparentemente presentaron informa- 
ción similar para toda la empresa, 
como lo ilustra Monsanto (Estados 
Unidos) : 

«En 1988, la Administración se 
comprometió a reducir en un 90 por 
100 las emanaciones de aire tóxi- 
co para .fines de 1992, meta que exi- 
girá la .creación e instalación de 
nueva tecnología y nuevos gastos de 
capital. Hasta 1989 se había logra- 
do una reducción del 39 por 100. No 
se han terminado de recopilar los 
datos correspoildientes a 1990; no 
obstante, se alcanzaron nuevos ni- 
veles de reducción.,) 

VI 

LEGISLACION OFICIAL 

24. En conjunto, el 33 por 100 de 
la muestra (74 empresas) presentó 
algún tipo de información sobre le- 
gislación. En varios casos, la infor- 
mación estaba evidentemente vincu- 
lada con los datos sobre los niveles 

14 

de las emanaciones. No obstante, co- 
mo puede observarse en el cuadro 5, 
la divulgación de información sobre 
legislación, a diferencia de la infor- 
mación sobre las emanaciones, fue 
especialmente común en la industria 
forestal (61 por 100) y del petróleo 
(55 por 100) en comparación con la 
industria química (26 por 100), aun- 
que ese tipo de información fue toda- 
vía menos común en la industria far- 
macéutica (11 por 100). En cuanto a 
la información relacionada con la le- 
gislación sobre las emanaciones, los 
tipos de cuestiones más frecuente- 
mente mencionados fueron los que 
se referían a las emanaciones en el 
aire (20 por 100), en tanto que todos 
los demás tipos de cuestiones fueron 
mencionados por menos del 10 por 
100 de la muestra. No obstante, las 
referencias a la legislación sobre los 
efluentes líquidos fueron frecuentes 
en las empresas forestales (29 por 
100), como así también la mención 
de la legislación basada en determi- 
nados productos en los informes de 
las empresas petroquímicas (26 por 
100). 

25. Si bien las cuestiones abarca- 
das varían considerablemente, lo que 
refleja tanto las diferencias en la le- 
gislación de los diversos países como 
los intereses más importantes de las 
distintas industrias, hubo cuatro ti- 
pos de divulgación de información. 
En el nivel más simple se encontra- 
ban las declaraciones de que la em- 
presa conocía la existencia de legis- 
lación relacionada con el medio am- 



DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE LA LEGISLACION OFICIAL 

TODAS 

LIS EMPRESAS FARhIACEUTICAS AUTOLIOVILES METALURGICAS SILVICULTURA PETROQUIhIICAS QUILlICAS 
(222) (28) (37) (38) (31) (33) (50) 

Pol-cen- Porcen- Povcerz- Porcen- Povcen- Porcen- Povcelz- 
RUBRO DIVULGADO Ntínzero taje Ntínzero taje Número taje Nt íme~o taje Número taje Ntírner-o taje Ntírizero taje 

Descripción de la iegis- 
lación ............... 

Repercusión en las 
medidas adoptadas. 

Grado en que se cum- 
plió con la legisla- . , clon .................. 

Para: 
Efluentes líquidos ... 
Gas/aire de desecho. 

Agua de desecho ...... 
Desechos sólidos ... 
Productos ............ 
Otros elementos ... 

Total de empresas que divulgaron información 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empresas 
que respondieron al cuestionario. 



documentación 
435 

biente; el caso de Toray (Japón) 
ilustra ese tipo de declaraciones: 

«A medida que las actividades de 
mai~ufaciui-acióri de Toray fueron 
progresando en el clima económico 
favorable del decenio de T960, la 
empresa reconoció la importancia 
de la prevención de accidentes y 
vigilancia de la contaminación an- 
les de que se aprobara la ley bási- 
ca de vigilancia de la contamina- 
ción ambiental, de 1967.» 

26. Las 33 empresas (el 15 por 
100) que describieroil en qué medida 
cumplieron con los requisitos legisla- 
tivos existentes, proporcionaron al- 
gunos datos más, como lo ilustra el 
caso de la Indian Oil Corporation 
(India) : 

«Todas las .refinerías vigilaron sis- 
temáticamente la calidad del aire y 
se desc~~brió que los niveles de con- 
centración quedaban comprendidos 
en las normas nacionales estipula- 
das durante todo el año.» 

27. En un tercer enfoque, más ge- 
neralizado, se describía la nueva le- 
gislación y se indicaban sus posibles 
efectos. Esos efectos se examinaron 
en lo que respectaba a las medidas 
adoptadas por la empresa, como en el 
caso de Roche (Suiza): 

«A fin de cumplir con las nuevas 
normas, más estrictas, sobre el óxi- 
do de nitrógeno en Suiza, se han 
instalado, o se instalarán próxima- 
mente, plantas cuya conlbustión 
produce poco NO, y otras que lo 
elimiilan.» 

o en lo que. respectaba al costo que 
entrafiaba cumplir con la legislación, 
como en el caso de MacMillan Bloe- 
del (Canadá) : 

((Las nuevas normas provinciales 
sobre la calidad del agua en la Co- 
lumbia Británica exigen que se me- 
joren las normas relativas a los só- 
lidos en suspensión, la demanda de 
oxígeno bioquímico, el alto grado 
de toxicidad de los peces y la can- 
tidad de cloro de base orgánica. La 
nueva legislación provincial sobre el 
cloro de base orgánica cumple con 
las normas vigentes en la actuali- 
dad en todo el mundo. 

El costo estimado que representa 
para MacMillan Bloedel cumplir con 
todas estas nuevas normas supera 
los 300 nlillones de dólares, suma 
que se desembolsará durante los 
próximos tres a cinco años. Las nor- 
mas imponen una grave carga de ca- 
pital a la empresa sin añadir nin- 
guna capacidad productiva. Se im- 
pusieron con un plazo estricto y exi- 
gen una corriente de efectivo consi- 
derable en un momento que los mer- 
cados son poco propicios.)) 

28. El mayor nivel de divulga- 
ción correspondió a las empresas que 
describían claramente ¡a nueva legis- 
lación y la medida en que cumplían 
con ella, así como las medidas que 
se necesitarían para cumplir cabal- 
mente, según lo ilustra el caso de 
Norsk Hydro (Noruega) : 

«En 1990, las autoridades norue- 
gas encargadas del medio ambiente 
establecieron nuevos límites de ema- 
naciones para la fundición de Ardal. 
En esos límites se estipula que las 



. emanaciones de fluoruro se reduci- 
rán a 16 ltilogramos por hora para 

. el 1." de julio de 1993. A fines de 
1990, las emanaciones eran de apro- 
ximadamente 18 kilogramos por ho- 
ra, cuando ya se habían alcanzado 
importantes mejoras. Arda1 Verk ha 
decidido construir una nueva uni- 
dad de purificación de azufre que 
producirá una reducción sustancial 
de las emanaciones de dióxido de 

ACTUACIONES JUDICIALES 
Y NOTAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

29. En el documento E/C. 101 
AC 31 199115 se recomendó que las 
empresas dieran a conocer en el in- 
forme del directorio cualesquiera ac- 
tuaciones judiciales eventuales rela- 
cionadas con el medio ambiente. Ade- 
más, las empresas deben revelar, en 
las notas de los estados financieros, 
la política de contabilidad seguida 
respecto del pasivo, todo tipo de re- 
servas y pasivos eventuales, así como 
el monto del pasivo, las reservas y la 
información sobre los pasivos even- 
tuales. 

30. No obstante, al parecer cuan- 
do se suministró este tipo de infor- 
mación con mayor frecuencia se dio 
a conocer como un solo rubro más 
bien que por separado con informa- 
ción sobre actuaciones judiciales re- 
lacionadas con cuestiones ambienta- 
les, políticas de contabilidad, montos 

cargados en las cuentas y pasivos 
eventuales. De esta manera, con ma- 
yor frecuencia se dieron a conocer las 
actuaciones relativas al medio am- 
biente como parte del pasivo even- 
tual, y en ese rubro se incluyó tam- 
bién una descripción de la política 
de contabilidad en materia de pasivo, 
reservas y los montos conexos. Casi 
siempre se dieron a conocer los gas- 
tos relacionados con el medio am- 
biente incurridos en las operaciones 
normales en el examen de las opera- 
ciones más bien que en las notas 
de los estados financieros. La ubica- 
ción efectiva de ese tipo de informa- 
ción en la memoria anual y en la con- 
tabilidad puede no considerarse im- 
portante a simple vista. Sin embargo, 
puede afectar la confiabilidad o la 
credibilidad de la información desde 
el punto de vista del lector, ya que 
sólo se verifican las cuentas y las no- 
tas conexas. La cuestión de la divul- 
gación de los gastos relacionados con 
las operaciones normales se estudia 
más cabalmente en el examen poste- 
rior de los efectos financieros. 

31. Esta es una esfera en que re- 
sulta particularmente difícil sacar 
conclusiones con respecto al nivel de 
divulgación o de falta de divulgación 
ya que ésta puede tener lugar ya sea 
porque la empresa no tiene actuacio- 
nes judiciales eventuales o porque 
ha decidido, por diversas razones, no 
divulgar información a ese respecto. 
Sin embargo, como se ve en el cua- 
dro 6, un total de 51 empresas (23 
por 100) dieron algún tipo de infor- 



DIVULGACION DE ACTUACIONES JUDICIALES RELACIONADAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE Y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TODAS 
LAS EhlPRESAS FAR&[ACEUTlCAS AUTOMOVILES AIETALURGICAS SILVICULTUR4 PETROQUIMICAS QUIMICAS 

(222) (28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porceiz- Por-cstz- Porcetz- Porceit- Porcen- Porceiz- Porceiz 
RüBRO DIVULGADO Ntínzer-o taje Númer,o taje Nzírlzel-o taje Ntii7zero taje Núi7zer-o taje Nzitlzer-o taje Ntíinero taje 

Descripciones de: 
Actuaciones judicia- 

les .................. 28 13 3 11 2 5 l 3 4 13 11 29 7 14 
Resultado posible ... 40 18 6 21 4 11 1 3 6 19 13 34 10 20 
Gastos efectivos in- 

currido~ ............ 9 4 O O 1 3 O O 1 3 4 11 3 6 
Medidas adoptadas .. 14 6 O O 1 3 O O 4 13 3 8 6 12 

Remisión a Superfund. 19 9 5 18 1 3 O O 1 3 6 16 6 12 
Política de contabilidad 

............ adoptada 9 4 1 4 O O 1 3 O O 3 8 4 8 
Monto de las notas con 

con respecto a: 
Gastos ............... 3 1 O O 1 3 O . O O O 1 3 1 2 
Pasivo ............... 7 3 O O 2 5 1 3 O O 1 3 3 6 
Provisiones . . . . . . . . .  6 3 1 4 ' O  O O O 2 6 1 3 2 4 
Reservas . . . . . . . . . . . .  4 2 O O O O O O O O 2 5 2 4 

Total de empresas que, divulgaron información 

51 23 6 21 5 14 2 5 8 26 16 42 14 28 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empresas 
que respondieron al cuestionario. 



mación a ese respecto. Cabe señalar 
que el nivel de la divulgación fue 
también diverso en los seis sectores 
industriales desde sólo un 5 por 100 
respecto de la industria metalúrgica 
hasta un 42 por 100 respecto de las 
empresas petroquímicas. Un total de 
28 empresas (13 por 100) describie- 
ron actuaciones judiciales, y un nú- 
mero ligeramente superior describió 
el resultado posible (18 por 100). Sin 
embargo, tanto los gastos efectivos 
en que se había incurrido como las 
medidas adoptadas en razón de esas 
actuaciones judiciales fueron divul- 
gadas por menos de 10 por 100 de 
las empresas de la muestra en cada 
caso. Las exposiciones relativas a la 
práctica de contabilidad, ya sea res- 
pecto de los gastos, el pasivo o las 
reservas fueron divulgados por sólo 
nueve empresas (4 por 100). La cuan- 
tificación de cualquiera de esos ru- 
bros fue incluso menos común: el 
mayor número de divulgaciones (por 
siete empresas, es decir, 3 por 100) 
tuvo lugar respecto del pasivo. 

32. Si bien algunas empresas eu- 
ropeas como Norsk Hydro (Norue- 
ga) divulgaron pasivos eventuales eil 
ina.teria de medio ambiente, la divul- 
gación en esta esfera fue un fenóme- 
no casi por completo norteamerica- 
no y, muy particularmente, de los 
Estados Unidos. Lo que tal vez sea 
más digno de señalar acerca de la 
divillgación de las empresas de los 
Estados Unidos respecto de sus pa- 
sivos eventuales fue la falta de deta- 
lle de la divulgación, que por lo ge- 

neral se limitaba a señalar que ha- 
bía actuaciones judiciales o que era 
probable que hubiera en el ftituro; 
que el resultado no podía ser pronos- 
ticado y que, en todo caso, ese resul- 
tado probablemente no tendría un 
efecto materialmente negativo sobre 
la empresa, como lo ilustra la divul- 
gación contenida en el examen finan- 
ciero o de la gestión de Amerada 
Hess (Estados Unidos) : 

«La empresa previó que habría 
gastos futuros sustanciales respec- 
to de la tasación y el nlejoramiento 
de los terrenos con daño ambien- 
tal, incluidos los terrenos eil que 
la empresa hubiera sido designada 
parte potencialmente responsable 
con arreglo a la legislación del Str- 
pevfund o en los que puede reque- 
rirse medidas correctivas en depen- 
dencias de gestión de desechos só- 
lidos con arreglo a los permisos 
otorgados de conformidad con la 
Ley de conservación y recuperación 
de recursos. Sin embargo, actual- 
mente no es posible determinar la 
oportunidad, la medida y el costo 
de muchos de esos proyectos. En 
los casos en que se pueden deter- 
minar razonadaineilte los costos de 
la tasación y el mejoramiento de los 
terrenos en que se conoce que ha 
Iiabido daño ambiental se espera qrte 
esos costos estén adecuadamei~te 
cubiertos por las reservas.» 

33. En lugar de sostener que era 
probable que los costos estuvieran 
cubiertos por las reservas, otras em- 
presas sostuvieron en cambio que no 
era probable que esos costos tuvie- 
ran un efecto material. Por ejemplo, 



Upjohn (Estados Unidos) señaló en el número pot:encialmente grande de 

las notas de los estados financieros demandantes respecto de cualquier 

lo siguiente: terreno o exposición determinado, 
la incertidumbre propia de una po- 

«La empresa opina que, aunque el 
resultado de los litigios y las ac- 
tuaciones anteriormente menciona- 
dos no se pueden predecir con gra- 
do alguno de certidumbre, la res- 
ponsabilidad definitiva no habrá de 
tener un efecto negativo material 
sobre la posición financiera conso- 
lidada de la empresa.» 

34. Si bien la predicción de ese 
tipo de resultados fue lo más común, 
unas pocas empresas reconocieron 
que, por improbable que fuera, el re- 
sultado podía tener efectos materia- 
les. Por ejemplo, Unocal (Estados 
Unidos) señaló lo siguiente: 

«Aunque es improbable, una deci- 
sión negativa que otorgue indemni- 
zación punitiva a varios demandan- 
tes o imponga la responsabilidad 
solidaria respecto de las obligacio- 
nes de limpieza de otras partes 
igualmente responsables, sin embar- 
go, podría tener efecto sustancial 
sobre la posición financiera de la 
empresa.)) 

35. Esta divulgación de la empre- 
sa es especialmente interesante por 
cuanto explicó además con un grado 
considerable de detalle por qué las 
empresas aparentemente tienen tan- 
tas dificultades en cuantificar el vo- 
lumen de su pasivo eventual: 

«En la situacióil jurídica actual, 
que impone la responsabilidad con- 
junta y solidaria a los demandados, 

sible condena al pago de indemni- 
zaciones, lo impreciso y conflictivo 
de la evaluación y los cálc~~los de 
ingeniería de los métodos y gastos 
apropiados de limpieza, y el recien- 
te reconocimiento judicial de nuevas 
causas de acción contribuyen a que 
resulte prácticamente imposible 
calcular en forma razonable la res- 
ponsabilidad potencial de la empre- 
sa respecto de un problema ambien- 
tal o de todos ellos.)) 

36. Como se mencionó anterior- 
mente, la divulgación de los gastos 
efectivos en que se hubiera incurri- 
do o la cuantificación de los resulta- 
dos esperados fue mucho menos co- 
mún, aunque a veces se divulgó in- 
formación de ese tipo. 

EFECTOS FINANCIEROS 
DE LAS MEDIDAS 
PARA PROTEGER 

EL MEDIO AMBIENTE 

37. La mayoría de las empresas 
de la muestra divulgaron informa- 
ción sobre los aspectos financieros 
de las medidas para proteger el me- 
dio ambiente. Como se examinó an- 
teriormente, en casi todos los casos 
se dio esa información, ya sea en el 
informe general sobre las operacio- 
nes o en una declaración especial re- 



lativa a la protección del medio am- 
biente. Así, en tanto que 150 empre- 
sas (68 por 100) dieron algún tipo 
de información acerca de los efectos 
financieros de las medidas adopta- 
das para proteger el medio am- 
biente, como se ve en el cuadro 7, 
sólo tres empresas (1 por 100) divul- 
garon los costos en que habían incu- 
rrido en las notas de los estados fi- 
nancieros. Al igual que respecto de 
la mayoría de los tipos de divulga- 
c i h  d~ inf crmación, s~irgieioil cla- 
ras diferencias por sector industrial. 
El mayor nivel de divulgación fue el 
de la industria de la agrosilvicultura 
(93 por 100), en tanto que la mayo- 
ría de las industrias químicas, petro- 
químicas y metalúrgicas también su- 
ministraron información (82 por 
100,76 por 100 y 66 por 100, respec- 
tivamente). Por el contrario, sólo 46 
por 100 de las empresas de automó- 
viles y 32 por 100 de las empresas 
farmacéuticas dieron algún tipo de 
información. 

38. Considerando los tipos de in- 
formación divulgados se revela que 
la información cuantificada, a saber, 
la divulgación del monto efectivo de 
los gastos en que se ha incurrido, fue 
más común que los comentarios pu- 
ramente cualitativos o descriptivos 
relativos a los niveles de gastos (40 
por 100 en comparación con el 28 
por 100). Esta relación se mantuvo 
respecto de todas las industrias, 
con excepción de la industria del au- 
tomóvil, en la que, por el contrario, 
sólo 8 por 100 de las empresas cuan- 

tificaron algunos de los gastos per- 
tinentes, en tanto que 38 por 100 
dio en lugar de ello descripciones 
cualitativas. 

39. Con respecto al período abar- 
cado, lo más común fue la divulga- 
ción de información relativa a gastos 
respecto del año en curso. Ese fue el 
tipo de información divulgado por 28 
por 100 de la muestra. A continua- 
ción, siguió la información relativa a 
pronósticos, divulgada por sólo 12 
por 100. Sin embargo, la industria 
de la silvicultura fue la excepción, 
ya que 42 por 100 de las empresas 
dieron información de pronósticos y 
sólo 36 por 100 dieron detalles de los 
gastos en que habían incurrido en el 
período en curso. Un 23 por 100 dio 
información sin especificar el perío- 
do al que se refería. Esa práctica ocu- 
rrió cuando la divulgación sólo tuvo 
carácter cualitativo. 

40. El tipo más común de infor- 
mación fue la relativa st los gastos 
de capital, que suministraron 99 ern- 
presas (45 por 100), como se ve en 
el cuadro 8. La clara mayoría de las 
empresas divulgó el monto efectivo 
gastado, y sólo el 17 por 100 no dio 
cletalles de gastos pasados, en curso 
ni futuros. Esas incidencias estuvie- 
ron en claro contraste con las rela- 
tivas a la información sobre los 
gastos de investigación y desarrollo. 
Si bien éste fue el segundo tipo de 
información más común, que sumi- 
nistraron 86 empresas (39 por 100), 
sólo cinco empresas (2 por 100) die- 
ron detalles cuantificados del monto 



DIVULGACION DE INFOLWACION SOBRE LOS EFECTOS FINANCIEROS 
DE LAS MEDIDAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

TODAS 

LAS EMPRESAS ~:\RbItlCEUTICAS AU'i'OMOVII-S klETALURGIC!\S SILVlCULTURA PETROQUlXiICAS QUIMICt\S 
(222) ' (28) (37) (38 (31) (38) (50) 

Porcen- Porce~z- Porcen- Pol-ceiz- Porceli- . Porceiz- Porcen- 
RUBRO DIVULGADO Nzímero taje NUinei-o taje Ntínzero taje Núl7zel-o taje Nzínzero taje Nú~lzei-o taje NzZi?zero taje 

Información cuantifica- 
da ..................... 87 40 7 25 3 8 20 53 17 55 16 42 24 48 

Infoi-mación no cuan- 
tificada ............... 63 28 2 7 14 38 5 13 12 39 13 34 17 34 

Información relativa a: 
Gastos operacionales. 35 16 1 4 O O 7 18 5 16 8 21 14 28 
Gastos de capital ... 99 45 5 18 2 5 20 53 21 68 22 58 29 58 
Gastos de investiga- 

... ción y desarrollo 86 39 3 11 16 43 18 47 11 36 19 50 19 38 
Gastos en medidas 

de reparación ...... 25 11 4 15 O O 1 3 2 7 5 13 13 26 

Total de gastos ...... 33 15 2 7 1 3 3 8 8 26 7 18 12 24 

Período abarcado: 
Año actual . . . . . . . . .  63 28 3 11 5 14 6 16 11 36 20 52 18 36 
Períodos futuros ... 26 12 1 4 2 5 3 9 13 42 3 8 4 8 
Peiíodos anteriores. 25 11 3 11 2 5 6 16 6 19 2 5 6 12 
No especificados ... 51 23 2 7 9 24 13 34 4 13 8 21 15 30 

Total de empresas que divulgaron información 

150 68 9 32 17 46 25 66 29 93 29 76 41 82 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empresas 
que respondieron al cuestionario. 
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DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS FINANCIEROS 
DE LAS MEDIDAS PARA PROTEGER EL RiIEDIO AMBIENTE 

TODAS 

LAS EiIPRESAS FARLIACEUTICAS AUTOhIOVILES kIETALURGICAS SILVICULTURA PETIWQUIi\IICAS QUIMICAS 
(28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porcen- Porcerz- Porcen- Porceiz- Porceiz- Porcen- Porcen- 
RUBRO DIVG'LGADO Ntínzero taje hrrírner-o taje Ntínzero taje Ncínzero taje N~írnel-o taje NBnzei-o taje Núnzero taje 

Monto gastado en: 
Período en curso ... 
Períodos anteriores. 
Períodos futuros ... 

Sin indicar el monto 
gastado ............... 

Sólo declaración gene- 
ral . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descripción de las me- 
didas a las que se 
refiere el gasto ...... 

A4ediclas descritas: 
Tratamiento de 

elluentes líquidos .. 
Tratamiento de dese- 

chos gaseosos y aé- 
reos ............... 

Tratamiento de dese- 
chos sólidos ...... 

Medidas cle reparación. 
Reciclado ............... 
Productos ............... 
Uso de energía ......... 
Otros .................. 

o o 
o O 
1 1 -I 

O o 
o o 
1 4 

Total de empresas 
5 18 

o o 4 11 
o o 2 5 
1 3 5 13 
o o o o 
1 3 2 5 
O O 8 21 
que divulgaron inforinación 
2 5 20 53 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de em- 
nresas que respondieron al cuestionario. 



documentación 

gastado y 81 empresas (36 por 100) 
dieron sólo detalles cualitativos (véa- 
se el cuadro 9). Hubo otras diferen- 
cias en cuanto a la incidencia de di- 
vulgación entre los dos tipos de in- 
formación. En particular, las dife- 
rencias fueron mayores respecto de 
la información relativa a los gastos 
de capital, seguida por la info'rma- 
ción relativa a investigación y des- 
arrollo. Respecto de los gastos de ca- 
pital, la información varió de 68 por 
100 respecto de la industria de la 
agrosilvicultura a sólo 5 por 100 res- 
pecto de las industrias de los moto- 
res. Por e¡ contrario, respecto de los 
gastos de investigación y desarrollo, 
la mayor .incidencia se registró en la 
industria petroquímica (50 por 100) 
y la menor en la farmacéutica (11 
por 100). 

41. Un examen con mayor grado 
de detalle de la divulgación de los 
montos efectivos gastados deja en 
claro que prácticamente en todos los 
casos se dio a conocer la información 
respecto de toda la empresa sin que 
se hubiera proporcionado un desglo- 
se geográfico o industrial. En los po- 
cos casos en que se dio ese desglose 
se refería a las operaciones naciona- 
les y en el extranjero, como en el 
caso de Degussa (Alemania) : 

«Los gastos operacionales de 
nuestras instalaciones de protec- 
ción ambiental ascendieron a 72 mi- 
llones de marcos respecto clel Grupo 
en total (1988-1989: 165 millones de 
marcos), incluida la suma cle 149 

millones de marcos (1958/1989 : 142 
nlillones de marcos) en Alemania. 

La inversión del Grupo en planta 
y equipo de protección ambiental 
ascendió a 32 inillones de marcos 
(1988/1989 : 16 millones de marcos), 
incluidos 23 millones de marcos 
(1988/1989 : 1.3 n~illones de marcos) 
en Alemania.)) 

42. ' Como se menciona anterior- 
mente, la información cuantitativa 
más común se refirió al monto de 
los gastos de capital, que con fre- 
cuencia fue la única información su- 
ministrada, conlo en el caso de Geor- 
gia-Pacific (Estados Unidos) : 

«Los gastos de capital de Georgia- 
Pacific en instalaciones g eq~iipo de 
control de la contaminación ascen- 
dieron a 164 milloiles de dólares du- 
rante los últimos cinco años, a lo 
que hay que sumar los gastos en 
que se está incurriendo actualmen- 
te para dar cumplimiento a la re- 
glamentación ambiental.» 

43. Cuando se dio más de un tipo 
de gastos, en la mayoría de los casos 
todos los tipos de gastos se referían 
a gastos de capital y a gastos opera- 
cionales. En la mayoría de los casos 
en que se dieron gastos operaciona- 
les se divulgaron junto a los gastos 
de capital, como en el caso de De- 
gussa (Alemania) supra. Sin embar- 
go, en unos pocos casos sólo se die- 
ron gastos operacionales, como en el 
caso de Waclter-Chemje (Alemania) : 

«En Wacker-Cheinie considera- 
mos que la seguridad ambiental es 
una inversión f~lndamenial para el 



DIVULGACION DE INFORMACION ACERCA DEL MONTO DE LOS GASTOS 
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

TODAS 

LAS EBIPRESAS FARhlACEUTICAS AUTOMOVILES hlETALURGICAS SILVICULTURA PETROQUIMICAS QUIklICAS 

(222) (28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porcen- Porceiz- Porceíz- Poi-cen- Porcen- Porcen- Porcen- 
RUBRO DIVULGADO N~ínzero taje Nziniero taje Nsímer-o taje Nilinei+o taje Númei-o taje Nsiinel-o taje Ncíínero taje 

Monto gastado: 
Cuantificado ......... 5 2 O O 1 3 2 5 O O 2 5 O O 
No cuantificado ... 81 36 3 11 15 40 16 42 11 36 17 45 19 38 
Sólo declaración ge- 

neral ............... 6 3 O O O O 2 5 3 10 O O l 2 
Descripción de las me- 

didas a las que se 
refiere el gasto ...... 80 36 3 11 16 43 16 42 8 26 19 50 18 36 

Medidas descritas: 
Tratamiento de 
efluentes líquidos ... 16 7 O O O O 2 5 4 13 4 11 6 12 
Tratamiento de dese- 

chos ;aseosos y 
. . . . . . . . . . . .  aéreos 43 19 1 4 12 32 8 21 1 3 14 37 4 14 

Tratamiento de de- 
sechos sólidos ...... 7 3 O O O O l 3 2 7 3 5 2 4 

Medidas de reparación. 3 1 O O 1 4 O O O O 2 5 O O 
Reciclado . . . . . . . . . . . .  21 9 1 4 4 11 6 16 2 7 4 11 4 8 
Productos . . . . . . . . . . . .  41 19 1 4 11 30 6 16 2 7 12 32 9 18 
Uso de energía . . . . . .  12 5 O O 8 22 O O O O 2 5 2 4 
Otros .................. 34 15 2 7 7 19 7 18 3 10 7 18 8 16 

Total de empresas que divulgaron información 
86 39 3 11 16 43 18 47 11 36 19 50 19 38 

Non: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columnas representan el número total de empre- 
sas que respondieron al cuestionario. 



futuro, y, por tanto, nuestra inver- 
si011 en protección ambiental ha au- 
mentado ra~idamente en los últi- 
mos años. Los gastos operacionales 
totales en protección ambiental han 
aumentado a poco menos de 90 mi- 
llones de marcos anuales. Ello cons- 
tituye un aumento de más de 700 
por 100 desde 1975. En comparación, 
en el mismo período la producción 
aumentó en sólo 200 por 100.)) 

44. Si bien el desglose de los gas- 
tos de capital y gastos operacionales 
fue el más común, unas pocas em- 
presas divulgaron otros tipos de des- 
gloses. Uno de los más interesantes 
fue el que dio Ciba-Geigy (Suiza), 
que, en lugar de ello, separó los gas- 
tos en los relacionados con la segu- 
ridad de los productos, los relacio- 
nados con la seguridad de los pro- 
cesos y los relativos a la producción. 
Entre otros ejemplos interesantes fi- 
guró Schering (Alemania), que divul- 
g6 13s castas de las instalaciones de 
protección ambiental, los gastos ope- 
racionales de la recuperación de dese- 
chos y de las instalaciones de elimi- 
nación de desechos, los gastos del 
Departamento de Protección Ambien- 
tal y los gastos de las operaciones 
preventivas y de limpieza, así como 
Olin (Estados Unidos) que dividió los 
gastos en operaciones normales de 
las plantas y actividades de investi- 
gación y reparación. 

OTRA INFORMACION 
AMBIENTAL: 

INFORMES ESPECIALES 
Y CONTABILIDAD AMBIENTAL 

45. Además de la información re- 
comendada por el Grupo Interguber- 
namental de Trabajo de Expertos en 
Normas Internacionales de Contabi- 
lidad y Presentación de Informes se 
consideraron dos esferas de divulga- 
ción de interés especial, a saber, a) 
disponibilidad de información am- 
biental adicional contenida en infor- 
mes especiales, y b) información so- 
bre contabilidad ambiental. 

46. Noranda (Canadá) resumió 
tal vez mejor el tipo de información 
disponible en los informes ambien- 
tales especiales al describir los dos 
tipos que producía en 10s térxlinoc 
siguientes: 

«Los informes constituirán una 
contabilidad directa de los registros 
de cumplimiento, niveles de emi- 
sión, descargas y gastos de capital 
dedicados al medio ambiente. No se- 
rán narraciones en que todo cons- 
tituya buenas noticias, sino las que 
creemos que nuestros accionistas 
tienen derecho a conocer.)) 

47. Como se ve en el cuadro 10, 
sólo nueve empresas (4 por 100) die- 
ron informes ambientales especiales. 
Además, parecen ser un fenómeno 
particular de América del Norte y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Ir- 



landa del Norte. Este bajo nivel de 
divulgación fue en cierta medida de- 
cepcionante, ya que ese tipo de in- 
formes parece brindar mucl-ias ven- 
tajas. Permiten que la memoria anual 
y la contabilidad retengan claramen- 
te el papel tradicional de brindar una 
visión esencialmente financiera de 
la empresa a la vez que permiten al 
lector interesado obtener un panora- 
ma mucho más completo de las acti- 
vidades y los efectos ambientales de 
la empresa que lo que normalmente 
se obtiene dentro de los límites algo 
estrechos de la memoria anual. 

48. Tal vez puede obtenerse una 
indicación de la seriedad con que 
asumen las empresas su obligación 
relativa a1 medio ambiente conside- 
rando si hacen una contabilidad am- 
biental de sus operaciones y activi- 
dades. Un total de 23 empresas (10 
por 100) indicaron que hacían ese ti- 
po de contabilidad ambiental (véase 
el cuadro 10). Parecen haber sido 
Particularmente comunes en las in- 
dustrias petroquímicas y químicas 
(21 por 100 y 16 por 100 de las em- 
presas, respectivamente), lo que re- 
fleja probablemente el hecho de que 
ese tipo de contabilidad derivó de 
la contabilidad de seguridad que exis- 
tía antes, que probablemente tenía 
importancia especial respecto de esas 
industrias. Una vez más el monto de 
información suministrada varió en 
grado considerable desde simples 
declaraciones en el sentido de que 
había contabilidad regular Iiasta in- 
formación muy pormenorizada, co- 

mo en el caso de Stora (Suecia), que 
describió la génesis, el ámbito geo- 
grifico, rubros específicos compro- 
bados y la cobertura de la contabi- 
lidad, así como una indicación del 
resultado de la contabilidad ante- 
rior. 

CONCLUSIONES 

49. Lo que quedó más claro de 
esta encuesta acerca de la divulga- 
ción de información relativa al me- 
dio ambiente fue el elevado nivel de 
interés o de conciencia respecto de 
las c~iestiones ambientales, ya que 86 
por 100 de la muestra dio al menos 
algún tipo de información. Parecería 
que el nivel de divulgación aumentó 
grandemente en comparación con el 
nivel muy inferior de divulgación de 
las encuestas anteriores (3). Sin em- 
bargo, si bien este elevado nivel de 
divulgación puede considerarse una 
señal alentadora, es también claro 
que mucl~as empresas dieron cumpli- 
miento a un número muy reducido 
de las recomendaciones del Grupo. 

50. Como se descubrió en encues- 
tas anteriores, la divulgación más 
común siguió teniendo un carácter 
cualitativo descriptivo, abarcando en 

(3) C. B. ROBERTS, Q Il~ternational 
trends in social and employee reportingn, 
A.C.C.A. occasio~zal researclz papel, núm. 6 
(Londres, Charlered Association of Certi- 
fied Accoui-itants, 1990). 
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DIVULGACION DE OTRO TIPO DE INFORMACION AMBIENTAL 

TODAS 

LAS EMPFSSAS FARUACEUTICAS AUTOblOVILES hIETALURGICAS SILVICULTURA PETROQUIhlICAS OUIAlICAS 
(222) (28) (37) (38) (31) (38) (50) 

Porceiz- Porcen- Porce~z- Porceii- Poi-ceiz- Poi,ccrl- Porceiz- 
DZVULGACION NÉlnzero taje Ntíi7zero taje Núnzero taje Nilnlero taje Núnzero taje Ntíi7zero taje Nzii7zero faje 

Informe ambiental por 
separado ............ 9 4 . '  2 7 O O 1 3 3 10 1 3 2. 4 

Referencia a la con- 
tabilidad ambiental . 23 10 2 7 1 3 1 3 3 10 S 21 S.  16 

Total de empresas que divulgaron información 

- - 

NOTA: Las cifras entre paréntesis que figuran a la derecha de los epígrafes de las columilas representan el número total de empresas 
que respondieron al cuestionario. 
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particular políticas, actitudes y des- 
cripciones ambientales de mejoras 
introducidas en esferas fundamenta- 
les. Como tal, la divulgación de ese 
tipo de información tendió a ser par- 
cial y resultaba difícil compararla, 
ya fuera con la de otras empresas 
o en el tiempo. A su vez esto significa 
que se hacía muy difícil, si no impo- 
sible, tener una visión objetiva del 
comportamiento de una empresa en 
la esfera de la divulgación de infor- 
mación ambiental. De hecho, hay 
pruebas que sugieren que E3.y escasa 
relación entre la cantidad de infor- 
mación que ahora se divulga en esa 
esfera y el comportamiento efectivo 
de una empresa en materia ambien- 
tal (4). Sin embargo, pese a ello, la 
divulgación de ese tipo de informa- 
ción no caréce necesariamente de va- 
lor. La divulgación de políticas o des- 
cripciones de medidas en el plano 
ambiental puede influir no sólo en 
la conducta de quienes leen la con- 
tabilidad sino, lo que tal vez sea más 
importante, el solo hecho de presen- 
tar información puede estimular la 
importancia asignada por la propia 

(4) Véase A. BELKAOUI y P. G. KARPIK, 
~Determinants of tlie corporate decisión 
lo disclose social information», Accouiz- 
ting, Atlditing and Accotaztability Jotrrnal, 
volumen 2,  núm. 1 (1989), págs. 36 a 51; 
J. W. ROCKNESS, «Al1 assessment ot: tlle 
relationship between U.S. corporate envi- 
ronmental performance and disclosure», 
Journal oJ Bzrsiness Finance and Accotrn- 
ting (otoño de 1985), págs. 339 a 345; y 
J. WISE&I~N, «An evaluation of enviion- 
mental clisclosures made in corporate an- 

empresa a la conciencia en materia 
ambiental, y dar con ello nuevo ím- 
petu a futuras medidas (5). 

51. Son mucl-io menos comunes 
que esas descripciones cualitativas 
los datos cuantitativos de algún ti- 
po. Cuando los hay se ocupan con 
mayor frecuencia de uno de tres te- 
mas: niveles de emisión alcanzados y 
niveles de emisión alcailzados en re- 
lación con las metas; efectos finan- 
cieros de las medidas para proteger 
el medio ambiente, y pas; 'VOS even- 
tuales. Una minoría importante de 
las empresas (19 por 100) dio a cono- 
cer información acerca de los nive- 
les efectivos de emisión alcanzados. 
Si bien se trataba de información ob- 
jetiva que podía evaluar prontamen- 
te el lector interesado, su utilidad 
con frecuencia se reducía a un mí- 
nimo en la medida en que ese tipo 
de información se refería con mayor 
frecuencia a un número reducido de 
plantas y a un número limitado de 
tipos de emisión. Además, con fre- 
cuencia se daba cuenta de esa infor- 
mación en términos de porcentaje 
de reducción logrado más bien que 
en el de niveles efectivos de emisión 
alcanzados. Además, sólo cuatro 

nual reportsn, Accozrnting Organizatiolzs 
arzd Society, vol. 7, núm. 1 (1982), págs. 53 
a 63. 

(5) R. GRAY, «The greening of accoun- 
tancy : the profession after Pearcen, 
A.C.C.A. researclz uepol-t, núm. 17 (Lon- 
dres, Chartered Association of Certified 
Accountants, 1990). 
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empresas compararon cuantitativa- 
mente las emisiones efectivas con 
las metas. 

52. La divulgación de informa- 
ción financiera fue relativamente co- 
mún. Si bien un número cada vez 
mayor de empresas norteamericanas 
dieron ese tipo de información, pa- 
recería haber sido predominante en 
los informes de las empresas de Eu- 
ropa continental. Cuarenta por cien- 
to de los encuestados cuantificaron 
ese tipo de información. El tipo de- 
finitivo de información se refirió a 
los pasivos eventuales. Pese a que to- 
dos los encuestados realizaban acti- 
vidades en sectores con efe-t e O am- 
biental significativo, sólo siete (3 por 
100) informaron acerca de pasivos 
ambientales. Ese tipo de informa- 
ción parece haber sido un fenómeno 
casi exclusivo de los Estados Unidos 
y como respuesta directa a las exi- 
gencias en esta esfera de la Comisión 
de Bolsa y Valores. Una vez más, si 
bien ese tipo de información induda- 
blemente no dejaba de tener valor, 
como se examinó anteriormente, la 
mayor parte de la información di- 
vulgada en esta esfera fue bastante 
vaga y tendió a dar escasos detalles 
pese al aumento de la orientación 
que da la Comisión de Bolsa y Va- 
lores. 

53. Un problema importante en 
materia de medidas ambientales que 
pocas empresas parecen haber en- 
frentado todavía fue la cuestión de 
la forma en que el producto logrado 
se refiere al insumo gastado. Por 

15 

ejemplo, si bien la iniciación de im- 
portantes programas ambientales, 
grandes reducciones porcentuales de 
la emisión y grandes gastos financie- 
ros pueden haber indicado que una 
empresa estaba mejorando su com- 
portamiento, puede 'también indicar 
que la empresa tenía grandes proble- 
mas ambientales. Por el contrario, la 
existencia o falta de existencia de 
programas nuevos, niveles de emi- 
sión estables y pocos gastos finan- 
cieros pueden haber indicado o que 
una empresa estaba pasando por al- 
to ese tipo de problemas o que, en la 
medida en que lo habían hecho su- 
mamente bien en el pasado, había 
escaso lugar a introducir nuevas me- 
joras. Sin embargo, hubo unos pocos 
casos de empresas que intentaron 
dar información más amplia en la 
que se incluían una comparación de 
programas, mejoras relacionadas 
co_n las metas y efectos finailciei-os. 
Fue particularmente alentador ver 
un número reducido de empresas 
que dieron información objetiva bas- 
tante detallada, no sólo sobre el ni- 
vel de gastos, sino, lo que tal vez 
sea más importante, sobre la medi- 
da en que cumplían o excedían los 
requisitos gubernamentales o las 
normas industriales. 

54. Dada la elevada conciencia 
de las cuestiones ambientales pero 
el nivel más bien bajo de divulgación 
cuantitativa y consecuente, el Grupo 
tal vez desee remitirse nuevamente 
a la recomendaciones que figuran en 
el documento EIC. 10/AC. 3/1991/5. 



Tal vez sea oportuno entregar direc- emisiones ambientales, el cumpli- 
trices mínimas que mejoren la pre- miento de la legislacióil vigente y los 
sentación de informes sobre el me- efectos financieros de ese tipo de me- 
joramiento en materia ambiental, las didas sobre los gastos y los pasivos. 

A N E X O  1 

EMPRESAS DE LA MUESTRA 

Voltrmen 
Fin del de operaciones 

EMPRESAS P A I S  ejercicio (en rnillones de  unidades 
;izoizetnrias) 

Indtrstria química 
L'Air Liquide 
Air Products 
AKZO 
Amencan Cyanamid 
Asahi Chemical 
BASF 
Bayer 
BOC 
Ciba-Geigy 
Courtaulds 
Dai Nippon 
Dow 
DSM 
Du Pont 
Ethyl 
FMC 
Freudenberg 
Gechem 
B F Goodrich 
W R Grace 
Groupe EMC 
Henkel 
Hercules 
Hoechst 
Hiils 
ICI 
Kemira 
Mitsubishi Gas 
Mitsubishi Kasei 
Mitsui Petrochemical 
Mitsui Taotsu 
Monsanto 
Montedison 
Nobel Industries 
Norddeutsche Affinerie 

Francia 
Estados Unidos 
Países Bajos 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Alemania 
Reino Unido 
Suiza 
Reino Unido 
Japón 
Estados Unidos 
Países Eajos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Alemania 
Bélgica 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Francia 
Alemania 
Estados Unidos 
Alemania 
Alemania 
Reino Unido 
Finlandia 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos 
Italia 
Suecia 
Alemania 

FF 
$EU 
E. 
BEU 
Y 
DM 
DM 
L stg 
FS 
L stg 
Y 
BEU 
f. 
BEU 
$EU 
BEU 
DM 
FB 
BEU 
$EU 
FF 
DM 
BEU 
DM 
DM 
L stg 
Fmk 
Y 
Y 
Y 
Y 
$EU 
Lit 
SKr 
DM 



EMPRESAS 

Norslc Hydro 
Olin 
PPG 
Quantum 
Rhone-Poulenc 
Roche 
Rohm & Haas 
Sandoz 
Selcisui 
Showa Denko 
Solvay 
Sumitomo 
Toray 
Union Carbide 
Waclcer-Chemie 

Fiiz del 
P A I S  ejercicio 

Noruega 12/90 
Estados Unidos 12/90 
Ebtados Unidos 12/90 
Estados Unidos 12/90 
Francia 12/90 
Suiza 12/90 
Estados Unidos 12/90 
Suiza 12/90 
Japón 3/90 
Japón 12/90 
Bélgica 12/90 
Japón 12/90 
Japón 3/91 
Estados Unidos 12/90 
Alemania 12/90 

Volunzen 
de operaciones 

(eiz nzilloizes de unidades 
monetarias) 

NKr 60 972 
$BU 2 592 

Silviculttira y productos 
derivados 

Abitibi-Price 
ASSI 
Boise Cascade 
Suhrmann-Tetterode 
Canadian Pacific 
Chrin~pion International 
Enso-Gutzeit 
Fletcher Challenge 
Georgia-Pacific 
Great Northern Nelcoosa 
International Paper 
James River 
Joju Paper 
Kimberly-Clark 
KNP (Roya1 Dutch 

Papermills) 
Ryminene 
MacMillan Bloedel 
Mead 
Metsa Serla 
MODO 
Noranda 
Oji Paper 
Repap 
Sanyo Kokusalcu 
SCA 
Scott Paper 
Stone Container 
Stora 

Canadá 
Suecia 
Estados Unidos 
Países Bajos 
Canadá 
Estados Unidos 
Finlandia 
Nueva Zelandia 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Japón 
Estados Unidos 

Países Bajos 
Finlandia 
Canadá 
Estados Unidos 
Finlandia 
Suecia 
Canadá 
Japón 
Canadá 
Jap6n 
Suecia 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Suecia 

$Can 
SKr 
5SEU 
f. 
%Can 
$EU 
Fmk 
$NZ 
$EU 
$EU 
$EU 
$EU 
Y 
$EU 

f. 
Fnlk 
$Can 
$EU 
Fmk 
SKr 
$Can 
Y 
$Can 
Y 
SKr 
$EU 
%EU 
SKr 
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A N E X O  1 (cont.) 

EMPRESAS 
Fin del 

P A I S  ejercicio 

Voltinzeiz 
rle operaciones 

( en  iizillones de tinidades 
uzonetarins) 

- - -  

Sumitoino Forestry 
Union Camp 
Weyerhaeuser 

Metalúrgicas 
Alcan 
Alusuisse 
Arbed 
Babcock 
BHP 
British Steel 
CiVIB Packaging 
Cockerill Sambre 
Cookson 
Degussa 
Dofasco 
Furukawa Electnc 
Hoogovens , 

Imetal 
Inland Steel 
IR1 
Johnson Matthey 
Kawasaki Steel 
IClockner-Werke 
Kobe Steel 
LTV 
Mannesmann 
Metallgesellscliaft 
Mitsubishi Metal 
Nippon Light Metal 
Nippon Steel 
Nisshin Steel 
Outokumpu 
Pechiney 
Preussag 
Rauma Repola 
Stelco 
Sumitomo Electric 

Industries 
Suinitomo Metal 
Svenskt Sta1 
Thyssen 
Toyo Sash 
VIAG 

Atitomóviles 
Aisin Industry 
Robert Bosch 

Japón 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Canadá 
Suiza 
Luxemburgo 
Alemania 
Australia 
Reino Unido 
Francia 
Bélgica 
Reino Unido 
Alemania 
Canadá 
Japón 
Paises Bajos 
Francia 
Estados Unidos 
Italia 
Reino Unido 
Japón 
Alemania 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
Alemania 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Finlandia 
Canadá 

Japón 
Japón 
Suecia 
Alemania 
Japón 
Alemania 

Japón 
Alemania 

$EU 
FS 
Lux F 
DM 
$A 
L stg 
FF 
FB 
L stg 
DM 
$Can 
Y 
f. 
FF 
$EU 
Lit 
L stg 
Y 
DM 
Y 
$EU 
DM 
DM 
Y 
Y 
Y 
Y 
Finlc 
PF 
DM 
Fmk 
$Can 

Y 
Y 
SKr 
DM 
Y 
DM 
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EMPRESAS 

BMV 
Chrj'sler 
Cummins 
Daihatsu 
Dain~ler-Benz 
Dana 
Eaton 
Fiat 
Ford 
Fuji Heavy Industries 
General Motors 
GKN 
Hino Motors 
Honda 
Lucas 
Mazda 
Mitsubishi 
Navistar 
Nippon Seiko 
Nissan Diese1 
Nissan Motor 
Paccar 
Pacific Dunlop 
PS A 
Renault 
Saab-Scania 1 SEAT 
Suzuki 

l 
Toyota Automatic 

Loom Works 
Toyota 
TRW 
Valeo 
Volkswagen 
Vohro 
Yamaha Motor 

Petróleo y petroqt~inzicar; 

Amerada Hess 
Ashland 
BP 
Burmah Castro1 
Chevron 
Coastal 
Elf Aquitaine 
EN AP 
Exxon 
Idernitsu Kosan 

Fin del 
P A I S  ejercicio 

Volunzen 
de operaciones 

(en nzillones de unidades 
monetarias) 

Alemania 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Italia 
Estados Unidos 
Japón 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón 
Japón 
Reino Unido 
Japón 
Japón 
Estados Unidos 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos 
Australia 
Francia 
Francia 
Suecia 
España 
Japón 

Japón 
Japón 
Estados Unidos 
Francia 
Alemania 
Suecia 
Japón 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Francia 
Chile 
Estados Unidos 
Japón 

DM 
$EU 
$EU 
Y 
DM 
$EU 
$EU 
Lit 
fEU 
Y 
$EU 

Y 
L stg 
Y 
Y 
$EU 
Y 
Y 
Y 
$EU 
2.4 
FF 
FF 
SKr 
Ptas. 
Y 

Y 
Y 
8EU 
FF 
DM 
SKr 
Y 

8EU 
$SU 
L stg 
L stg 
f EU 
$EU 
F 
OCh 
$EL' 
Y 



EMPRESAS 

Indian Oil 
Kerr-McGee 
FK Industries 
Kuwait Petroieuin 
Lyondell Petrochemical 
Mapco 
Mitsubishi Oil 
Mobil 
Neste 
Nippon Mining 
Nippon Oil 
Nova 
Pennzoil 
Petro-Canada 
Petrofina 
Phillips Petroleum 
Pioneer 
Repsol 
Roya1 Dutch/Shell 

Ssangyong 

Statoil 
Sun 
Texaco 
Total 
Total North America 
Ultramar 
Unocal 
USX 

y cosméticos 

Abbott Laboratorios 
American Home Products 
Avon 
Beiersdorf 
Boehringer Ingelheim 
Bristol-Myers Squibb 
Colgate Palmolive 
East Asiatic Company 
Eli Lilly 
Fujisawa 
Glaxo 
Johnson & Johnson 
Kao 
Lion Corporation 
Merck 

Firz del 
P A I S  ejercicio 

India 
Estados Unidos 
Suecia 
Kuwait 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Japón 
Estados Unidos 
Finlandia 
Japón 
Japón 
Canadá 
Estados Unidos 
Canadá 
Bélgica 
Estados Unidos 
Australia 
España 
Reino Unido/ 

Países Bajos 
Corea 

(República de) 
Noruega 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Francia 
Canadá 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Alemania 
Alemania 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Japón 
Japón 
Estados Unidos 

Volrirne~z 
de operaciones 

(en nzilloizes de tiniclades 
i~zonetarias) 

Rs 
YSEU 
SIír 
I<D 
$EU 
QFEu 
Y 
SEU 
Fmk 
Y 
Y 
$Can 
QFEU 
$Can 
FB 
$EU 
%A 
Pta 

L stg 

W 
NKr 
SEU 
SEU 
FF 
$Can 
L stg 
$EU 
$EU 

fElJ 
QFEU 
8EU 
DM 
DM 
fEU 
QFEU 
DI<i 
$EU 
Y 
L stg 
EEU 
Y 
Y 
SIEU 



i 
I 

11 I documentación 
455 I 

1 1 A N E X O  I ( co l~ t . )  

1 Volunzen 
Fin del de ope~.acio~zes 

EMPRESAS P A 1 S ejercicio (en nzi22ones de unidades 
~nonetarins) 

1 L'Oreal Francia 12/90 FF 30 359 
Procordia Suecia 12/90 SKI- 37 033 

I 
Procter & Gamble Estados Unidos 6/90 $EU 24 O81 

l Reclíitt & Colman Reino Unido 12/90 J.. S ~ J D  1 764 
! Sanlto Japón 3/90 Y 425 635 

Schering Alemania 12/90 DM 5 923 1 Schcring-Plough Estados Unidos 12/90 $EU 3 323 
Shionogi Japón 3/90 Y 213 223 
Smi th Kline Beecham Reino Unido 12/90 L stg 4 764 
Takeda Japón 3/90 Y 694 399 
Tanabe Seiyaku Japón 3/91 Y 239 562 

I Upjohn Estados Unidos 12/90 %EU 3 021 
Warner-Lambert Estados Unidos 12/90 áEU 4 687 

(*) Las abreviaturas indican las monedas siguientes: $A, dólar australiano; $Can, dólar canadiense; 
fCh, peso chileno; DKr, corona danesa; DM, marco alemán; $EU, dólar de los Estados Unidos; f., flo- 
rines de los País,es Bajos; FB, franco belga; FF, franco francés; Fmk, marco finlandés; FS, franco suizo; 
KD, dinar kuwaiti; Lit, lira; Lux F, franco de Luxemburgo; NKr. corona noruega; $NZ, dólar de Nueva 
Zelanda; Pla, pesetas; Rs, rupia india; SKr, corona sueca; W, won; Y, yen; y L stg, libra esterlina. 
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PAIS DE DOMICILIO DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA 

- ..p. - - .- .- - 

TOTAL 

DE LA A1UESTR:I F+\RLI4CEUTICAS AUTOiCiOVILES XIET!\LURGICAS SILVICULTURA PETRO@UIAIlC.\S @UII\IICAS 
. - . - p . -  - 

Poi-cen- Porceiz- Porcen- Porceiz- Porcerz- Porten- Porcerz- 
Ntlrnero taje Ndnzei-o taje Núnzero taje Nzí~?zero taje Número taje Niiinero taje Nilniero taje 

...... Estados Unidos 65 29 12 43 
Japón . . . . . . . . . . . . . . .  49 22 7 25 
Alemania ............... 23 10 3 11 
Reino Unido . . . . . . . . .  15 7 3 11 
Francia . . . . . . . . . . . . . . .  12 5 1 4 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . .  11 5 . . 
Suecia .................. 10 4 1 4 
Finlandia . . . . . . . . . . . .  7 3 . . 
Paises Bajos ............ 5 2 . . 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . . 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 . . 
Australia ............... 3 1 . . 
Resto del mundo ...... 11 5 1 4 

TOTAL . . . . . . . . . . . .  222 100 28 100 

NOTA: El guión (.). respecto de un país determinado. indica que ninguna empresa de ese país participó en la encuesta . 


