
In this study theenoironmeniai perjormance indicators, theirdifferen.tiation. into
categories nnd its utility are ana.lyzed as elements of the domain of accouniing
discourse. These indicators haue comparable injormaiion regarding the progress
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Resumen

En este trabajo se analizan los indicadores de desempeño ambiental,
su diferenciación en categorías y su utilidad como elementos del do
minio del discurso contable, Estos indicadores permiten disponer de
información comparable respecto a los avances de la entidad relativos
al tema ..ambiental; a su vez, posibilitan la transformación ,de .la gral.l
cantidad de datos ambientales en información relevante liara definir
objetivos, efectuar un seguimiento de las mejoras introducidas, efec
tuar comparacionescon otras empresas, o considerar su organización
en distintos momentos. Se analizarán reportes de sustentabilidad .de
distintas elnpresas para detectar los indicadores sobre el impacto am
biental, relacionados con. el consumo de recursos C01no agua, papel,
emisiones de gases de efecto invernadero y acerca de la gestión de re
siduos, entre otros. La información sistem.atizada con. indicadores am
bientales tiene relevancia tanto desde el punto de vista microcontable
y microeconómico CO.lno macrocontable y macroeconómico. Permitirá
a los gobiernos tornar conocimiento del avance en el desarrollo susten
table, com.o así también legislar para alcan.zar metas amigables con el
Inedia ambiente.
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Los INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL SISTEMATIZADOS

oi theentity relating toenoironmentni íssues; in iurn, cnable ttie transjormaiion
of the large amouni of enuironmcntul data inio reicoant information io define
objectives, to keep irack of the improtemenis, conunmsons toitl: othercomptmies
OYconsider 'their organizaiion atdifferent tunes. Sustainnbilitureporis ofdifferént
contpaniee toere analyzed to detect indicators of the enuironmental inipact
associated untli tlieconsuntption ofresources such as toatet, paper, enussions of
greenhousegases and aboui toaste numagemeni, a1110ng otliers. The systerllatized
informaiion unili enuironmental indicaiors is releonnt [rom tlie poini of oieto '.
microcontable and microeconomic as toell as macrocontnble and macroeconomic.
Allot» gouernments to take noteof progress in susutinable deoelopmcni, as toel!
as legislate toachieoe friendly emnronmental goals.

Keuuiords: Indicators; Sustainnbiliiu Repori; Social Balance.

1. Introducción

Los indicadores de desempeño ambiental permiten. disponer de
información comparable respecto a los avan.ces de la entidad rela
tivos al tema ambiental.rEstos indicadores permiten transformar
gran.des cantidades de datos ambientales en informaciónrelevante
para definir objetivos, efectuar U 11. seguimiento de las mejoras in
troducidas, efectuar comparaciones con otras empresas, como así
también de la misma organización en distintos momentos.

Existen.'distintas clasificaciones de indicadores. Los indicadores.
de presión se basan én·las causas del problema. Indicadores de esta
naturaleza incluyen emisiones 'y acumulación de desechos. Los in
dicadores de estado r.espondenr sobre-el estado del ambiente. Estos
indicadores incluyen la calidad del aire urbano, la calidad de las
aguas subterráneas, los cambios de temperatura, las concentracio
nes de substancias tóxicas o especies en peligro. Los indicadores de
respu.esta indican. que se está haciendo pararesolver el problema.
Indicadores de este.tipo incluyen los compromisos internacionales
o tasas de reciclajeo de eficiencia energética,

Los indicadores de desem.peño ambiental de acuerdo con la
norma ISO 14031 se pueden dividir en tres categorías. La distin
ción que se hace de los indicadores depende de si ayudan a eva
luar: los aspectos ambientales delas actividadesde las compañías
mediante Ias entradas salidas del balance de flujo· de materiales; s
las actividades de gestión ambiental; o la condición del ambiente 1?
fuera de la compañía. . .~

En. fu..nción. de la división precedente, se identifican. las siguien- ~

tescategorías: Indicadores de desempeño operacion.al; In.dicadores~
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dedesempeñode gestión; Indicadores de la condiciónambiental,
Relacionando los elementos incluidos en el dominio o universo

del discurso contable con. los indicadores ambientales, concluimos
lo siguiente: Los indicadores de desempeño ambiental se insertan
dentro de los elementos del dominio del discu.rso contable por lo
siguiente:
-a)Se preparan. dentro del Balance Social com.o informe exter

no, por consiguiente son "Informes Contables de uso externo a los
. emisores"; b) Hay personas emisoras (Empresa), están. incluidas en
el dominio del discurso contable como uno de sus elementos; c)
Hay u.suarios o destinatarios (acreedores, clientes, empleados y la
comunidad toda). El Balance Social y las Memorias de Sostenibi
lidad utilizan los indicadores para comunicarse y es evidente su.
inclusión €11 el dominiodel discurso contable; d) Permiten deter
minar modelos que reconozcan las variables relevantes, Conside
ramos variables relevantes la energía (su utilización), las ernisio
nes, vertidos y residu.os.

Se analizarán. reportes de sustentabilidad de distintas em.presas
para detectar los indicadores sobre el impacto ambiental, relaciona
dos con el consumo de recursos como agu.a,papel, emisiones de gases
de efecto invern.adero y acerca de la gestión d.e residu.os,entre otros.

Los elementos incluidos en el dominio del discurso contable qU.e
se con.siderarán para este trabajo son:

a) Informes contables de uso extern.o a los emisores;

b) Personas y grupos de personas emisoras de los diversos in
formes' contables;
c) Usuarios o destinatarios de los diversos informes contables;
d) Modelos contables necesarios para determinar variables
relevantes en diversas situaciones;
e) Microsistemas contables propios de cada ente;
f) Informes contables de uso interno en cada ente.

2. Indicadores de desempeño ambiental

~ La información sistematizada con indicadoresambientales es de
~ importancia microcontable y microeconómica como así también
.~ macrocontable y económica. La consolidación de datos de empre
~ sas que surgen de un conjunto de indicadores ambientales perrni-
~. tiráa los gobiernos tomar conocimiento del avance en el desarrollo
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sustentable, como así también legislar para alean.zar metas amiga
bIes con .el medio ambiente.

2.1. Concepto

Los in.dicadores de desempe.ñ.o ambiental permiten disponer de
información comparable respecto' a los avances de la entidad con
respecto al tema ambiental. Estos indicadores permiten tran.sfor
mar grandes cantidades de datos ambientales en información rele
vante para definir objetivos, efectuar un seguimiento ·de las' mejo
ras introducidas, efectuar comparaciones con otras empresas, como
así también. de la misma organización. en distintos momentos.

2.2. Limitaciones

Coincidimos con Scavone (2003) que al elaborar e implementar
indicadores surgen limitaciones como ser:

"1. El costo de desarrollar un sistema de IDS de calidad, y de
operarlo a lo largo del tiempo.
2. La escasa valoración. asignada a los IDS como herramientas ell
la toma de decisiones por parte de la mayoría de los gobiern.os
de las regiones en desarrollo. .
3. Los problemas metodológicos del trabajo de diseño e imple
mentaciónde indicadores, en particular el insuficiente carácter
sinérgico o vinculante que tienen los IDS hasta ahora propuestos
o implementados" 3.

2.'3. Marcos ordenadores propuestos para presentar indicadores

• PER
Uno de los marcos ordenadores más usados, por su utilidad

en la toma de 'decisiones y formulación y control de políticas pú
blicas es el internacionalmente reconocido de "Presión-Estado
Respuesta" (PER).

En este marco, se estructuran los indicadores en. tres categorías";
~

3 Scavone, G. (2003). "Los Indicadores como Técnica de Generación de Información ~
~

Medioambiental" en Colaboraciones Técnicas - CPCECABA. Versión electrónica en: .~
~

http:Uwww.consejo.org.ar/coltec/scavone 0201.htn1Fecha de consulta: 19-04-2012. ~

4 Ibídem. ~ /?"'$
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• Los indicadores de presion: se basan. en las causas del 'problema.' In
dicadores de esta naturaleza .incluyen emisiones y acumulación
de desechos.

• Los indicadores de estado: respon.den. sobre el estado del ambiente.
, Estos indicadores incluyen la calidad. del aireurbano, la calidad
de las aguas subterrán.eas, los cambios 'de temperatura, las con
centraciones (te substancias tóxicas o especies en.peligro.

• Los indicadores derespuesta: indican que se está haciendo para resol
ver el problema. Indicadores de este tipo incluyen los compromi
sos internacionales o tasas de reciclajeo de eficiencia en.ergética.
Para ejem.plificar los indicadores de Presián-Estado-Respuesta

nos basamos en Fronti, Pahlen. et altri (2008)5.
La información. contenida en este terna fue extraída .del docu

mento "Indicadores Básicos del DesempeñoAmbiental de México
2005", elaborado por SEMARNAT.

ESQUEMA PRESIÓN-EsTADO-RESPUESTA

Recursos forestales

Indicadores depresión Indicadores deestado Indicadores derespuesta

Cambio de uso del suelo en Extensión debosques yselvas Superficie plantada, verificada y
zonas forestales pagada deplantaciones foresta-

les comerciales

Producción forestal maderable Existencias maderables en Superficie incorporada almane-
ynomaderable bosques yselvas jo forestal sustentable

Incendios forestales ysuperficie Superficie afectada porplagas
afectada forestales que recibió trata-

miento

Superficie afectada porplagas Superficie reforestada
forestales

Volumen deproductos foresta-
les maderables aprovechados
ilícitamente

Madera decomisada por inspec- Inspecciones, operativos y
ción forestal • • resoluciones forestales

I • ~ .• I~
;j

~. L _ ..1
;j --~------~

. .,t Transcripto Fronti-Pah.len (2008). '.
~

~

~'5 Pronti L., Pa111en R., et auri:Cap. 4 "Las empresas forestales análisis de indicador~s
del Sector". Documentosde Trabajo de Contabilidad Pcirimoniol y Ambienuú. Año 1 N·o1.
ISSN'1851-9385, pp. 1.09-1.10.
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INDICADORES EN EMPRESAS FORESTALES

Indicadores de presion

• Deforestación: señ.ala la intensidad de la presión que sobre los
recu.rsos forestales ejerce la expan.sión. de' las actividades agríco
la y ganadera.

• Extracción de productos forestales: la explotación no contro
lada de estos productos puede ten.er repercusiones .importan
tes sobre su. explotación en el largo plazo. La rem.oción de los
árboles de las especies comercialespuede producir la altera
ción del hábitat, afectando "las condiciones microclim.áticas,
y promover la in.vasión de especies exóticas. La producción
forestal maderable y 110 maderable. revela la presión. que las
actividades extractivas de estos productos ejercen. sobre los
recursos forestales del país.

• Incendios forestales: los incendios forestales suceden de man.era
natural y forman. un factor importante para la dinámica natural
de muchos ecosistemas forestales del mundo. Mayormente inci
den. en el incen.dio de las m.asas forestales en.muchos países la tala
sostenida de bosques y el empleo del fu.ego para la habilitación de
terrenos cultivables; sin embargo, también los incendios ·previos,·
las fogatas y la quem.a de basu.ra favorecen su.ocu.rrencia.

• Plagas forestales: las plagas forestales son in.sectos o patógenos
que ocasionan dañ.os de tipo mecánico o fisiológico a los árbo
les, tales como deformaciones, disminuciones ell el crecimiento,
debilitamiento o inclu.so la muerte, cau.sando U.l1 impacto ecoló-
gico, económico y social importante. .

Los indicadores de desempeño ambiental de acuerdo a la. n.orma
ISO 14031 se pueden dividir en tres categorías. La distinción que se
hace de los indicadores depende de si ayudan a evaluar: los aspectos
ambientales de las actividades de las compañ.ías mediante las en
tradas salidas del balance de flujo de materiales: las actividades de
gestión ambiental; o la condición d.el ambiente fuera de la compañia.

En función de la divisió.n. precedente, se id.entifican las siguien- S
tes categorías: Indicadores de desempeñ.o operacional: Indicad.ores ~

~

de desempeño de gestión: Indicadores de la condición ambiental. .~

Los indicadores de desem.peño ambiental (IDA), según la definí- ~

ción de la ISO 14031 in.cluyen.: . ~
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"Indicador de desem.peño operacion.al (IDO), que proveen in
formación acerca del desempeño ambiental de las operaciones

. ." "6en organlzaclo.n. .

Los indicadores de desempeño operacional son recomendados
para todas las compañías y forman la base de evaluación de los as
pectos ambientales. Ejemplo de ellos son los materiales, la energía,
el consumo de agu.a, los desechos y las emisiones en cantidades
totales y en relación: con los volúmenes de producción.

Para el desarrollo de Indicadores dé desempeño ambiental
nos basam.os en. el Proyecto N° 23 de R.T. de la F.A.C.P.C.E. (se
transcribe parcialmente).

2.4. Información que se sugiere incluir?

"Inclú.yase otra información relevante que sea necesaria para
comprender el desempeño de la organización, como:

• Principales éxitos y deficiencias;
• Principales riesgos y oportunidades relacionados con cues.
tiones ambientales:
• Principales cambios acontecidos en los sistemas o estructu
ras realizados durante el periodo sobre el que se informa para
mejorar el desempeño; y
• Prin.cipales estrategias y.procedimientos para implantar po
líticas o conseguir objetivos

Indicadores del desempeño ambiental

ASPECTOS MATERIALES

A 1: Materiales utilizados, por peso o volumen.
A 2: Porcentaje de los materiales utilizados qU.e son materiales
valorizados. .

~

~ 6 Norma ISO 14.031.
~

.~ 7 F.A.C.P.C.E. (2011). Proyecto de Resolución Técnica Balance Social. Versión electró-
~ .:nicaen: http://www.facpce.org.ar/web2011/files/proyectos rt/prt 23.pdf Fecha de
~ consulta: 19-04-2012. .
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ASPECTO: ENERGÍA

A 3: COnSUll1.0 directo de energía desglosado por fuentes prim.arias.
A 4: Consumo indirecto de en.ergía desglosado por fuentes
primarias.
A 5: Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en
la eficiencia.
A 6: Iniciativas para proporcionar prod.uctos .y servicios eficien
tes en. el con.sum.o de energía o basados en energías renovables,
y las reduccion.es en. el consumo de en.ergía corno resultado de
dichas iniciativas.
A 7: Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y
las reducciones logradas con. d.ichas iniciativas.

ASPECTO: .AGUA

. A 8: Captación total de agu.a por fuentes.
A 9: Fuentes de agu.a que han sido afectadas significativam.ente
por la ca.ptación. de agu.a.
A 10: Porcentaje y volumen total de agu.a reciclad.a y reutilizada.

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

A 16:· Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.
A 17:Otras emisiones indirectas de gases de efecto invern.adero,
en peso.
A 18: In.iciativas para reducir las emisiones de gases d.e efecto
invernadero y las reducciones logradas.
A 19: Emisiones de sustancias d.estru.ctoras de la capa ozono,
en peso.
A 20: NO, SO Y otras emisiones significativas al aire por tipo
y.peso.
A 21:Vertimiento total de aguas residuales, según su .n.atu.raleza
y destino. .
A 22: Peso total de residuos gestionad.os, segú.n tipo y método
de tratamiento,
A 23: NÚ.111erO total y VOIUJ1'len de los derrames accidentales más
significativos.
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ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

A 26: In.iciativas para mitigar los impactos .ambientales de los
produ.ctos y servicios, y grado dereducción de ese impacto.
A 27: Porcentaje de produ.ctos ven.d.idos, y sus materiales de
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por
categorías de productos.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO N'ORMATIVO

.A 28: Costo de la.s mu.ltas significativas ynúmero de sanciones
no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental,

ASPECTO: TU.ANSPORTE

A 29: Impactos ambientales significativos del transporte de pro
ductos y otros bienes y materialesutilizados ¡"ara las actividades
de la organización, así como del tran.sporte de person.al.

ASPECTO: GENERAL

A 30: Desglose por tipo del total de gastos e inversiones am
bientales",

3. Elementos incluidos en el dominio o universo del discurso
contable y su relación con indicadores

3.1. Introducción

Para analizar este punto tornamos como partida. García Casella
el aliri (2001)8 Ylo relacionamos con los indicadores.

Según. García Casella.:

"Integran el dominio o universo del discurso contable todos los
componentes, .ya. sean objetos, hechos, personas o reflexion.es
que intervienen en la interrelación. informativa sobre activi
dades, hechos, transaccion.es socioeconómicas que ,pfocura.n
medir el cumplimiento de metas en diversos niveles dentro de
las organizaciones sociales y entre las mismas... el dominioo

. universo del discurso contable abarca documentos, persollas,

\-..
;:3

.~
;:3
~
.~

~

~

.. ~. 8 García Casella, e y Ramtrez ·M. C. (2001). Elententoe para una teoría genernl de In con-
~ tnbllidnd, Editorial La Ley. Buenos Aires Argentina. ISBN' 950527-480-~·p'p. 13 y 14.
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Los INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL SISTEMATIZADOS

sistem.as, modelos y todo otro objeto de conocimiento científico
vinculado a su labor".

Los indicadores S011 utilizados principalmente en. las Memorias
de Sostenibilidad como así también en el Balance Social.

3.2. Algunos de los elementos incluidos en el dominio del dis
curso contable qlJ-e se consideraron para este trabajo

a) Informes contables de uso extern.o a los emisores:

b) Personas y grupos de personas emisoras de los. diversos in-
formes contables; .
c) Usuarios o destinatarios de los diversos informes 'conta
bles: .
d) Mod.eloscontables necesarios para determinar variables rele
vantesen diversas situaciones;
e) Microsistemas contables propios de cada ente;

f) Informes contables de uso interno e11 cada ente.

4. Los indicadores y su relación con el dominio del discurso
contable

Los in.dicadores de desempeño ambiental tratados anteriormen.
te cum.plen. las condiciones antesenunciadas porqu.e: .

a) Se preparan dentro del Balance Social com.o informe .externo,
por consiguiente son "Informes contables de uso externo a los
emisores";

~

~
Algunos .ejemplos nos permitirán. comprender lo que hem.os .~

afirmado. ~
.~

b) Hay personas emisoras (Empresa): están incluidas en el dominio
del discurso contable com.o uno de sus elementos;

c) Hay usuarios o destinatarios (acreedores, clientes, em.pleados y
la comunidad toda). El Balance Social y las Memorias de Sosteni
bilidad utilizan. los indicadores para comunicarse y es evidente
su inclusión en el dominio del discurso contable;

d) Permiten determinar modelos qU.e reconozcan las variables re
levantes. Consideramos variables relevantes la energía (su utili
zación), las emisiones, vertidos y residuos.
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.4.1. Energía

• Ahorro de energía debido a la eficiencia.

• Iniciativas para proporcion.ar productos eficientes e el consumo
de energía o basados en energía renovable. Estas iniciativas se
preparan dentro del Balance Social o Memorias de sosten.ibili
dad COll1.0 informe externo, lo emiten person.as, interesa a usu.a
rios diversos y sistematizadas permiten elaborar modelos de in
formación. contable.

4.2. Emisiones, vertidos y residuos

• Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero.

• Iniciativas para redu.cir las emisiones Gases de efecto inverna
dero y las reducciones logradas.

Estos indicadores S011 muy importantes para determin.ar el
comportamiento 'de la enlpresa. Interesan a la comunidad y a los
gobiernos.

Estam.os in.mersos en un mundo agobiado por el calentamiento
de la tierra, con escases de energías limpias, con agotamiento de
combustibles fósiles. Por consiguiente el comportamiento elnpre
sario frente a las emisiones de GEl, a la contaminación del.suelo,
ríos y m.ares por derrames de petróleo y otros problemas ambien-

. tales interesana la empresa; al gobiern.o y a la comun.idad toda.
Los indicadores ete desempeñ.o ambiental S011 fundamentales en

el análisis de un Balance social empresario,

5. Autores que avalan nuestra posición con respecto al
dominio del discurso contable

Algunos autores citados por García Ca sella et altri (2001), COfil0
por ejemplo Campos Men.énd.ez H. (1978), señalan:

"Es necesario un balance social en las empresas, en los países,
en. el mundo y e11. las regiones.
El tema de la empresa no importa únicamente a los empresa
rios sino también a todo aquel que quiere vivir ell una sociedad
próspera, justa y libre. De la vitalidad de la empresa depende la
vitalidad de la sociedad democrática. (... ]
Esto tampoco interesa sólo a empresarios y accionistas; interesa
al personal, al consumidor, al. pú.blico en. general y a los go-



• La organización y la disciplin.a internade las empresas."

• La realidad cambiante (hechos econ.órnicos) en movimiento,
• Estudio de la riqueza individualizada.
• Las funciones, las responsabilidades y las cuentas adminis-
trativas de las haciendas. .

Los lNDrC¡\DORES DE DESEMPEÑO Al'v1BlENT¡\L SISTEMATIZADOS

bier.nos. Por eso hace falta. una información más rigurosa, más
coherente, más completa. y sistemática sobre los hechos sociales
en la elnpresa. .
Es n.ecesario informar má.s con respecto al impacto social de la

. empresa en la comunidad. [...]
El Social Audit tenía por finalidad mejorar la imagen de la em
presa, sus relaciones COll. el personal, los clientes, la comunidad,
etc. Parte de la idea de qu.ehacía falta establecer un balance social
similar al balance económico; tratar de cuantificar las ventajas
y perjuicios sociales en. términos monetarios,
La verdadera característica de un balance social consiste e.l1 ser
una información de tipo global, rigurosa, si es posible cuantifi
cada, sistemática, de área social, entendida en un sentido amplio.
El balance social está vinculado a esta idea de globalidad" y
supone el uso de indicadores sociales.
[...] la ley s.ocial [de Francia 1977] concibe el balance social básica
m.ente COlTIO un. instrumento de información global retrospectiva·
del área social.
La. empresa TI.O sólo utiliza su.s propios recursos .sino energías
sociales de la comunidad, hombres qu.e han sido capacitados y
.preparados por el colegio y la universidad, medios ambientales,
físicos e infraestructura; es pues responsable de su acción sobre
esas energías sociales y el medio?".

Eutimio Mejía Soto (201.1) señ.ala:

"Mejía (2010, 13) señala la existencia de múltiples definiciones
de Contabilidad presentadas por varios autores, en las cuales se
pueden identificar distintos. objetos de estudio. Un. an.álisis n.o
exhaustivo permite identificar los siguientes objetos materiales
de estudio de la contabilidad:

~
;:t

~;::s
.~
~

tj

9 Campos Menéndez, H. (1978). "El Balance Social". ACDE- U·NIAPAC. Buenos Ai- ~

res, Argentina. ~
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e La realidad económica,
e La riqueza y de la renta generada ello el intercambio de los
sujetos privados y públicos,
e La entidad.
e Larealidad económica-patrimonial,
e Objetos, hechos y personas diversas.
e Los hechos y actos que tienen.por lo menos en parte, carácter
económico-financiero.
e El patrimonio de una empresa y su.evolución.
e El sistema de circulación económica.
e Lé1 renta y los agregados de riqu.eza ..
e Los hechos de laadministración económica.
e. Elestado de patrimon.io y su evolución..
e La información económica de una e~presa.

e El objeto de la Contabilidad es el patrimonio.
e Los recursos escasos,
e Los recursos.
e La empresa.
e Hechos económicos,
e Las transacciones.
e . La riqueza..
e La utilidad.
eEl patrimonio.
e El'control.
e La información?".

6. Conclusiones

Las organizaciones sociales, entes con. fin.es de lucro o sin fines
de lucro procuran medir las metas y objetivos que se han propues
to en su actividad. Aun las organizaciones co~ fines d~, lucro, ex
pon.drán en. sus informes no solamente su.s ganancias, sin.o tam
bién sus niveles de cumplimiento con la responsabilidad social y
ambiental empresaria.

En este trabajo nos ocupamos -de las mediciones con respecto a
~ la respon.sabilidad ambiental y hemos centrado nuestro estudio en.
~ los indicadores ambientales.

.~

.t::
~

~ .

~ 10 Mejía Soto, E. '(2011). "Introducción al pensamiento contable de García Casella".
~ "FIDESC. Armenia, Quindío, Colombi~. ISBN 978-958-44-8595-3. -.
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Una vez an.alizado el concepto d.e indicadores ambientales y su
utilización pa.ra medir en forma cualitativa y cuantitativa el cum
plimiento de metas organizacionales, los ubicamos dentro del Do
minio o universo del discurso contable. Así, este aspecto puede ser
incluido dentro del campo de la Contabilidad, tal como lo define
García Casellaet aliri (2008). Los autores antes señalados afirm.an:

"Como la Contabilidad se d.edica a explicary norrnar las .tareas
de descripción., principalmente cuantitativa, de la existencia y
circulación. de objetos, hechos y personasdiversos de cada ente u
organismo social y de la. proyección de los mismosen vista al cum
plimiento demetas organizacionales a través de sistemas basados
en un co.nju.nto de supu.estos básicos, el dominio o universo del
discurso contable abarca documentos, personas, sistemas, modelos
y tod.ootro objeto de conocimiento científico vinculado a su labor",

Relacionando los elementos incluidos en. el dominio o universodel
discursocontable con los indicadores am.bientales, concluimos lo si
guiente: Los in.dicadores de desempeño ambiental se insertan dentro
de los elementos del dominio del discu.rso contable por lo siguiente:

a) Se prepara.n. de.ntro del Bala.n.ce Social como informe externo,
por consiguiente SOl1. "Informes contables de LlSO exter.no a los'

..... ... ". .errusores ;

b) Hay person.as emisoras (empresas), q.u.e ·está.n in.clu.idas ell. el
dom.in.io.del discurso contable como uno de sus elementos:

e) Hay usu.arios o' destinatarios (acreedores, clientes, empleados y
la com.unidad toda). El Balance Social y las Memorias de Sosteni
bilidad utilizan. los indicadores para comunicarse y es evid.ente
su inclusión en el dominio del discurso contable; .

d) Perm.iten. determinar modelos qU.e reconozcan las va.riables re
levantes. Considerarnos variables relevantes la energía (su 'utili
zación), las emisiones, vertidos y residuos.
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Los INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBlliNTAL SISTEMATIZADOS

ANEXO r

TELEFÓNICA E5PAÑA11: Cifras MedioAmbiente y Cambio Climático

Despliegue de red

2008 2009

Estudios deimpacto ambiental 16 23

Mediciones decampos electromagnéticos ' 3.700 7.542

Infraestructuras compartidas 7.204 8.916

,Mediciones deruido 152 108

, Consumo de recursos

2008 ,2009

Consumo deagua (m3) 1.050.021 '1.140.348

Consumo depapel blanco (íoneladas) 4.554 3.905

Consumo depapel reciclado (toneladas) 367 376

Clientes con factura electrónica
1,38 1,79

(millones declientes)

Gestión de residuos

(toneladas) 2008 2009

Residuos depapel y cartón 674 633

Otros residuos generados en oñcínas 687 33

Residuos deplanta Telefónica 3.990 4.017

Residuos debaterías 588 492

Residuos deaparatos eléctricos yelectró-
1.445 954

nicos deTelefónica

Residuos deaparatos eléctricos yelectró-
1.355 1.607

nicos declientes

Residuos decables 3'.991 3.727

'~

';:S

~
';j

, ~

11 Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2009: http://www.telefonica. ~

con1/es/about telefonica/pdf/informe re telefonica es,pana esp 2009.pdf., Fecha ~

deeonsu Ita: 19-06-2012, p. 57. ~
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Contabilidad ambiental

(miles deeuros) 2008 2009-

Coste patrocinios ambientales 119 67

Ingresos ventas deresiduos 17 6.555

Gastos gestión deresiduos 20 176

Gastos estudios deimpacto ambiental
4 23

para eldespliegue delared

Gasto mediciones decampos
1.745- 251

electromagnéticos

Gastos demantenimiento y
4.515 4.400

, gestión ambiental

Inversiones en adecuación para
2.962 787

cumplimiento legal ambiental

Inventario de emisiones: Energía y emisiones de C02 España

Consumos Toneladas C02

G.E.I. Indicador 2008 2009 2008 2009

ALCANCE-1
(Emisiones 39724 37448

Directas)

Consumo degas
1.488 1.237 2.728 2.268

Edificios
natural (miles Nm3)

Consumo degasóleos
512 752 1.393 2.026

oficinas (miles 1)
e

Consumo de
gasóleos redes fijas 985 334 2.655 901

(miles 1)
Red

Consumo de
gasóleos redes 5.684 5.698 15.328 15.367

I

móviles (miles 1)

Consumo de
Vehículos combustible en 6.589 6.3'10 17.620 16.885

flotas (miles 1)

'ALCANCE-2
,(Emisiones 932.686 860.658'
Indirectas)



Residuos de la compañia
Descripción: la generación de residuos.es uno de los principales impactos
ambientales de la' Compañía, ya que éstos se producen en casi todos los
procesos de su actividad y engrandes' cantidades, aunque en su mayoría
S011 residuos que 110 poseen componentes peligrosos para la salud ni .para
el medio ambiente.

Los INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL SISTEMATIZADOS'

Consumo eléctrico
Edificios edificios deoficina . 456.797 301.165 202.361 133.416

(MWh)

Consumo eléctrico
1.133.818 1.145.281 502.281 507.,359 .

en redes fijas (MWh)

Red
Consumo eléctrico
enredes' móviles 514.773 496.350 228.044 219.883

(MWh)
';

ALCANCE-3
(Otras Emisiones. 5.359 37.509

Indirectas)

Viajes portrabajo
4.38"4 35.042

en avión

Viajes
Viajes portrabajo

287 496
en coche

Viajes portrabajo
688 , 1..971

en tren

TONELADAS
977.769 935.615

TOTALES C02

Las emisiones por viajes de trabajo durante el año 2009 incluyen las generadas
por el personal de Telefónica, S.A. .

ANÁLISIS DE UN CASO

Telefónica de España'? .
(Hem.os resumido la información vertida por la empresa),

Gestión de .residuos

~

~
~

'io-\
···N

'io-\
. e . ~

12 Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2009: http://www.teJefonica.~
com¡es¡about telefonica¡pdf¡informe re telefonica espana esp 2009.pdf. Fecha ~(

deconsulta: 19-06-2012, pp. 56 Y57.
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Objetivos: en la gestión de residuos, Telefónica pron1ueve la prác
tica de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Tanto los residu.os
generados a nivel interno en redes y oficinas, corno los derivados de
los clientes, se tratan. de forma separada en. función de su tipología,
y siempre por elTI.presas gestoras de residuos autorizadas por las
administraciones públicas.

Generación de residuos en la Compañía

• Residuos de Telefónica: aquellos residu.os generados .por la Compañía en
sus operaciones internas, principalmente residuos de aparatos eléctri
cos y electrónicos (RAEE) de la red, baterías, asícomo los generados en
oficinas,

• Residuos de los clientes: aquellos residuos procede.ntes de clientes, funda
mentalmente teléfonos, accesorios y otros aparatos eléctricos y
electrónicos.

Residuos de los clientes
Reciclado: Telefónica ofrece a sus clientes la posibilidad de entregar los
equipos electrónicos, fundamentalmente teléfonos fuera de uso, para
su posterior reciclado. .

Residuos recogidos: Telefónica recogió aproximadamente 1607 to- .
neladas de residuos de aparatos eléctricos y electrón.icos proceden
tes de clientes, lo que supone un incremento de Ul1 16% respecto al
año anterior

Residuos de Telefánica
Origen de los residuos: los residuos 111ás significativos generados por
Telefónica son los que proceden de sus infraestructuras, tanto por su
volumen como por su composición, que son los característicos de una
operadora de telecomunicaciones.

Residuos generados: se puede destacar los residuos derivados de las
Infraestructuras, especialmente cables y tuberías, los Residuos de .Apa
ratos Eléctricos y Electrónicos (RAE·E) procedentes de sus operaciones
de red y oficin.as o las baterías de red. La gran mayoría son. fácilmente
reciclables o-reutilizables. y su gestión se encomienda a em.presas au
torizadas, que se encargan de extraer ·todos los materiales útiles, en
condiciones adecu.adas para la protección del medio ambiente.

Cantidades generadas: las cantidades de estos residuos se gen.eraron en
.las instalaciones. de Telefónica en Españ.a durante el año 2009 fu.eron.:

., 4017 tOl1.eladas de residuos de Infraestructuras (principalmente cables)



Los INDICADOltES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL SISTEivlATIZADOS

• 859 toneladas de residuos eléctricos de operacion.es

• 95 toneladas de residuos eléctricos y electrón.icos en oficinas

• 491 ton.eIadas de baterías usadas.

Reutilización': hay' que .hacer una menciónespecial a la reutilización.
de equipos de telecomunicación, práctica habitual en la Compañía des
de h.ace años. De esta forma, se envían los equipos u.sados a talleres
para su reparación y posterior reutilización, consiguiendo ben.eficios
ambientales en dos vertientes; no sólo por la reducción. considerable
de volumen de residuos 'generados, sino porque además, se reciclan y.
aprovechan los equipos y m.ateriales.

Residuos peligrosos: entre los residuos peligrosos que Telefónica ha
gestionado en el 2009 deben mencion.arse los policlorobifenilos y po
licloroterfenilos (PCBs)¡ un material que d.ispone de U11a regulación
específica en la Iegislación española, y que debe ser eliminado antes
de fin.ales del añ.o 2010. Telefónica España dispone de equipos transfor
madores cuyo aceite esta contaminado por este material, e implementó
desde la publicación. de la normativa nacional un plan. para eliminarlos
antes de la fecha indicada. Durante estos años se ha ido eliminando la
gran mayoría de los equipos y en el año 2009 fueron. destruidos 17 de
ellos, existiendo la previsión de finalizar la eliminación completa a 10
largo del año 2010, cumpliendo de esta manera lo fijado por la legisla
ción española.

. Residuos inertes y asimilables a urbanos: la gestión de residuos iner
tes y asimilables a urbanos, generados en las oficinas de la compañía,
de los cuales es especialmente destacable la generación de·633 tonela-
.'das de residuos de papel y cartón, retirados por gestores autorizados.
Para la gestión eficiente de este tipo de residuos, es fundamental la
realización de campañas de concienciación y sensibilización para ell1.
pleados que se realizan. cada año en las empresas de Telefónica, con.
objetivo de destacar la im.portancia que tiene evitar la generación del
residuo yen. cualquier caso hacer una correcta separación. de los mis
mos para su. posterior tratamiento y aprovechamiento de recursos y
materias primas.
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