
1. INTRODUCCION

La consideración económica de los recursos naturales, fundamen
talmente de la tierra como recurso limitado, puede, encontrarse en las
obras de Malthus, Ricardo, Mill e incluso Smith. Sin embargo, como afir
ma Reed (1994, pág. 20), la línea dominante en economía tendía a olvidar
en gran medida el medio natural, contemplado simplemente como una re
serva de recursos susceptibles de ser utilizados en el proceso productivo.

Como consecuencia, en la realidad empresarial la internalización de
variables medioambientales se ha abordado tradicionalmente 'como una
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exigencia del proceso de producción, restringiéndose a los recursos .H'_""· -:,
rales que se pueden ofertar o demandaren el mercado.

En la actualidad, esta internalización se deriva también de los
de valor (o posiciones éticas, vid. Gray, Bebbington y Walters, 1993,
191-201; Owen, 1990) queconfiguran la cultura de cada entidad y, ,,"1,"',.·..,
todo, de las, exigencias dejos partícipesde cada empresa (irlverS(lI'l})
capital' propioy ajeno.rtrabajadores, proveedores, clientes, etc.) yd
sociedad.en general. ...; . '. ·;Yr·

Por otra parte, la-legislación en la' materia se caracteriza por Sll,(j~ífí~;
plejidad y el.aumento rontiIl¡~o tanto del número de piezas legisIHn~'~t

como del control de su cumplimiento. Igual que ocurre con determl.n~x .
. das normas de homologaciónde SU$ productos, nuestras empresas s(~ . .

afectadas por la legislacióncomunitaria, estatal, autonómica y mUI

pal, en cuanto productoras. Pero además, como exportadoras, en oca
nes han de adaptar sus productos al país de destino.;"

Todo ello está introduciendo cambios sustanciales en las decisiOf:1r'l ..•
empresariales y ocasionando una progresiva internalización de CO~lf,~.
medioambientales. Esta internalización generalmente es unacuesti(¡lr;~ ..
tiempo y «cuando se invita al tiempo a participar en el baile, lo norIlHln~'
que quiera venir acompañado de sus más díscolas amigas: la incerti(hí~10~">
bre y la irreversibilidad» (Conrad, 1994, pág. 33). ·;~.;»,x

Estasituación plantea un nuevo reto para la' Contabilidad. Frenrªl
los planteamientos tradicionales en este ámbito (vid. un resumen en SI!!Ú '
ge, .1993); IaContabilidad, particularmente la Contabilidad de'GesLl~~!!,
tiene un papel protagonista que consiste en (Ripoll y Crespo, 1993): í(ln~~

dir, valoran cuantificar e informar sobre los aspectos cualitativos y CU~Í~'
titativos que puedan influir en la toma de decisiones acerca de las aCl\!fi.
ciones sobre las variables medioambientales». " .. ;6

Desde la óptica de la Contabilidad de Gestión.reste trabajo prelClltllf
facilitar la identificación, captación y asignación de los costes asocifl(lty~

a las' varíablesmedíoambíentales. Para ello se opta por una posicióü'¡djJ
intemalizaciónde dichas variables, de acuerdo con el criterio de.eco)W¡i,
micídad, dando lugar a costes' de diversos'factores.';;f

.Una buena parte de los costes medioambientales ha sido descon()d{j~!

hasta fechas muy recientes y todavía hoyes ignorada por algunas elllp¡~.f

sas (incurriendo en ocasionesen.un altoriesgo financiero). Para aguelltíl
empresas que aún les otorguen el tratamiento de costes sociales (no )t!.
vados), elpresente.trabajopuede resultarles de utilidad para conocer (hJ~ .,
riesgos habrán de asumir y qué costes habrán de incorporar a los ya ,,:[me
siderados,en un plazo medio ocorto según los casos, ante este profuÚ(\i¡
cambio de su entorno. '
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Como es sabido, la prevención de la contaminación y la disminución
)del consumo de recursos no renovables tienen una atención preferente
~qen las políticas y ·~l marco legislativo medio ambiental de los países desa
¡ rrollados. Sin embargo, muchas empresas realizan actividades contami-
. nantes debido bien a las características técnicas de su actividad, a su 10
.callzaciónen zonas ya contaminadas, a su' imposibilidad actual ·de

, rrenovar ciertos equipos, etc.; o bien. como consecuencia de la aplicación
~"sólo a corto plazo del criterio de economicidad.
'Bajo estas condiciones, por las. razones ya señaladas (propia cultura,

exigencia de sus partícipes, legislación), las empresas-han de identificar,
'¡'captar y asignar los costes de descontaminación y-restauración-del entor
"no natural, objeto esencial de este trabajo, completándolos con indicado
--res no monetarios/a fin de conocer y controlar el nivel de. descontamina
loción y restauración alcanzado o fijado como objetivo.

LOS COSTES MEDIOAMBIENTALES

CONCEPTO y CLASIFICACIÓN

Entendiendo por coste todo consumo, necesario y debidamente valo
~':-rado, de factores de producción (para ésta yotras alternativas, vid. AE
;¡LCA, 1991; págs. 37AO), los costes medíoambíentales.hacen referencia a

los consumos relacionados con: a) los recursos naturales materiales o
" energéticos necesariospara-laproducción, b) la 'asimilación-por elentor
¡"no.natural de desechos de las actividades? de producción y consumo, ye)
[:riel conjunto de bienesy.servícíos naturales que se orientan a lasnecesida
:}i'desvitales yde calidad de vida-del ser humano-En consecuencia, cuando
":dichos consumos están ocasionados por catástrofes provocadas por el
¡ hombre, no pueden calificarse como costes sino corno pérdidas (ensentí
¡ .do.contrariovvid. Smets;.1990].

De acuerdo con' su.orígem.Ioscostes medioambientales se clasifican
; 1(: en-tres grupos:
.'~'L, Costes-de factores naturales de producción.
~j Se incluye -en este grupo el consumo, en unidades monetarias.mecesa
~. río.para el proceso de producción; de los bienes que la naturaleza -ofrece.
ji Estos factores naturales pueden ser materias primas, combustibles, ma-

: J:iteriales.para¡mantenimiento; suministros, etc" tanto.renovables-como .no
':' ¿:-renovables) f ';"
~;};

o';
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2. Costes de prevención de la contaminación.
Son costes que se contraen a fin de minimizar, contener y, cuane

posible, evitar la contaminación. En ocasiones estos costes son ins~J!}

bles de los vinculados a la seguridad.,
3. Costes de descontaminación y restauración del entorno nallll"i)
A diferencia 'de los anteriores, estos costes no se corresponden el'}

punto de arranque del proceso de producción, sino que son costes <Il
contraen para eliminar efectos no deseados, daños al entorno nnt
ocasionados por los procesos de transformación, distribución y/o (:0

mo de los productos. 'I

Para conceptualizar este tercer tipo de costes, así como para su p]
fícacíón, el análisis de sus causas y la asignación de responsabilidad
ellos derivada (Fernández Cuesta, 1993, págs. 285-287 Y 299-301) t~1\

cesario diferenciar entre los efectos significativos que provocan de cm
ter irreversible, reversible, acumulativo y retardado (O.C.D.E" 1
págs. 20 y siguientes).

Cuando los efectos no deseados son significativos e irreversibles,
actividades de descontaminación, por muy ele~ado que sea su COS1(~,'
permiten alcanzar una recuperación satisfactoria del entorno daña
Así ocurre con actividades que suponen un riesgo grave para la sur
vencia tanto del propio hombre como de algunas especies vegetal
animales. La internalizacíón de este alto riesgo puede conducir a ro
zar aquellas actividades que, por su elevado «coste» ecológico, no 1'1,'

tan rentables dado que no existen ingresos capaces de compensar dI
«coste».

Cuando los efectos no deseados son reversibles, el hábitat natural p,
de recuperarse, total o parcialmente, de forma satisfactoria, siempre
cuando se lleven a cabo actuaciones de descontaminación y
de dicho hábitat, adquiriendo en este caso plena significación la pJ¡nH;ii
ficación, la presupuestación y el control de los costes objeto de este
bajo.

Los costes de descontaminación y restauración serán compari i{Ií'¡~\ ••

cuando procedan de efectos acumulativos generados por diversas enll{h"~>·'.·.'····'.

des, es decir, cuando procedan de la suma de actividades de varias
dades, siendo poco significativa una sola actuación. Al planificar
actividades y presupuestar estos costes, habrá de tenerse en cuenta
proceso de negociación con las entidades con las que habrán de cOI11¡:lI\J1:i
tirse.

Además, cuando estos costes se generan en actividades con-efectos .• ,,',...._
tardados surge el problema de su periodificación, ya que los efectos
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~¡ manifiestan en períodos diferentes, a veces varios años después, al que se
realiza la actividad que los ocasiona.

..
2.2. CAPTACIÓN y ASIGNACIÓN

2.1.1. Necesidad

La necesidad de captar y asignar los costes medioambientales como
costes privados es consecuencia de su propia existencia, derivada de los
riesgos que comportan las actividades, así como de la legislación en vigor
y -delas exigencias de los partícipes. Prescindir en la gestión de .estos cos
tes puede suponer:

1. No calcular adecuadamente el coste del producto por omitir uno
de los elementos de coste.

De la misma manera que se asignan los costes de materiales, -de perso
nal, de amortizaciones o de cualquier factor cuyo consumo sea necesa
rio, el coste medio ambiental ha de asignarse en la medida que deja de
ser un coste social para convertirse en un coste privado.

.".
2. No reconocer determinados costes hasta que no se emprendan las

correspondientes acciones legales.
Dada la escasa cobertura de las pólizas de seguro en este campo, la-ex

periencia demuestra que esta situación conduce a pérdidas altamente sig
nificativas, por las responsabilidades que se llegan a contraer y por la re
percusión sobre el mercado que cualquier duda sobre la actuación medio
ambiental de una empresa suele tener. Piénsese, por ejemplo, en la recien- .
te «guerra del bonito» entre los países de la Unión Europea o, en nuestro
país, el cierre de empresas por vertidos o emisiones no autorizadas.

3. No detectar las repercusiones económico-financieras que todo lo
anterior supone, hasta que la situación demanda cambios tecno
lógicos profundos y mucho más arriesgados.

En definitiva, como ya se ha señalado, en ocasiones los costes medio
ambientales se ven afectados por la incertidumbre, pero no identificarlos
y asignarlos, manteniendo una posición mecanicista (Fernández Cuesta,
1992 [a]), puede llevar en último caso a descapitalizar la empresa por re
partir como beneficios lo que en realidad son 'costes medioambientales, y
a una pérdida, difícilmente recuperable, de la cuota de mercado. En Es
paña pueden encontrarse abundantes ejemplos de pérdidas de cuotas de
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mercado por estas causas en sectores como el de pinturas para.
méstico, alimentación, detergentes domésticos, envasados en aeJGOSiolri~j~····

cétera.
Adicionalmente a la identificación de costes medioambientales,

cesario considerar las nuevas oportunídadesdenegocío que la.p
ción, la descontaminación y la restauración medioambiental o
(Bertoliní, 1992) y que se han agrupado bajo la denominación de «E
dustrias» (Amat y Rieradevall, 1990). No obstante, estas consideracl
exceden de nuestros objetivos, por' 10 que sólo se atenderán en
puntuales. '1

2.2.2.' Cuantificación
. ~. ,;--

En contabilidad, para traducir las magnitudesa unidades homl~Jr~--;.
neas se diferencia tres momentos. consecutivos (Requena RodrfglJ~t;,,/
1977): .

. 1.0) Determinación del valor físico;'
2.°) Fijación de un coeficiente de conversión adecuado. .' ..'c-

3.°) Aplicación delcoeficiente'homogerieizado:r'a l'as unidadesÚs¡
. obtenidas. en la medición. .'. . . . '. ' . ' '.' ·."(i'\):

Para deter~inadas'variables medioambientales' (especialmen túlll.~ .
quereflejan iriipa¿tos~óbreelsethumano) no suelen existir técnjcMm~
medida y/o criterios dedetermínaóión deco'efícíentésde convers!(m
aceptables: objetívosyverificables. . . . . -, • ". 'ié-/

J .·:tos;i11étodospropuestbsanivel macroéconómico' (para un resulll~i~;c:
vid. Ferreíroy Azqueta,1992 Y"1994), sébasan enla;in'suficieridn;d~l'"

mercadópara valorar los bíeríes'árnbíentales yen la óSnsidéracióndoiC\J.
ternalidadés para determínádosefectós 'sobre-elpatrímóniohúfna Jl{l~

prescindíéndoen consecueíidade'1óspredos de 'mercado.';' .' .. ..,.
En la' contaoilídid 'empresarial"el 'coeficiente homógenéizádor' dt-.h~

magnitudes (sin.perjuicio.de que se utilicen además .indicadores nO.lfll.f;.···.··
, netarios) es SUprecio p.valor de cambioen-el mercado (Cea García, 19;f~r .

Gabas Trigo, 1982;eIltre otros), Por tanto, los, métodosdevaloracióntjijf
eroeconómica.propuestos no pueden.adaptarse.generalmente a' la 1'6111[.'
dad-empresarial. . , . , ,

Ante esta situación, las empresas se ven-en la disyuntiva-de: ¡.

; ¡a; No informar sobre las variablesmedioampierttalesque' preseJit¡ln
,_,estaproblemática" "'.J' ,/) ';,' '
Como-puede-comprobarse' en. una abundantebibliograffa-íentre,pU'(J)i¡

.Gray, 199.0; iGray,.Bebbington y'Walt:ers, 1993 ;.Anderson, ,1992; Ewer, .NII'
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ce y Hamlim, 1992; Chadíck, Rouse y Surma, 1993; Fdez. Cuesta, 1992
,[b]):, esta posición, lejos de ser neutral, puede ocasionar a medio y largo

iJi{plazo grandes perjuicios, tanto a la propia empresa corno a lasociedad,
>f3or agotamiento de los recursos o por efectos irreversibles de gran mag
Hítud. La realidad que oculta adoptar esta posición (Yankelovich la califi
ca como «suicidio», cit. por Gray, 1990, pág. 2) en' el caso de agotamiento

,de acuíferos (Carmona, Carrasco y Fdez.-Revuelta, 19,93), o dela degra
~ciÓI1 deIa tierrahasta llevarla a la es,t~ri1idad (Burrit y Maunders,
~90), nos sirven de ejemplo.. ..' . ....

;;';1;J) Informar conformealo que la ~Il),pre~9,'cono,c~ o estimarazonable
",' ".. mente, en cu,y'Q ca~o,<lich~ÚQfoffii~ciÓnpuede, afe~tar tanto a los
:: ' usuarios externoscorno a los internos. " :'.,' ,,<; .',

,'¡' ,.,A los usuarios externos sólo se les podrá suministrar esta información
~'iravés de las cuentas ~nuales cu~ndo las variables medioambientales
kstén ~aloradas de acuerdo con los principies, contables g~neraYinente
~ceptlidos;,mientras que.su lugar será el I~:forlJle de Gestión y/o~rBalan
'~_Sodal en [os .demás casos (Owen, ;9~~:YYAcia~~~1992; Zuber y.Berry,

ll~92;,Fdez. Cuesta, 19~~.Tp];pray,Bebbington yWalters, t99~; Bachele-
he)' Boillet-Mongodin, 199'3,; entre otros)..:. .. . ' ,." ' '.'

'~'3: Para los u~u~r;i()s internos, cuando la valoración presentalas dificulta
(des indicadas, habrá de acudirse a una '. planificación detallada -delas ac
'Üvidades(Gray, Bebbington y Wali:~rs,,'i993: pág~.úf~~i64), pudiendo
ofrecer, gran utilidadlospresupuest,os;,te.cp.p», es decir, que nó' pueden "
sobrepasarse sin.unaautorfzación previli,~~:.ip."ciireccióIl:., "

::.e Como se ha indicado anteriormente; algunas' actividades 'provocan
efectos retardados, es decir, que no tienen lugar en.el-mismo período en

". el que se realiza la actividad, planteándose el problema de períodificar y
asignar los costes derivados de dichos .efectos.., " .,

La solución a este problema necesariam~nteh~debasarseenlacorre
J~~ión entre.costes y beneficios; (Y<l.lyerduCalafelli,198~):de~a,;c:l<l. produc

]ij;~q, pedído..línea.de prqduc;tos,,~tq.(par:ao~rª~ a.ltern~!ry:a~i\jJj.. Surma y
,~;LVondra, J992);,Ello oonllevauna.planifíoacíón.y-un clis~ñPc!~;lg~.produc
'·¿t().!l)·en,Wnqiól),'de SU'ciclode vida" «de.la, cuna aJa,tumpa»;(G:ray, Beb-

o • • _ • '." " < •• ,. ' ....

bíngton-y Wa1t~J{~,1199~d.págs. 126-145).:n 'J,: ,

.'~ La valoración de los inventariosde,acu~rqq;.Gon;este¡Cl:j:t,~rio.puede no
~i¡;s~rválida. ,.:a .efectos-de,las-Cuentas. ¡j\,I1:tIp.le~; (ep\.ocas~~i,i.~srno'.es 'acorde,
)~Fel.1treotros. con ,elpriIlºipio;g~;pru4enda;G,~$pedes,]J9,9;3¡ págs.. ,}Q7-315),
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pero sí es de utilidad a efectos de control de la gestión, pues PCl'lllH't>'
asignar a las actividades e imputar a los productos que los genel"anÜt.~
costes vinculados a efectos retardados:"

2.2.4. 'Diferenciación entre inversián y coste

En cada empresa concreta, las variables medioambientales pue(I~K,
, afectar tanto a las inversiones como a los costes (Elorriaga, 1993[a] y [¡(tt, ,
Fernández Cuesta, 1993). En, el primer caso, la actuación sobre es(as"'~·
riables supone una renovación o un aumento de la capacidad, vida ltrl,lf~t
valor residual de los inmovilizados, repercutiendo sobre el coste ele'" '
productos o los márgenes a través de las respectivas amortizaciones.

c
/

el segundo, su cómputo como coste dependerá de su relación con IOl1'l'ri\
gres os y además, en el ámbito externo, de los principios de devengo, n~r "
delicia e importanciarelativa.~~~,

Esta diferenciación' entre inversión y coste presenta dificultades Clí.~¡; ,
gunos casos (Fernández Cuesta, 1993) y por ello la Society of Certl(lt>Jit·
Public Accountants del Estado de Nueva York (EITF-Issue 90-8, de l~~ii¿
Sharp, 1992) permite activar los gastos que contrae una entidad pn~'~'~
contener, neutralizar, prevenir o eliminar la contaminación ya existcnflf'if
que pueda producirse, en: el futuro, siempre y cuando reúnan al mÜl1l~~

uno de los tres requisitos siguientes:
a) Amplíanla capacidad o la-vida útil de un inmovilizado.' '
b) Reducen o imposibilitan la contaminación futura. 1~{ "
e) Se contraen a fin de preparar un inmovilizado para su venta.;;
Este pronunciamiento comporta una ampliación de los criterios g(\l~'

rales, lo cual permite que, a través de su capitalización, determin¡\!J~~t

gastos se imputen alosproductos.mediante la amortización de los illlWI '
vilizados a los que se asocian dichos gastos. '

,';

2.2.5. Reclasificación de costés

Para asignar los tostes medioambientales, en función de la ili¡:Ol·gf~ •...•
, ción demandada, se habrá establecido previamente el ciclo de la conlllbl
lidad de costes, incluyendo qué conceptos forman parte del coste 'ckhlít ,',
factores (directos, indirectos, fijos, variables, etc.), de las actividades Ils'
ses, secciones, talleres, centros.r.etc.) y de los productos (bienes y'S(H",)
cios) (AECA, 1991,págs.29-30).~~i<

Identificados los costes de los factores, habrán de asignarse a las i\l~r
vidades 'y productos, dependiendo dicha asignación del sistema de CÓ~I{'!
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adoptado (AECA; 1993 [a], págs. 75-76). Cuando el sistema de costes es
; j completo, los costes medioambientales industriales formarán parte del

valor de los outputs. En cambio si el sistema es de coste parcial, ha de
¡,distinguirse entre costes fijos y variables, directos e indirectos, para asig

narlos posteriormente a los productos o repercutirlos sobre los márge
.,<,. nes.·
i" • Con este marco general y cuando se considera conveniente establecer

un control específico y diferenciado de los costes medioambientales, es
,posible .una codificación propia en la fase de captación del coste delos
i .factores y una reclasificación posterior de dicho coste.

ASÍ, el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Grupo E.N:D.E.S.A. y
Empresas Asociadas (ENDESA, GESA, UNELCO y SEVILLANA) ha pro
puesto, en el mes de julio de 1994, a UNESA. una captación diferenciada

1" del coste de los factores exclusivamente medioambientales {en la pro
},puesta «100 % medioambientales») y una reclasificación del coste del

resto de los factores (personal, combustibles, materias auxiliares,etc.)
que diferencia entre la parte con origen en variables medioambientales
(en la propuesta «X %, medioambientales») del resto de las causas de
consumo.

3. AGENTES CONTAMINANTES Y IvlEDIOS RECEPTORES

Contaminar puede definirse (Labouze y Labouze, 1991) 'como la alte-
ración y degradación de la composición de un medio rural, por una mo

/dificación cuantitativa de. alguno de sus componentes normales, y/o por
(,una modificación cualitativacon la aparición de nuevos elementos.
,;' . Los agentes contaminantes y los medios receptores se clasifican como.
!;:'sigue (Bueno de las Heras, ~ 993): .

l. Agentes contaminantes
a) Físicos-que a su vez pueden ser inmateriales (como el ruido,

los.contaminantes energéticos, mecánicos,electromagnéticos
y térmicos) o materiales (como' los aerosoles [o materias en
suspensión], polvos y suspensiones inertes).

b) Radiactivos; que se .diferencian de. los anteriores por su enti
dad e implicaciones.

. e) .Químicos.
d) Microbiológicos.
e) Psicosociales, como, por ejemplo, .la degradación ·del hábitat,

de las condiciones de trabajo odel paisaje.
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Residuos' ,~ Suelos
Vertidos ;.,'--~-----J~~ Aguas

Sustancias contaminantes ~' Atmósfera'

AGENTE RESIDUOS y MEDIO SUELOS
, ~",' .' .; .... f (i "' " I ' e . \ ,/. ,: " :

4.1. . CARACTERíSTICAS

4.

1,

n. Receptores de 'la contaminación.
a) Atmósfera, aguas marinas, aguas continentales de <:I1'nAI,'Il,H..

aguas 'subterráneas y suelo. ' .
-¡ b) Seres cuya vida depende de ,los'anteriores medios: el homtl!'~,

la flora y la fauna. '
e) Patrimonio humano, entendido como cualquier '-(\II"Y1,IH',fI""

transmisión de la historia; la información y la cultura
ciosrmonumentos, obras-de arte, libros, utensilios,

A fin -defacílítar la identificación de costes
restauración del entorno natural, en el ámbito 'empresarial, efl:~'ctlJaJ'cn~I~¡
una símplíficación, de' práctica generalizada y en
vigor, de estos 'ágerites y r~cept6res correlacíonándolos corno

; t ' , j r ~, '.- ..¡ o;, . . •

o,

; .('

AGENTESCONTAMINANTÉS

En conformidad con' la Confederación Empresarial Vasca
BASK;''1991,pá.gs~' 65-67)' se 'considera residuo cualquier sustancia
jeto, sólido, pastoso, Iíquídoogaseoso, pará'cuya(;eliniinádÓn: no se
zan los medios acuáticos o atmosféricosydelque se desprende lib
poseedor o productor por carecer, para él; de valor económico. '

Toda empresa genera residuos, dado que en todas las unidades de
ducción. se, desea abandonar.sustancias u •objetos; por .ser productos
duces; materiales o productos deteriorados, desechos de procesos
triales, elementos inutílizables.o.materias adulteradas' ocontamínadas.s:-.

Ahora bien, no todos los residuos requieren' elrnísmo.control,
que los perjuicios que ocasionan en la-salud humana yél medio anlbijm
te son muy diversos. En función de dicho control, los "residuos enlpl°i)~!h

rialesse clasifican en residuos asimilables a.sélídos urbanos y re~ijcH,m{

"', especiales'por'su toxícidadru " ,;, ,;, ,_,,, <' ,) e

1020 Cannen Fem,ández Cuesta , ,
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.I. Residuos asimilables a sólidos urbanos.
.. Son aquellos cuya recogida, transporte y almacenamiento-o-elimina
L:ción se lleva a cabo por los .ayuntamientos. A su vez puedensubclasifi
. .carse como basuras domésticas o como residuos industriales urbanos no
-asímilables a los domiciliarios.

Reciben el tratamiento de basuras domésticas los residuos empresaria-
"les que pueden recogerlos servicios ordinarios municipales, al no ser espe
:,eialmente voluminososo nisuponer un trastorno. su recogida y transporte.

No se asimilan a los domiciliarios aquellos residuos que bien por su
.volumen o bien po~ ser residuos ül.e~es(Viqi-~.ó,papel, algunos plásticos,
.'etc.) son objeto de un servicio especialde recogida y tratamiento.,

¡ ¡ i : .: '. .'..: ," -, ::.' -' . .~.~ . "j • . !>~ .; j , "

. 11. Residuos especiales. . ' ..
: ;. Son aquellos que por sus características físicas; tóxicas o-peligrosas, o
"por su concentración o cantidad. de determinadas sustancias, represen

i, .tan un· riesgo para la salud humana, 'los recursos naturales y el medio
, 'ambíente, requiriendo un tratamiento específico. y/o un mayor control en

su gestión.

. IDENTIFICACIÓN'DE cosrss

X" i\ Eri función 'de'Ias actiVidades a réalízarcon los residuos.ipueden iden-
tificarse' los siguientes 'costes, con cafáctergénerafpara todosellos:arCoste de recogida..:-,.

b) .' Coste de almacenamiento'terriporal.
e) Costé dé' tratamiento; réutilizáción'y/ó reciclado:
d) Coste de eliminación. .. .'
e) Coste de restauracióndel.entorno.
f}-;.Otros costes, derivados: de.permísos., declaraciones, estudios de .im

:PactO, obligaciones documentales, etc.
Para;cada!unidaddeproducció.nc:oncr~ta Iasignificación de estos

costes depende dela naturaleza de 10$ residuos, Generalmente.loscostes
.; de los residuosasimilables.a. las ba..sl,.lrl;l..s :~Qroéstica..s,represental1:}.m coste
;)TIenor que Ios.residuos.sólidos urbanos noasimilables a los domésticos

y, a su vez, éstos son meI.1oresqtlelpscostes.ocasjon;;tdo$,pOfilosresiduos
i{ -especiales, . " . . ' . H.' , •

. .Sin.embargovdado, que este tipo de.agentecontamtnan.te·Pfovoca
.efectosíacumulatívos, los costes .totl;l.les.suelepser muy.significativos, de
ahí-quc.enrnuestro país-sea' frecuente.que denhig~r"acO$t-escempartidos
con diversas 'entidades. En España, lós:¡residüós doméstíccs.ysusesímí

~,·lados se gestionan a través de. consorcios municipales. Este tipo' de ges-
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tión se extiende cada día más al resto de los residuos sólidos urlbal!lOl¡Y~

determinados residuos especiales.
En las empresas cuya actividad principal es la explotación del "'''''>,Y''''_'

del subsuelo, como las de construcción, las agroforestales, las ga]1a{1IJ)t~._'t

o las mineras los costes de descontaminación y restauración re,ristcn!~'!tt-i
racterísticas especiales-y suelen ser muy significativos. Detallar par:\S.(;1í'n[;
da una de .ellas todos los costes de descontaminación y re~italJn'ICH;lll_~\!;i

pera nuestros objetivos ypor ello ~óloesbozaremosunas cuantas JU~';U;¡H_'<',.,

A) Empresas constructoras. . -' . . '. .
El impacto ambiental urbknístico se caracteriza (Rivas y M~lri'ltlr~~;i-"

1993) pór ser un- impactodirecto, permanente, local, 'sólo parcialm
recuperable, sinérgico y,;generalmente, de efecto-crítico respecto
conservación de ecosistemas naturales. Por estas y otras razones, la]
lación en vigor en nuestro país obliga a las empresas constructora
contar con la aprobación por la Administración Pública de todo nn:)Ve'(\Ií~"

de construcción, realizando una evaluación de impacto ambiental
transformación en el uso del suelo.

En este tipo de empresas, los costes de descontaminación ::lnllf'l'liW,,';j'.'

mente señalados (recogida, almacenamiento, etc.) en la actmlil¡ja,(l.,W'
son muy relevantes en comparación con el coste de los outputs, si
parece previsible un crecimiento a largoplazo, dado que los re~;ichLlo~rtb¡[i

construcción representanen nuestro país. un 8 % del total generado; A
ellos habrá de añadirse los costes por restauración, como, por ejeJrlll!(í
los ocasionados por zonas verdes de nueva creación, por.cesiónde
verdes de riberas y laderas" por reforestación, por .proteccíón del
monio histórico-artístico, etc. .

B) Empresas forestales, agrícolas yganaderas, 
En las empresas forestales; agrícolas yganaderas, los costes

ambientales se derivan en parte de las-evaluaciones de impacto anl()lcm,
tal yel programa de vigilancia a ellas ascciado.-Asf porejemplo, los
tes de prevención deerosiónode incendios.vSin 'embárgorIos
medioambientales más<significativos suelen ser los derivados de las
taciones ímpuestasporla política agrícola-yganaderay a medida
aumenta su control, los generados por-residuos.

La preocupación por los perjuicios para el suelo, el agua,' el aire
alimentos, que las actividades agrícola-ganaderas en sí mismasy
nicas de producción que movilizan llevan aparejados," se:refleja
yor parte delas políticas (vid.: Amand-Madellin, 1992;Wagoneka, ]

'tBonnieux, Fouet y otros-;.1991). Para-la Comunidad Europease han
plementadonumerosas normas, limitaciones al consumo de ·taclCll'cfil

1022 CaITIlen Fernández Cuesta ' artíci
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contaminantes, cupos, tasas y medidas directas sobre la producción; .si
bien parece que no siempre han provocado los efectos deseados al dise
ñar las políticas.

Como características específicas de los residuos agrícolas, ganaderos
y forestales pueden señalarse (Coca y Alvarez, 1993): un valor nulo o muy
bajo para el productor, una localización dispersa y, en general, en peque
ñas cantidades (lo cual dificulta su control-por los organismos públicos)
y una dificultad de eliminación variada. Pero además, estos residuos que

o o I

como tales presentan un escaso valor y pueden llegar a ser altamente
contaminantes, en ocasiones son' susceptibles de un aprovechamiento
que genera sustanciales ingresos. Por ello el estudio, -encada caso, de los
costes por reutilización han de correlacionarse con los ingresos que -di-
cha reutilización puede comportar; o

C) Empresas mineras.
Por su propio objeto social, las empresas mineras modifican el entor

nó natural, ocasionando impactos 'en prácticamente todos los medios.
Esta es la razón por la que, al menos en: los países desarrollados, la legis
lación minera sea extensa, detallada y compleja, En consonancia con .es
ta legislación/el aprovechamHmtó'delbsrecursosminerós ha de realizar
se mediante la ejecución de un proceso cíclico. Prescíridiendo de las
explotaciones marinas, dicho proceso se inicia 'cbnlaéxploración y pros
pección de un yacimiento y concluye con el cambió de uso de los terre
nos en los que se reallzólaexplotacíón, tras'efalJaiidónodélyacimiento.
"Los;impaétos y las aédohes correctorasy cie'ieb.i:púaciÓn' sobreel

s4elo,el agua, l~'atmó¿f~ra, láfl(m~Yl{Jauha,et¿~,';soIl'rhliHlples(vid.
LG.T:E., 1989), dando lugar ál.úl~·'gran~ariedaddecoste'spór desconta
minación y recuperación. El detaÚe de t'ádos y cada urió de 'ellosexcede
nuestro trabajo, indicamos por tanto sólo algunos ejemplos de costes por
acciones correctoras o de recuperación dé los impactos sobre los terre
nos, la flora y la fauna:

-:-:- ¿6ste"éle¡~~tirkda y acopiode laHerra vegetal de las zonas ocupa-
o °elas' poi la ~~plotaci6J;l...', . .. ..... o

C~stede diseño de un plan de re¿tlperacióJ;l.queper~ita la' utiliza
ción. Pr;Oc;ll1Ctiy¡;¡.,y,ecoÍógicfl. del t~rre~9,u.nl¡l.~~z~xplqtacIo.

. --;-épsteAe:m~di4~s iwraÍa optimi~aci~n q~ftráfico:;" '.; o.'

, .i : ':.: ,Cq~te.de ·;pr~p~r;a.ción9e1.s~~lq,y.m~j9qld~( Il1i.crq~l{rda(riego y
. o .l'J.bOIl,a,4g}pªI'Gl.r~(:tlpeia:r;ta cub'ierl~:~~geJaL; . .' o,,' .0 •• •

Coste.de.repoblaciónvegetal.. ;;." , .... oó'.'
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5. AGENTE VERTIDOS Y MEDIO ~GUAS

5.1. CARAcTERíSTICAS

La Directiva 76/464del Consejode las Comunidades Europeas, reln
va a lacontamínación por sustancias vertidas en el medio acuático, dú
ne la contaminación como: . ' .:

«Vertido de sustancias o de energía efectuado por el hombre en el m
dio acuático, directa o indirectamente, que tengaconsec:uencias quepu
dan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y•
sistema ecológico acuático, causar daños a los lugares de recreo u
sionar molestias para otras utilizacioneslegítimas de las aguas.»

Por su parte CONFEBASK (1991, 'pago 91) entiende por vertido to
actividad que, de modo directo o índirectoes susceptible de contamin
o degradar el agua, produciendo alteraciones perjudiciales de su calida
en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. En co

, secuencia, se consideran vertidos todos aquellos 'que se realicen: '
.a) De forma directa.en los cursos de agua o canales de riego.
b) pe forma indirecta en, azarbe, alcantarillado, canales de desagüe

pluviales. ',,",
e}. E~ el subsuelo o.sobre el terreno, balsas o excavaciones, m!edianlíL

evacuación, inyeccíón odepósito, "'
" ,d) en el dominio público marítimoterrestre,
, La enormemasa de' agua delos océanos, su gran capacidad depurad
ra, 8].1 condición de no p~table sin tratamiento previo y su~arácter d
biendedominio público, hacenecesario diférenciar entre los vertidos
las aguas continentales y los vertidos ai mar. "

\ ' ;" ...... ¡ .'

5.2. IDENTIFICACIÓN DE ~OSTES

Para realizar vertidos, tanto a las aguas contirientales'cÓino al mar; )
empresa ne¿ésita contarpreviamente con una aut.ürizaci6n' fdministra
va, en la que se concretan las condiciones devertido, las obligaciones
rivadas.y la cuantía de la fianza a prestar. .,' , , ,"

Prescindiendo de' las' sitiíacíoríés déilegalidad, todaslasempresas
portan costes relacionados' con lbs vertidos. En algunas,' estos costes SO.

poco sighificátivos'yprácticamentese reducen a las 'tasas' municipal'
por aguas, alcantarillado, etc. En otras, estos 'costes adquieren cierta ím
portancia. Entre estas segundas "seencuentran'las metalúrgicas, qufmL
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'b 'cas, ferroquímícas, alimentación, bebidas, papeleras de pulpa, mineras,
.:;; .nucleares, gestión de residuos, agrícolas, ganaderas, etc., y por supuesto,

las relacionadas con el mar (vid. ejemplos detallados en Micyt, 1992, cap.
IV).

Entre los costes que pueden identificarse para los vertidos a las aguas
continentales están los siguientes:

a) Costes por estudios necesarios para la solicitud de autorización ad
ministrativa de vertidos.

b) Costes de pretratamiento y tratamiento de sustancias contaminan
tes.

e) Costes de procesos físicos, químicos y biológicos de depuración de
vertidos y eliminacióIi de lodos.

d) Costes de control de vertidos.
e) Canon de vertido.
f) Costes asociados a las prestaciones municipales de servicios de al

cantarillado y tratamiento de aguas.
Las aguas marinas son el destino final de gran parte de los contami

nantes. El origen de estos contaminantes puede ser terrestre o derivado
de la navegación y, en ambos casos, operacional.o accidental. Por su pro
pia naturaleza, la descontaminación de vertidos accidentales (fundamen
talmente limpieza y contención) ocasíonapérdídasde carácter extraordi
nario, mientras que la debida a vertidos operacionales da lugar a los
costes en estudio. ,. . '.
. Por ejemplo, no cabe considerar como coste los flujos de resultado ge
nerados porlos grandes derrames de hidrocarburos de los petroleros To
rre Canyon/Amoco Cádiz, Metul~,'WpconValdez, Kark V,Porto Santo o
Aegean Sea. Todos estos flujos son pérdidas que los armadores han de
asumir e intentar paliar con los fondos compensatorios 'constituidos al
amparó de los conveniso internacionalesfCl.C, FONDO., TOVALOP,
CRISTAL, etc.) y los seguros contratados. No obstante, la aportación a al-

('l.: . gunos de estos fondos comprende también la compensación por respon
sabilidades civiles de vertidos operacionales, no pudiendo en este caso

.. identificar con claridad los costes.
Los costes de descontaminación por vertidos operacionales pueden

originarse en actividades costeras o en la navegación: '

A) Actividades costeras.
, " La mayor parte de los conceptos quecomponen los -costes de .descon

taminacién.ieriestas actividades, sorrsiniílares 'a'lbs delasaguas conti
nentales.réxcepto pára las actividades portuarias. Enestas-últimas, a los
costes anteriores habrán de añadirse los' derivadosde-las' zonas especial-
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mente protegidas para la descarga y almacenamiento de mercancías
grosas, los propios de los puertos yterminales de buques petrolei
quimiqueros, de las refinerías, de las instalaciones para la recepció
las aguas sucias de los barcos, etc.

B) Navegación. ,
El Comité de Protección del Medio Marino, está facultado para exa

nar las cuestiones que sean competencia de la Organización Marít
Internacional (la cual depende de la Organización de las .Naciones
das), en relación con la preven<rlón Y contención de la contaminación
mar ocasionada por los buques, ocupándose especialmente de laapro
ción y modificación de convenios y otras reglas y medidas encamina
a garal(tizar su observancia, Entre los convenios internacionales en vi
la pieza clave en la lucha contra este tipo de contaminación es el con
nio MARPOL. Dicho convenio clasifica los contaminantes marinos
cinco grupos:

Hidrocarburos.
Sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.
Sustancias perjudiciales transportadas en paquetes.vcontenedor
tanques portátiles y camiones cisterna o vagones tanque.

- Aguas sucias de los buques.
- Basuras de los buques.
No todos estos contaminantes requieren el mismo control y descontne;

minación (para un mayor detalle, vid. Burrit y Gibson, 1993). En ""',","".
caso, la identificación de costes dependerá de las actividades a realízr
detalladas en el convenio MARPOL. Por ejemplo, para las aguas sucias
basuras de los buques se diferencia.

a) El vertido directo, que es prácticamente insignificante y cuyo
es nulo. j

b) El vertido de determinadas aguas una vez depuradas a bordo y
terminadas basuras una vez incineradas a bordo, dando lugar a
costes de depuración o separación de aguas y de incineración
basuras.

e) Aguas y basuras que en ningún caso pueden arrojarse al mar, que
han de almacenarse en los tanques de decantación o en containers
para su entrega en las instalaciones que a este fin deben tener
puertos (Anexo II, R,egla7 del Convenio MARPOL). A los costes
separación y transporte de. estos contaminantes han de añadirse
los de recogida en puerto y limpieza de tanques y containers.
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DEL ENTORNO NATURAL.

6.1. CARACTERÍSTICAS

La Directiva 80/360 del Consejo de las Comunidades Europeas, relati
va a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de instala
ciones industriales, define la contaminación de este medio como:

.«La introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o indirecta
mente, de sustancias o de energía, que tengan una acción nociva de tal
naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a
los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los bienes mate
riales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras utiliza
ciones legítimas del medio ambiente.»

De acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención
y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial, son
agentes contaminantes de la atmósfera: «las partículas sólidas o líquidas,
vapores o gases, contenidos en la atmósfera, que no forman parte de la
composición normal del aire, o que están presentes en cantidades anor-
males». .

Con independencia del ruido y atendiendo a su estado físico, los con-
taminantes atmosféricos se clasifican en:

- Materia en suspensión o aerosoles (sólidos y líquidos).
- Vapores (gas/líquido).
- Gases (gases permanentes).
La nocividad de estos agentes puede deberse tanto a su propagación o

difusión en la atmósfera (emisión), como a su concentración en la at
mósfera, a nivel del suelo, en un área geográfica determinada (inmisión).

Actualmente, la contaminación atmosférica es la más preocupante,
debido a que su repercusión sobre el hombre afecta a todos sus aparatos
vitales (respiratorio, circulatorio, digestivo, etc.) (Sadgrove, 1993, pág.
134).

Por sus especiales características, el ruido merece una consideración
diferenciada. Como indica Hernández Berasaluce (1993, pág. 75), el rui
do es un contaminante inmaterial, influenciado por la climatología,
transmitido por cualquier puente sólido, líquido o gaseoso. Su comporta
miento del aislamiento es impredecible y ·depende no sólo de su naturale
za, sino también de su colocación y ubicación, dado que un ruido no -es
molesto en sí mismo, sino que lo es en relación con su entorng.

La medida del ruido suele efectuarse utilizando las normas ISO y
UNE. El ruido de un foco determinado contamina siempre que su nivel
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exceda, por un cierto margen, del ruido del fondo preexistente, o cual
alcance un determinado nivel absoluto. "~"~e

~: ;:::':".'-

6.2. IDENTIFICACIÓN DE COSTES

La aplicación de los criterios de asignación de costes medioambientnt
les anteriormente expuestos (vid. epígrafe 2.2.) a los costes de de:SCClDl:r\'X
minación y restauración presenta las peculiaridades siguientes:
. a). Generalmente, los costes de descontaminación y restauración at(:(1~%;r;;

tan al aprovisionamiento, transformación y.distríbucíónde l'fvlr,¡¡'

.los productos/.obedeciendo a un plan de descontaminación' y

7. PROBLEMATICA ESPECIFICA DE LA ASIGNACION
DE GOSTES DE DESCONTAMINApON y RESTAURACION
DEL ENTQRNO NATURAL

. La contami~ación atmosférica se considera irreversible para algu
contaminantes y sólo reversible a muy largo plazo y por procedimien.,

;.~,,~.:-

de depuración naturales paraotro~.,,;['ª;;.
La única forma de evitar que se intensifiquen el efecto invernadcJ'qái o" .

la lluvia ácida es reducir las emisiones de anhídrido carbónico, mel'>"
óxido nitroso, clorofluorocarbonos (CFC), ozono troposférico, etc.,
mites que la naturaleza pueda admitir. Para que. el ruido no contam
la Ónita posibilidad es aislarlo y reducirlo alímites tolerables. . ..

por todo lo anterior, los costes asociados a este medio son fundaml.li~f;.
talmente preventivos, resaltando por su ele';'ada cuantía y efectos mcdl(;;
ambientales los contraídos por las empresas eléctricas (vid.: Electricl
de France, 1987; UNIP~DE, 1993).

Por, otra parte, las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar ti

cuantía muy elevada pues, además del pago de la sanción, obligan a
poner, en la.medida de.Io posible, e indemnizar a los afectados. Por le '\:',111;"'.

plo, Ford Motors (U.K.)ha abonado recientemente 6 millones de libras
sus empleados de Dagenham (Sadgrove, 1993; pág. 144) por recíamacíqg
nes de éstos ante los niveles de ruidos a los que están expuestos.

Así pues, los costes asociados a la descontaminación y re~;talur¡:lchJl·!i.;j

atmosférica son 'difícilmente identificables, salvo los originados por
cumplimiento de responsabilidades civiles y por la reforestación para a
sorber en parte lbs efectos ocasionados por las emisiones de COz'
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tauración global y gradual y, por tanto, se tratarán habitualmente como
«costes no separables» (vid. AECA, 1993 [b]).

b) El período en que se ocasiona el efecto contaminante, se contrae el
coste y se logra la descontaminacióny restauración no suele ser el
mismo, lo cualrequiere:
1.0 Diferenciar entre costes y pérdidas, según que la actividad de

descontaminación y restauración sea ordinaria, por tanto, asig
nable a los productos en un sistema de coste completo, o extra
ordinaria, en cuyo caso repercutirá exclusivamente sobre los
resultados. "

2.0 Tener en cuenta que en ningún caso puede incluirse en Iá valo
ración de una actividad, .o de un producto, un coste que no ha
generado.

De ahí que sólo sea asignable el coste de descontaminación y restaura
ción ocasionado por actividades ordinarias, establecido a partir de expe
riencias pasadas, de datos reales del período, o de presupuestos «techo»;

, ,y que los consumos debidos a actividades ilegales o a catástrofes deban
.tratarse como pérdidas en todo caso.

Cuando el sistema es de coste completo, los -costes de descontamina
ción y restauración se asignarán a las actividades y productos que los ge
neran. En cambio, con carácter general, incidirán sobre los márgenes si
el sistema es de coste parcial, salvo que el sistema sea de coste variable,
en cuyo caso pueden formar partedel coste de los productos. '

Todo ello atendiendo al período de generación de dichos costes, en
función del ciclo de vida:y del diseño «dela cuna a la tumba» de los pro
duetos, y con independencia del período en que se logra una r-ecupera-
ción, tata] o parcialvdel entorno natural. '

8. CONCLUSIONES,

Los inver~ores en capital propio y ajeno, los trabajadores, los provee
dores, los clientes,lalegislación en vigor, e incluso la 'propia cultura em
presarial, demandan actualmente una mayor consideración 'de las varia
bles medioambientales en la gestión empresarial.

'En medio-de una incertidumbre notable, las empresas están someti
das aun proceso de progresiva internalización de estas variables, provo
cando nuevos Tetas para la contabilidad, especialmente para la Contabili
dad' de Gestión, que en modo alguno es neutralen ,el proceso de.toma de
decisiones sobre la gestión medioambiental empresarial. '
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Para calcular adecuadamente el coste de los productos y evitar ,.¡ •••J>'il:''''''

por incumplimiento de la legislación en vigor y por improvisar ,..""nl,.ii;¡fi

tecnológicos profundos y muy rápidos, el' proceso de ínternalizaclón
variables medioambientales exige, en primer lugar, identificar los con~Ut

mas a ellas asociados que suponen uncoste o una pérdida de cada IJnlll
dad concreta, para posteriormente asignarlos a las actividades y pl'odíJ~'"
tos o bien repercutidos sobre los márgenes.

La diferenciación entre costes y pérdidas medioambientales es nQ!)j',

de con los criterios generales. Pero tanto, el consumo de factores, ()~;;fi;

sionado por la internalización d~ una determinada variable mec!ioam.•
biental se conceptúa como· coste siempre y cuando sea necesario ti b$
largo del ciclo de vida del producto y esté debidamente valorado. fln
caso con'trario, cuando la causa es una .actividad ilegal o una catásuole,
dicho consumo es una pérdida y, por tanto, se repercutirá sobre lü~

márgenes.
Cuando no es posible evitar totalmente la contaminación, la internnl]

zación de variables medioambientales obliga a efectuar un conjunto {\(f

actividades para eliminar, en la medida d~ lo posible, los efectos provoca
dos sobre el entorno natural. Dichas actividades generan :unos consumos
a los que hemos denominado «costes de descontaminación y restaura.
ción del entorno natural»'cuando reúnen los requisitos indicados en (!!
párrafo anterior. .

La identificación de los costes de descontaminación y restauración del
entorno natural, cuya importancia varía en función del tipo de actividad
empresarial a considerar, se facilita a partir del análisis de los diversas
agentes contaminantes (residuos; vertidos y sustancias) y los medios ro,
ceptores de la contaminación (suelos, aguas y atmósfera).

La asignación de costes de descontaminación y restauración del en.
torno natural es acorde con los criterios establecidos para el resto de 101\

costes medioambientales, si bien presenta una problemática diferenciada
en cuanto que son «costes no separables» y que el período en que se 0(:1\,

siona el efecto contaminante y el período en que se logra una efectiva 1'0'

cuperación del entorno pueden ser muy distantes.
Teniendo en cuenta los criterios expuestos, sólo es asignable a los pro,

duetos el coste asociado a los consumos que generan las actividades ordl
narias de descontaminación y restauración derivadas del ciclo de vidn
del producto. Por ello, son pérdidas tanto los consumos ocasionados por
actividades ilícitas como por catástrofes.
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