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Introducción 
 

En el presente trabajo se pretende hacer una reflexión acerca del porque es  importante 

que las empresas inviertan en Costos Ecológicos, sin que esto tenga un incremento en 

sus costos totales, por el contrario se propone que se pueda aprovechar esta inversión 

para generar una disminución de costos y un incremento de ingresos, con el solo hecho 

de establecer una estrategia para alcanzar estos objetivos.  

Es importante que el empresario se pueda convencer de esto, para ello sería importante 

hacer una evaluación de costo-beneficio, considerando todas las posibilidades de 

inversión en este rubro y verificando cada beneficio obtenido. Complementado con un 

estudio de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas (FODA) se podría tener 

bases sólidas para establecer una estrategia que nos permita aprovechar al máximo las 

oportunidades y debilidades que se  pudieran presentar. Por ejemplo, si efectúa una 

inversión en el establecimiento de una filosofía de no daño al medio ambiente, podría 

considerar como oportunidad para darle un enfoque también con altos índices de 

productividad, porque finalmente se estaría hablando de una forma de vida de la empresa. 

Otro aspecto a considerar al realizar inversiones en Costos Ecológicos, es la posibilidad 

de generar una filosofía del ahorro y el reciclaje, trayendo como consecuencias 

financieras un considerable ahorro, por disminución de las mermas y reutilización de lo 

utilizable. Otro punto que seria interesante que las empresas entendieran es que la 

competencia hoy en día esta determinada por ciertos aspectos que las hacen fuertes, 

como son precio, calidad y servicio al cliente. El realizar inversiones en ecología, nos 

permite tener un punto a favor que el departamento de Marketing de la empresa podría 

ocupar  para generar en los  consumidores la necesidad de comprar productos que no 

dañan a la ecología o bien contribuyen  económicamente en resarcir los daños ecológicos 

causados por la elaboración de algún producto. Además de que esto generaría en la 

comunidad, que es finalmente el consumidor, un gesto de simpatía por la empresa y por 

los productos que ella elabora. Amen de todas estas oportunidades de generación de 

valor para el negocio, es importante destacar que toda empresa tiene un compromiso 

ético con su medio ambiente, en su propio beneficio presente y futuro. 
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Antecedentes 

 

Acerca del daño Ecológico 

 

 

En un mundo que tan vertiginosamente esta cambiando, es importante considerar 

los movimientos sociales y de liberalización que surcaron el planeta en los años 

sesenta. Años en que también sonó la alarma ecológica. La degradación 

ambiental se interpretó como una crisis de la civilización moderna, marcada por la 

destrucción de la naturaleza y el deterioro de la calidad de vida. Se responsabilizó 

de ello al proceso económico y se reconoció la importancia de incluir bases de 

sustentabilidad ecológica al desarrollo, a través del cambio de los patrones de 

producción y de consumo imperantes. 

 

Mientras en 1970 se creía que el crecimiento económico era la principal causa del 

deterioro ambiental, hoy se piensa que es más bien resultado de la insuficiente 

liberalización comercial. Nuevos instrumentos económicos intentan evaluar los 

costos de restauración ambiental y generan incentivos como, por ejemplo, los 

impuestos verdes. Existen también nuevos indicadores de desarrollo sostenible 

(“las cuentas verdes”) que buscan ajustar las mediciones del producto interno con 

la incorporación de los costos ecológicos. 

 

Solo hasta  fechas muy recientes, se ha comenzado a tener una mayor conciencia 

de lo que significaba para la humanidad vivir sobre un planeta con espacio y 

recursos finitos, el problema al que se enfrenta la humanidad es el de satisfacer la 

demanda actual y futura de algunos recursos necesarios básicos como el agua y 

los energéticos. 

 

En las estructuras económicas actuales, el precio de  un producto refleja sobre 

todo el costo de las materias primas y del trabajo, la cantidad del capital invertido y 
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la demanda, los costos que no consideran los fabricantes, pero que son pagados 

por algún otro sector de la sociedad, son los costos externos, estos comprenden 

costos ambientales, si los residuos tóxicos de una fabrica contamina un río cuyas 

aguas han de ser  purificadas por la población situada río abajo, el costo del agua 

se reflejan en aspectos ajenos al producto. 

 

Al adquirir un automóvil nuevo, advierte que esta experiencia altera la calidad de 

su vida, en esta situación existen beneficios y desventajas, el costo de algunas de 

estas consecuencias ambientales negativas como la disminución del bienestar 

debido al ruido del tránsito, la contaminación del aire, no pueden expresarse en 

dinero. 

 

Es importante recalcar, conforme lo antes expuesto que las empresas que 

pretendan permanecer en el Mercado Global, deberán considerar de manera muy 

seria su inversión en Costos Ecológicos. Primero por la necesidad ética de 

conservación del medio ambiente, presente y futuro, y después por tener un punto 

mas en el ámbito de estrategia competitiva. 
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Acerca de la Globalización 

 

El Banco Mundial, define a la globalización, como: “un cambio general que esta 

transformando a la economía mundial, que se refleja en vinculaciones 

internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio y las finanzas y el 

impulso universal hacia la liberación del comercio y los mercados de capital por la 

creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico que esta erosionando 

con rapidez las barreras que obstaculizan la comercialidad internacional de bienes 

y servicios y la movilidad del capital” 

 

Un asesor en economía Nayvar, define a esta como: “la expansión de las 

actividades económicas a través de las fronteras políticas de los estados 

nacionales”o//. “Proceso de creciente apertura económica entre los países de la 

economía mundial. Asociado no solo con la propagación y el aumento en volumen 

de las transacciones económicas transfronterizas, sino también una forma de 

organización de las actividades económicas que excede los limites nacionales” 

 

De esta manera se puede observar que el termino de globalización se utiliza en 

varios sentidos: En uno se da un proceso de apertura en mayor o menor grado e 

integración de los países y por el otro se usa como una estrategia de crecimiento 

económico que tiene como base la integración de los países a la economía 

mundial. 

 

La existencia de una economía global implica, un proceso, el cual tiene como base 

los siguientes elementos: 

 

IDEOLOGÍA. En esta se busca un nuevo orden político mundial, basado en la 

expansión de la democracia y un libre mercado, el cual a su vez supone dará 

sustento a la construcción de mercados globales y la incorporación de las 

personas a los mismos. 
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MERCADO GLOBAL. Este se ha conformado para corresponder a los intereses de 

las empresas globales y países desarrollados. 

PRODUCCIÓN GLOBAL. Esta es debido a la liberación de capitales, lo que hace 

posible su movimiento para efectuar inversiones en cualquier parte del mundo, 

orientándose algunas a la industria y servicios. Lo que ha posibilitado la 

transformación de las relaciones entre las empresas de sectores y regiones varias, 

antes limitadas; convirtiéndose hoy en un crisol de una sola economía, 

conformada por redes comerciales, empresariales, financieras y tecnológicas. Así 

ahora el destino (mercado objeto) de la producción, es todo el mundo. 

 

El proceso de globalización no se da de la noche a la mañana y ha implicado una 

serie de hechos como los que a continuación se mencionan. 

• Una incorporación de los mercados nacionales y regionales a un solo 

mercado, o a diferente bloques, lo que resulta en una integración cada vez 

mayor 

• Una cada vez mayor competencia a nivel mundial, debido a que las 

empresas buscan aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 

• Crecimiento del comercio internacional vs. Comercio nacional, por la 

liberación de comercio e inversiones 

• Reducción del espacio económico, gracias a las telecomunicaciones, 

tecnología y el transporte, con la consecuente reducción de costos y 

facilitación del proceso de globalización. 

• Desregulación y apertura de fronteras, principalmente de los países 

periféricos o emergentes. 

• Política monetaria y económica orquestada por organismos como el FMI, 

banco Mundial entre otros; respecto de las acciones que deben tomar los 

países periféricos 

• Una soberanía cada vez mas limitada de las naciones; sobre todo las 

periféricas (llamadas también subdesarrolladas o emergentes) 
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• Estrategias definidas de las empresas, ya sean esta de proveeduría, 

producción o comercialización de bienes o servicios, en los que se busca 

estandarizar con diferentes niveles de calidad. 

• Desmantelamiento de la planta productiva de naciones periféricas y 

sustitución de la misma, por la de países desarrollados. 

• Cada vez mayor dependencia económica, financiera y tecnológica de 

países periféricos respecto a países desarrollados, para control de sus 

acciones e inserción al mercado global. 

• Mayor dinamismo en la innovación y desarrollo de tecnología. 

• Cada vez una mayor importancia y desarrollo de las empresas de servicios. 

• La proveeduría, producción y distribución se puede realizar en diferentes 

empresas de diferentes países 

 

Por otra parte cabe mencionar que algunas de las estrategias que  emplean las 

empresas, para su incorporación a la economía y competencia global son por 

ejemplo, inversiones directas, subcontratación y maquila, co-inversiones y 

asociaciones, exportación, reconversión de planta y procesos a productos que 

demanden los mercados, comercialización a diferentes mercados, buscar la 

diferenciación ya sea por calidad, precios o servicio. 

 

La globalización trae un mayor grado de internacionalización e integración del 

capital donde, las empresas transnacionales también buscan ventajas 

comparativas que les permiten reducir los costos y estar en condiciones de 

mantenerse competitivamente en el mercado internacional. Así la globalización 

esta siendo marcada por las empresas transnacionales. Estas son los principales 

agentes, que realizan los cambios. En ellas descansa el llevar al capital a un 

mayor grado de internacionalización e integración. Por ello las empresas al 

buscar, no solo ventajas comparativas, sino también competitivas, para abatir 

costos, están elevando a un mayor nivel del desarrollo a las fuerzas productivas. 

Las razones son claras, mantenerse en posición competitiva en la esfera 

internacional.  
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La competencia entre empresas gigantescas a nivel mundial no termina con la 

globalización sino que adquiere un mayor nivel.  

Ya no podemos sin embargo hablar como hace lustros del imperialismo, en el cual 

había una estrecha relación entre gobiernos y empresas transnacionales, donde 

los primeros eran los agentes políticos que defendían, entre los Estados, los 

intereses de las gigantescas corporaciones. En la actualidad, la competencia e 

incertidumbre generalizada en el ambiente de los negocios ha llevado a las 

corporaciones a seguir otra lógica, diversificando geográficamente su inversión, 

para lo cual comienzan por los mercados más desarrollados. Así es común que las 

empresas japonesas inviertan en Europa y en los Estados Unidos, mientras las de 

esas zonas emprenden estrategias similares".  

Las empresas en el pasado invertían en sus propios países y se dedicaban a 

exportar bienes manufacturados y servicios, en tanto que importaban materias 

primas: esto beneficiaba a sus naciones. Actualmente invierten y levantan 

industrias en otros países, --no importa que haya rivalidad hasta ideológica, no se 

diga ya comercial,  llevados por la máxima norma capitalista: donde hacer más 

redituable al capital; Donde elevar la tasa y masa de ganancia. Que en el país de 

origen se pierdan fuentes de trabajo y se eleve el desempleo, eso no importa: el 

gran capital, ya desde hace tiempo en lo que menos piensa es en los estrechos 

criterios ideológicos nacionalistas.  

Al llevar a cabo este breve recordatorio de lo que es la globalización y sus 

implicaciones dentro de las empresas, nos damos cuenta que el proceso 

económico a seguido una trayectoria que parece no detenerse a pensar en otra 

situación que no sea la de generación de valor para el negocio, es decir cada 

empresa busca obtener el mayor control y poder sobre el mercado que le compete 

a nivel mundial. En donde el orden económico juega un papel muy importante, sin 

embargo en este proceso de generación de valor, de obtención de poder por 

medio del control, se esta descuidando algo que ya debería ser claro, los recursos 

naturales son finitos. Y en este orden de ideas llegara un momento en que esta 

gran planta productiva en todos sus niveles llegue a una crisis por falta de 



 10

recursos materiales, que tenga un importante desgaste de sus recursos humanos. 

Pero lo más importante haya extinguido su vida. 
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Acerca de los Costos Ecológicos 

 

 

La creciente conciencia respecto a la existencia real de problemas y riesgos 

ambientales y el reconocimiento de la importancia del comportamiento empresarial 

para prevenir, mitigar o reparar el daño ambiental lleva a que distintas fuerzas 

ejerzan presiones en este sentido. 

El poder político presiona a través de una legislación cada vez más severa, los 

grupos ecologistas a través de acciones publicas tratan de impedir la realización 

de actividades que consideren perjudiciales para el entorno ambiental. 

Los consumidores empiezan a exigir “productos verdes” en el mercado y los 

argumentos ambientales se utilizan en el mercado como armas comerciales. Él 

desafió para las empresas ante la ecología es el siguiente: “el hombre 

contemporáneo quiere mas bienes y servicios suministrados sin deterioro de la 

naturaleza. La empresa debe proponer soluciones económicamente eficientes y 

técnicamente eficaces”. De tal manera que la variable ambiental se esta 

convirtiendo en un factor critico de éxito para las empresas y en una necesidad 

estratégica, la implantación de un sistema de gestión ambiental. Para la cual se 

han elaborado normas internacionales de adopción voluntaria ISO14000. 

 

Contabilidad o Gestión Ambiental: Reconocer y revelar costos ambientales 
asociados a un proceso, producto o una planta, es importante para una buena 
toma de decisiones, aunque su identificación no tenga ningún efecto en la 
contabilidad financiera. Alcanzar la Ecoeficiencia requiere dedicar la debida 
atención a costos ambientales actuales, futuros y potenciales. 
Los costos ambientales se han definido como aquellos que: 

• Previenen, eliminan, mitigan o rectifican el daño ambiental. 

• Ayudan a la preservación o conservación del entorno. 

• Son el resultado de acciones u omisiones que dañan el ambiente. 
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El  objetivo de una gestión ambiental en la empresa, debe ser la Ecoeficiencia, 

que es mejorar su rendimiento económico  al mismo tiempo que su desarrollo 

ambiental, ya que se está convirtiendo en un factor de éxito de algunas empresas. 

 

La Contabilidad Ambiental  incluye la identificación y asignación de costos, 

ingresos y pasivos ambientales de procesos  y actividades económicas 

específicas; tiene por objeto proveer a los administradores con la información 

necesaria para identificar las fuentes de los costos y beneficios ambientales para 

una correcta toma de decisiones al respecto. 

 

La contabilidad ambiental se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 Contabilidad  Ambiental  Económica:  Es la que se refiere  al ámbito 

macroeconómico de las cuentas nacionales, como por ejemplo el PIN que 

en los últimos años está limitado  por no tomar en consideración  el 

consumo de los recursos naturales que forman parte del capital natural. 

 

 Contabilidad Ambiental  Financiera:  Esta  permite a las empresas 

preparar informes financieros sobre situación y resultados, para el uso de 

inversionistas, acreedores y otros, a través de informes  frecuentes. 

 

 Contabilidad  Ambiental Administrativa:  ha sido definida como el 

proceso de identificar, recopilar y analizar la información  destinada a 

usuarios  internos con el propósito de ayudar a la toma de decisiones  a 

nivel gerencial.  Algunas de las decisiones de gestión son en cuanto a 

diseño del producto, procesos, localización de la planta, el control de 

estrategias ambientales y asignación de costos. 

Los costos ambientales constituyen el objeto principal de la contabilidad ambiental 

administrativa y se definen como el resultado de acciones u omisiones que dañan 

el ambiente previenen; eliminan, mitigan o rectifican el daño ambiental, ayudan ala 

conservación del entorno. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES. 
 

• Costos Privados:  refiriéndose únicamente a los costos que tienen un 

efecto directo en los resultados de la empresa. 

• Costos Sociales: en estos se incluyen los costos de la sociedad, que no 

son internalizados por la organización. 

• Costos Directos: Son costos relacionados con daños causados  por 

factores que hacen que un producto o servicio sea negativo para el medio 

ambiente, por lo que su uso es restringido parcial o totalmente. Ejemplos: 

contaminación del agua y consumo excesivo de los recursos naturales. 

• Costos Indirectos: son costos relacionados con una cadena de servicios 

sustentada por los mismo elementos del medio ambiente. Ejemplo: tala de 

árboles. 

 

 

Los costos ambientales frecuentes pueden ser reducidos o eliminados por medio 

de cambios en el diseño, sustitución de insumos, rediseño de procesos y mejoras 

en la técnica de operación. 

 

 

El conocimiento y control de los costos ambientales pueden ser útiles a empresas 

grandes y pequeñas, en sectores extrativos, manufactureros o de servicios, la 

determinación de costos ambientales requiere un trabajo multidisciplinario 

conjunto de contadores, ingenieros, diseñadores, operadores y gerentes, 

exigiendo una comunicación muy fluida, que permita desarrollar una visión y un 

lenguaje común. 

 

A pesar de lo antes dicho el papel que juega el Lic. en Contaduría ante la 

ecología, es determinante, porque debe tener el control sobre los  programas 

anticontaminantes implantados por las empresas que si están consientes de este 



 14

problema social. Así mismo le deberá de dar seguimiento a estos programas a fin 

de verificar el correcto apoyo a los costos presupuestados  por la implantación de 

los mismos. También deberá buscar los recursos necesarios. Así como las 

mejores opciones de crédito que sirven para cubrir el costo  que se desprende de 

los programas determinados por las organizaciones competentes en esta materia. 

Es también su responsabilidad crear conciencia en los empresarios. Hacerles ver 

que es beneficioso tanto para ellos como para la sociedad en general y que como 

industrial o empresario resultaría mas barato, el tener el pleno conocimiento de la 

situación ambiental provocada por la empresa o industria que sufrir la visita de un 

inspector y con ello la clausura parcial o total de su empresa 

 

El futuro de la contabilidad ecológica jugara un papel muy importante dentro de la 

sociedad para evitar el desgaste ambiental, y ayudar en la implantación de nuevos 

y mejores programas de control. 
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Dos Grandes Necesidades 

 

La necesidad Ética 

 

El deterioro ambiental en todos los niveles ha adquirido características cada vez 

más graves y la reversibilidad de los fenómenos no será tarea sencilla. En las 

grandes ciudades uno de los problemas más preocupantes es el de la 

contaminación del ambiente causada por la emisión de gases y residuos tóxicos 

de las fabricas. 

Las consecuencias del desarrollo industrial no se había reconocido sino en mínima 

extensión y toda medida de protección del medio se consideraba como un costo 

que no se podía absorber. 

En este mundo globalizado, muchos productos que compiten en los mercados 

mundiales se ofrecen a precios bajos porque son producidos en condiciones que 

no respetan el medio ambiente. En muchos casos, no procesar residuos tóxicos, 

no cuidar las emanaciones nocivas, evita enormes gastos que esos cuidados 

ambientales requerían. 

Sé esta produciendo en este sentido una situación que solo puede conducir al 

desastre. Los países de menor desarrollo, para poder competir con costos bajos, 

no ponen en practica regulaciones que protejan el medio ambiente. Si adoptan 

esas regulaciones, solo lo hacen en el papel, sin una ejecución y control efectivos. 

Sin embargo, debería evaluarse si el rechazo constituye la política más inteligente. 

En efecto, si se impide el control se pueden abaratar ciertos costos, pero en 

definitiva son los habitantes del propio territorio nacional quienes primero sufren 

las consecuencias de la polución. Este problema es tan grave que debe 

cuestionarse el libre albedrío y la pesada carga de un gobierno determinado para 

imponer a sus ciudadanos la pesada carga de una contaminación ambiental de 

consecuencias sobre la salud, tanto física como mental. 
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En este apartado queremos resaltar la importancia de recurrir a los valores más 

esenciales del ser humano, en este caso los de sobre vivencia. El reflexionar que 

tan cierto es “engañar” a las autoridades, a los ciudadanos o  a todo aquel que 

tiene la conciencia de la preservación del mundo en condiciones que a las futuras 

generaciones les sean favorables. Ese “engaño” no pasa de ser una falta de 

responsabilidad y conciencia, solo indica que un ejecutivo que no ha considerado 

realmente el efecto de las decisiones que toma en este momento con una 

repercusión al futuro, es un ejecutivo que no tiene visión y que no ha pensado en 

los efectos futuros que de manera negativa impactaran en generación de  valor  a 

su empresa.  

Un ejecutivo que toma decisiones a sabiendas que esto tendrá un efecto dañino 

en cualquier ámbito, y en este caso particular en el ambiental, y de cualquier forma 

se mantiene en dicha postura, es un ejecutivo, que seguramente carece de valor y 

si es quien dirige el rumbo de la entidad, podemos esperar que la empresa para 

sus adentros, como estructura, como organización, no tenga valores, en donde 

cada uno trabaje por su propio beneficio, sin considerar el poder armonizar un 

proceso de producción o administrativo, o cualquier tipo de relación que dentro de 

esta empresa se geste. Esperando con esto que esta empresa pueda no vivir por 

mucho tiempo. Por la simple razón de que no tiene bases sólidas para enfrentar 

de manera legal y ética a sus competidores. 

Cabe destacar también que de ningún modo el invertir en costos ecológicos debe 

ser una carga financiera que no se pueda recuperar, por el contrario este tipo de 

inversiones nos deja la oportunidad de generarle valor a una entidad. Lo único que 

se necesita es la habilidad de un ejecutivo que pueda convertir esta inversión en 

una oportunidad para incrementar su participación el mercado, disminuir costos, y 

sobre todo solidificar las operaciones sinérgicas de una entidad que le permitan 

tener la posibilidad de mantenerse presente, con el paso del tiempo. 

 

A continuación se presenta un resumen de las diez razones de negocios para 

actuar éticamente, que propone Carlos Osuna, “la corrupción sistémica es un 

cáncer incrustado en la actividad empresarial cotidiana y surge como 
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consecuencia de a ausencia de valor del lado de la oferta y de la no rendición de 

cuentas por parte de la demanda, siendo un costo directo muy importante para los 

negocios, que beneficia a unos cuantos y perjudica a muchos. La corrupción se 

manifiesta de diferente maneras a través de fraudes, “mordidas”, regalos, 

competencia desleal, etc. La corrupción se combate con valores éticos, pero 

surgen dudas si al actuar éticamente se beneficia la rentabilidad de las empresas. 

En este articulo se analizan diez iniciativas que demuestran el hecho de que la 

ética y los valores en las empresas tienen un poderoso impacto positivo, practico e 

inmediato en la rentabilidad de las empresas. E iniciaremos con esta reflexión que 

descansa en la filosofía moral ¿por qué ser buenos?, Es una pregunta que se 

hacen los niños que observan un recipiente lleno de galletas, como el atleta que 

se da cuenta de que él arbitro no esta viendo la jugada. 

También es una pregunta que se formula en la vida corporativa moderna. La 

cultura de recompensas a corto plazo, la exigencia de un reporte trimestral, le 

presión de gerentes sin escrúpulos, la superabundante competencia global, son 

excusas usadas para tomar atajos y disculpar la moral, especialmente cuando las 

apuestas son altas y los ascensos están a la vista. 

Existen diferentes posiciones ejecutivas sobre la ética y la rentabilidad; algunos 

cínicos buscan cualquier falla o imperfección en la lógica para probar que la ética 

es solo para ingenuos, pero en la mayoría de los casos los ejecutivos desean con 

vehemencia estar convencidos de que la ética es congruente con una sana 

rentabilidad. Las empresas, en la búsqueda de programas éticos efectivos, están 

moviéndose, mas allá de una actitud de complacencia, hacia un concepto basado 

en valores en donde descansar las bases de sus programas éticos que traigan 

beneficios significativos para sus  organizaciones. Las empresas encontrando que 

el concepto ético puede tener un impacto real y positivo en la utilidad neta. 

Revisemos los siguientes diez puntos: 

 

1. Las relaciones basadas en confianza: Esta confianza se traduce en 

decisiones más rápidas, con menos burocracia. En virtud de que el proceso 
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de decisiones consume tiempo y es costoso, la confianza entre los 

empleados se traduce en un ahorro inmediato que se refleja en la utilidad 

2. Consistencia en la planeación: A mayor claridad en el sentido de 

predicción basada en los valores compartidos, mayor claridad en la 

habilidad de los ejecutivos para preparar pronósticos acertados e 

implementar estrategias basadas en dichos pronósticos, especialmente 

cuando se da una tremenda cantidad de negocios remotos que conforman 

las multinacionales modernas. 

3. Las crisis de la gerencia: las empresas con valores compartidos son 

capaces de reaccionar mas rápidamente ante situaciones graves o 

emergencias surgidas de improviso 
4. La confianza y la lealtad:  Las empresas con esta cultura pueden otorgar 

mas poder de decisión a mas gente, incrementando por consecuencia el 

ritmo del negocio, la lealtad el compromiso de aquellos responsables de las 

decisiones y,  por supuesto, incrementando la probabilidad de desarrollar 

excelentes lideres del futuro dentro de los rangos propios de la empresa. 
5. Las compañías son tan buenas como su gente:  las empresas deberán 

regirse por los valores de la honestidad, responsabilidad, respeto, justicia y 

compasión, incluirlo desde el proceso de la contratación para hacer una 

empresa brillante, con poca rotación de personal, compromiso con la 

empresa, emprendedores, leales y honestos. 
6. Consumidores y Valores: Las empresas basadas en valores éticos no ven 

diferencias entre sus propios valores y los de sus clientes, pensando 

siempre en hacer ganar  a sus clientes 
7. Las acciones y los valores: las empresas que actúan éticamente y son 

observadas tienen poderosas ventajas de atraer la inversión 
8. La regulación y la ética: El mejor preventivo para evitar la burocracia y el 

papeleo, así como la regulación externa, es demostrar con registros 

(transparencia) la bondad de una autorregulación respetuosa. 
9. Las alianzas, las asociaciones y los valores: nada es más difícil que 

mezclar dos culturas empresariales cuyos valores estén en desacuerdo o 
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no existan. El mayor riesgo de las alianzas es que, después de terminar los 

aspectos financieros y legales, las culturas simplemente no se alinean y el 

fracaso es latente. 
10. La ética una forma de seguro: un floreciente y adecuado programa ético 

proporciona el confort de la indemnización. 
 

Como podemos ver existe una gran necesidad de rescatar al medio ambiente, 

primero por nosotros mismo, y después por el futuro de la humanidad,  porque 

contamos con un medio ambiente que tiene limites y con este ritmo de destrucción 

que llevamos no quedara nada para el futuro. 

 

Es cuestión de conciencia individual. 
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La necesidad de generar valor al negocio. 

 

Hasta este momento hemos revisado el impacto que ha tenido el desarrollo de la 

humanidad, en los sistemas, en las organizaciones, en el ambiente, en como se 

marcan las nuevas relaciones. Hemos visto la importancia de ser conscientes en 

el presente para salvaguardar los recursos a futuro.  

Hemos explicado porque es importante cuidar el medio ambiente, en el sentido 

ético, en el sentido de conservación del planeta. Pero poco se ha hablado del 

porque seria importante para una entidad adoptar esta filosofía, cuando 

finalmente, una empresa a sido creada para generar dinero (hablando 

estrictamente de un negocio lucrativo)  

Las empresas no han sido ajenas a la evolución del ser humano, incluso son las 

propias empresas quienes marcan la pauta para que estos cambios tan 

vertiginosos se manifiesten, y   poder contar con estructuras muy complejas, 

comunicación mucho mas rápida, a través de las telecomunicaciones, mercados 

potencialmente más amplios. En fin un avance tecnológico, económico, social e 

ideológico. 

 

Por la razón antes expuesta, queda claro que al hacerse más complejas las 

condiciones de competencia en mercados tan estrictos, tanto de su parte oferente 

como demandante, la evolución se ha hecho presente, porque ha traído como 

consecuencia productos más completos.  

 

En la actualidad cada producto que es lanzado al mercado debe contener parte  

de la personalidad de la empresa, y se nota en la calidad, precio y  servicio que 

brinda esta empresa antes, durante y después de la compra.  

 

Sin embargo las empresas buscan tener diferencias importantes con sus 

competidores en cada mercado que se disputen, así por ejemplo, antes una 

empresa tenia que hacer inversiones de producción en serie, o industrializarse y 

en su momento eso marcaba la diferencia en los mercados. Diferencia que poco a 



 21

poco se fue acortando cuando las empresas que pretendían ocupar un lugar en 

dicho mercado tuvieron que invertir en su propia industrialización. 

 

Después surgió la necesidad de invertir en calidad buscando con esto tener una 

mayor penetración y permanencia en el mercado, efectuar este cambio requirió de 

mucho tiempo, inversiones considerables, porque esto de la calidad no es otra 

cosa sino el reflejo de una filosofía, de hacer bien las cosas, que indudablemente 

afectaba todos los procesos de la entidad en cuestión. Esta situación empezó en 

los procesos productivos, siguió con las demás áreas de la empresa, como 

administración y ventas, hasta lo que conocemos en nuestros días; la importancia 

vital de hacer coparticipes de nuestra filosofía a proveedores y a todos aquellos 

involucrados con la consumación de nuestros productos o servicios, teniendo 

como objetivo principal, la satisfacción plena de nuestros clientes. 

 

Paralelamente, evoluciona un proceso de productividad en todo los niveles de la 

empresa, la cual busca entre otros aspectos, el de poder repercutir en los precios 

de venta esos niveles de productividad, debido a que al eficientar sus operaciones 

existe una baja sensible en todas las inversiones de producción, y por lo tanto 

podríamos tener precios mas bajos. 

Sin embargo en estos momentos, para pertenecer y permanecer en un mercado, 

ya no es suficiente los aspectos antes mencionados de industrialización, calidad, 

productividad, buenos precios, servicio al cliente. Hoy se tiene que buscar una 

estrategia que nos permita ser diferentes a nuestros competidores. Considerando 

la complejidad de los mercados y las estructuras empresariales actuales. Dicha 

estrategia se podría encontrar  en la Ecología, Y en este sentido tendríamos dos 

vertientes importantes por considerar en el momento de tomar  la decisión de 

hacer inversiones en esta materia. La primera que tendría que ver con la 

disminución de costos y la segunda con el incremento de ingresos, ambas 

encaminadas a generarle valor a la entidad. Debido a que esto le permitiría 

pertenecer y permanecer en los mercados más exigentes.  En los siguientes 

apartados evaluaremos los beneficios de ambos. 
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Beneficios de invertir en Ecología 

 

Disminución de Costos 

 

El tema de la conservación no es algo puntual y tampoco es una corriente; es un 

valor que el ser humano ha olvidado y que ha tenido que recobrar, al percatarse 

de las consecuencias negativas que ha ocasionado sobre su existencia, la mala 

administración en los procesos productivos. 

 

Esta misma conciencia aplicada en términos monetarios, esta generando millones 

de dólares de ganancia a las empresas transnacionales, las cuales, han 

desarrollado una serie  de medidas que contemplan una adecuada reasignación 

de los recursos utilizados en sus procesos productivos y que les esta significando 

una gran baja en sus costos. 

 

El empleo de estas estrategias ambientalistas, en muchas ocasiones es de 

irrelevancia para el consumidor nacional, porque todavía no se han experimentado 

ciertos fracasos socio-ecológicos como en otras  naciones y de las cuales, las 

empresas y organizaciones extranjeras han tenido que aprender a un costos muy 

alto. 

 

A favor de la salud financiera de las empresas y de la naturaleza, debemos utilizar 

responsablemente estos conceptos e iniciativas, y aprender a desarrollar una 

cultura ecológico-empresarial, mas abierta a la situación real del globo. Las 

estrategias aplicadas al desarrollo de medidas ambientalistas, nos permitirán una 

mejor calidad en los productos y a un costo que las empresas puedan responder 

justamente a la oferta y la demanda. 

 

En la década de los 90´s, en consideración a la problemática ambiental, muchos 

países comienzan implementar sus propias normas ambientales, mismas que 
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variaban mucho de un país a otro. De esta manera se hacia necesario tener un 

indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar 

una protección ambiental confiable y adecuada. 

 

Esto derivo en la creación de la ISO 14.001 llamado A Sistema de Administración 

Ambiental, donde se establecen los elementos del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), exigido para que las empresas se puedan certificar o registrarse sobre la 

Norma de los ISO 14.000, previa auditoria por parte de un tercero. 

 

Para ello debemos que considerar que la SGA forma parte de la administración 

General de una Organización (empresa), y debe incluir: Planificación, 

responsabilidades, procedimientos, procesos recursos que le permitan 

desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en practica la política ambiental, siendo 

una de sus principales filosofías la Ecoeficiencia. 

 

 

Ecoeficiencia: entendemos por Ecoeficiencia, las acciones de optimización en el 

uso de las materias primas y la energía, que brindan un beneficio económico, 

aunado a un beneficio ecológico , por la reducción en el impacto ambiental. 

Por ejemplo en CEMEX, el impacto económico registrado en el año 2000 del 

Programa CEMEX de Ecoeficiencia  (PCE) fue1: 

Concepto Millones de Dólares 
por ahorro 

Optimización de energía 9.2 

Optimización de materiales y de recursos naturales (incluyendo el agua) 5.6 

Uso de combustibles alternos y residuos 2.5 

Reducción de emisiones y desechos 1.4 

Reciclaje del papel 0.05 

Total 18.75 

Los beneficios económicos de 1994 a la fecha han sido del orden de 60 millones 

de dólares  

 

                                                 
1 Pagina www.cemex.com.mx 
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Esto a sido producto principalmente de las siguientes acciones ecoeficientes: 

• Desarrollo e implementación de tecnología y practicas innovadoras en los 

procesos de producción y en el diseño de plantas nuevas 

• Tecnologías de minado Selectivo y explotación optima de canteras 

• Reciclaje y reutilización de materiales 

• Utilización de materiales alternos. (escorias, cenizas de altos hornos, 

subproductos generados en la producción de acero y la generación de 

energía entre otros.) 

• Utilización de cementantes naturales. (puzolanas) 

• Uso de combustibles alternos (coque de petróleo, aceites gastados, 

solventes residuales, etc.) 

 

Los beneficios en otras empresas son por ejemplo: 

 

 

 

Empresa Cambio en la manufactura Beneficio 
AT&T Proceso para limpieza de tarjetas de 

circuitos rediseñadas. 

Eliminó el uso de productos 

químicos que destruyen la capa 

de ozono y redujo costos de 

limpieza en 3 millones de dólares 

al año. 

Carrier Cambió el proceso de corte de metales 

y rediseño componentes de aire 

acondicionado. 

Eliminó solventes tóxicos y redujo 

el costo de manufactura 1.2 

millones de dólares anualmente. 

Clairol Ahora emplea esferas de espuma en 

lugar de agua para limpiar tuberías en 

la manufactura de productos para el 

cuidado del cabello. 

Redujo en 70% el desperdicio de 

agua y ahorra 240 mil dólares 

anualmente en costos de 

disposición de desechos. 

3M Desarrolló adhesivos para cintas de 

sellado de cajas que no requieren 

solventes. 

Eliminó la necesidad de equipo 

de control de contaminación con 

un valor de 2 millones de dólares.

Reynolds Metal Reemplazó tinta basada en solventes Redujo las emisiones en 65%, 
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con bióxido de carbono como medio 

para utilizar la pistola de aire. 

con un ahorro de 30 millones de 

dólares en equipo de producción. 

Whyco Chromium Cambió el proceso que hace a las 

tuercas, pernos y otros sujetadores 

resistentes a la corrosión. 

Redujo el costo de proceso en 

25%. 

 

Como podemos observar al llevar a cabo acciones concretas para salvaguardar el 

medio ambiente, nos puede traer como consecuencia importantes reducciones en 

los costos de producción y totales si esto lo llevamos a todas las demás áreas de 

la empresa. 

 

Desarrollo sostenible:  El consejo mundial empresarial para el desarrollo 

sostenible (WBCSD) es una coalición de alrededor de 150 compañías 

internacionales unidas por un compromiso compartido hacia un desarrollo 

sostenible, integrando la protección al medio ambiente, la equidad social y el 

crecimiento económico. 

De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 

desarrollo es sostenible cuando “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer su propias 

necesidades”2 

                                                 
2 www.wbcsdcement.org 
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Ventajas competitivas 

 

 

Herramienta de diferenciación para ser utilizada por el Marketing: Cuando se 

esta evaluando el costo beneficio de invertir en ecología, uno de los puntos que 

podemos incluir en la evaluación, sería sin duda el que esa inversión, canalizada 

correctamente por el marketing, podría generar mas ingresos.  

Partiendo del hecho que una de las funciones del marketing, es colocar el 

producto en el gusto del cliente, y lo hace marcando las virtudes o beneficios que 

dicho producto tendría para el consumidor. De tal manera que si una de esas 

virtudes es que el producto no daña el medio ambiente, o participa en el 

mejoramiento del mismo, se podría aprovechar como una diferencia en contra de 

la competencia. Teniendo entonces los productos de esta compañía mas virtudes  

que los de la competencia, permitiéndole entonces mantener una mayor 

participación en el mercado, con la consecuencia lógica de mayor volumen de 

ventas, lo que reditúan en mas ingresos. 

Esta diferencia se dará en la conciencia del consumidor. Mismo que tendrá la 

oportunidad de elegir entre alguien que invirtió en cuidar el medio ambiente para el 

beneficio del propio consumidor y el de sus futuras generaciones,  y alguien que 

no lo hizo. En este sentido notamos que en la actualidad esta conciencia aun no 

ha despertado del todo en los consumidores, pero empieza a hacerlo, y nos 

percatamos que cada vez son mas los productos que tienen leyendas o símbolos 

como: “material reciclado”, “este envase puede ser reciclado”, “no daña la capa de 

ozono”, “en la pesca del atún conservamos al delfín”, entre muchas otras.  

Es ahí en donde se encuentra el potencial de esta ventaja competitiva, y debería 

ser la base de una  estrategia a seguir por el marketing. Desarrollar en el 

consumidor la necesidad de comprar “productos verdes”. 

 

Reconocimiento de la sociedad hacia el negocio:  Algo que resulta importante 

es que el negocio necesita acreditarse con los consumidores de sus productos o 

potenciales compradores, y por lo tanto es importante para cualquier empresa que 
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pretende establecerse permanentemente en algún lugar del mundo, mantenga una 

imagen de empresa seria, honesta, con valores, de apoyo a la sociedad, en fin 

una empresa modelo, y entre mas “atributos” tenga una empresa, será mejor 

recibida por la sociedad, quien al final es el mercado, y naturalmente en el 

consumidor de una serie de productos. De tal manera que el hecho de que una 

buena empresa tenga una buena imagen ante una sociedad implica que tendrá 

clientes potenciales. 

 

En el párrafo anterior se explica la importancia de que la empresa mantenga una 

imagen positiva ante la sociedad. Una empresa que ha invertido en cuidar el 

medio ambiente, será una empresa bien vista por los consumidores, porque eso 

quiere decir que no solo se preocupa por obtener ganancias sino que además se 

preocupa por el futuro, por el medio, por sus clientes, en fin que es una empresa 

que tiene valores muy importantes. Que seguramente redituaran en la simpatía de 

la gente que consumirá sus productos. 
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Tabla de Ejemplos Reales 
 
Caso CEMEX (Cementos Mexicanos) en el mundo: 
 
País Objetivo Solución 

Ecoeficiente 
Resultados 
Ecológicos 

Resultado 
Financiero

Conclusió
n 

México La generación de subproductos y 
residuos de varias industrias 
representa un problema ambiental 
en México, debido a las pocas 
opciones para reusarlos y 
disponerlos de manera adecuada. 
Dichos subproductos contienen 
ingredientes tradicionalmente 
usados en la fabricación del 
cemento, tales como minerales, 
metales, etc. 

Se llego aun acuerdo con 
los generadores de proveer 
estos subproductos, 
además se implementaron 
equipos en las plantas para 
usarlos sin deterioro del 
medio ambiente y 
conservando sus 
estándares internacionales 

1. incremento de 15.3% 
del uso de 
subproductos 

2. sustitución de 
370,000 ton/año de 
clinker lo que 
representa una 
disminución del C02 
en 296,000 Ton. 

3. reducción en el 
consumo de energía 
calorífica 2,033 
Gcal/año lo que 
representa una 
reducción en 720 
Ton. 

2.4 
millones 
de 
dólares al 
año 

El uso de 
subproductos 
permite: 
conservar 
recurso 
naturales, 
aumentar la 
vida de las 
canteras, 
reducir el 
consumo de la 
energía 
calorífica, y la 
generación de 
emisiones 
 

Estados 
Unidos 

Reducir el consumo de agua La construcción de una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales de 
proceso y pluviales. El agua 
podrá ser reusada en el 
proceso para varios 
propósitos 

1. eliminación de la 
descarga cuidando la 
calidad de los 
depósitos cercanos 

2. se ahorra 50% del 
consumo anual 
68,000m3 

Se estiman 
ahorros por 
60,000 
dólares 
anuales. 

Con una 
inversión de 
190,000 
dólares en la 
creación de 
una planta se 
estiman 
ahorros por 
60,000 dólares 
anuales. 

España Modernizar la planta de Alcanar Se actualizaron las 
instalaciones y se 
implemento un sistema de 
control de proceso que 
facilita la obtención de 
información, lográndose la 
optimización del proceso de 
producción y la reducción 
de la desviación estándar 
de alimentación a los 
hornos 

1. reducción de 16000 
Toneladas de CO2 

2. Mayor estabilidad de 
los hornos 
aumentando la 
eficiencia de 
utilización 

 

Durante 
2000 fueron 
de 165,000 
dólares 

Por  el 
incremento en 
la eficiencia se 
los proceso se 
disminuye la 
emisión de 
CO2 
 

Filipinas Por su diseño, el quemador de la 
planta de Solid dificultaba la 
regulación de la flama, afectando 
la vida del refractario en la zona 
de combustión del horno 

La instalación de una nueva 
generación en quemadores 
en el horno 

1. reducción en la 
emisión de gases 
Nox en un 13% 

2. Utilizar otro tipo de 
combustible 

3. incremento de la vida 
del refractario 

4. facilidad para regular 
la flama del 
quemador 

340,000 
Dólares 
anuales 

Con una 
inversión de 
430,000 se 
obtienen 
340,000 
Dólares de 
beneficios.  

Venezuela La dolomita es un material con 
alto contenido de MgO, que por lo 
general se encuentra atrapado en 
las reservas de caliza se le 
consideraba como residuo y por lo 
tanto era removido como estéril y 
enviado a vertederos (rellenos 
sanitarios) 

Se evaluó la viabilidad de la 
dolomita como sustituto de 
caliza en el nuevo agregado 
y resulto factible. Se 
crearon nuevos mercados 
para agregados por 260,000 
toneladas. Se incremento el 
MgO en el crudo de 1 a 2.5 
%  

1. se eliminó la 
necesidad de enviar 
a disposición final 
1,600,000 Ton. A 
vertederos 

2. se redujo la 
extracción de 
minerales de la 
cantera aumentando 
las reservas de caliza 
por 4 años. 

En el año 
2000 se 
ahorro 
1,112,000 
Dólares. 

Mediante la 
utilización de la 
domita, este 
dejo de ser un 
residuo y es un 
agregado en la 
materia prima. 
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Colombia Existen finos de carbón (coque), 
los cuales pueden causar 
contaminación de agua y aire 
cuando no se le trata 
correctamente. En Colombia por la 
existencia del mercado de carbón, 
el coque era un residuo  

Se realizaron pruebas en el 
horno de caracolito para 
determinar la factibilidad de 
su utilización a través de un 
manejo seguro. Los 
resultados fueron exitosos, 
lográndose dosificaciones 
hasta de un 40 % de las 
cantidades de carbón de 
alimentación. 

1. reducción del carbón 
rajón conservado de 
4 a 6 horas Ton/Hora 
de este recurso 
natural. 

2. reducción de 2,800 
Ton. De C02 

3. ahorros de energía 
eléctrica  

240,000 
Dólares 
anuales 

En el reciclaje 
del coque 
además de la 
optimización de 
los recursos 
naturales, 
reduce la 
generación de 
emisiones. 

Panamá Se contaba con un sistema 
ineficiente de envasado y 
estibación de sacos de cemento 
en forma manual, que ocasionaba 
una alta emisión de partículas 
suspendidas y un trabajo 
mecánico repetitivo. 

La instalación de un sistema 
mas moderno de envasado 
y paletizado nos permite 
controlar y reducir las 
emisiones de partículas en 
el área, mejorando las 
condiciones de trabajo para 
operarios. 

1. disminución en la 
emisión de partículas 

2. reducir el tiempo de 
espera para carga de 
los camiones 

3. eliminación de 
desperdicios por 
rotura de sacos 

4. surtido nocturno. 

Hasta el 
momento de 
la 
información 
no 
cuantificable, 
por el 
incremento 
en ingresos. 

La inversión 
asciende a 
650,000 
Dólares 
incrementa la 
calidad de vida 
del operario, 
incremento en 
el mercado por 
mejoramiento 
de servicio. 

Republica 
Dominican
a 

El abanico utilizado para el venteo 
del enfriador de clinker tenía un 
motor de 200 HP y un consumo de 
123.53 kwh, con un costo de 
operación de 71,153 dólares al 
año. No se aprovechaban los 
gases calientes del enfriador 

La instalación de un 
variador de frecuencia en el 
abanico, nos permite 
controlar la velocidad de 
este en forma flexible, con 
la finalidad de reducir el 
consumo de energía 
eléctrica. Con esta medida 
los gases son llevados al 
calentador del triturador 
secundario de materias 
primas para reducir el 
consumo de combustibles 

1. ahorro de 82.62 kwh 
2. aprovechamiento de 

los gases 
calientesreduciendo 
en 17 galones/hora el 
consumo de 
combustible 

3. reducción de 1,620 
ton. De CO2 

96,746 
Dólares 
anuales 

Con una 
inversión de 
30,000 Dólares 
se obtiene un 
ahorro de 
96,746 dólares 
, recuperando 
la inversión en 
3 meses. 

Costa 
Rica 

Exceso en la demanda de líquidos 
debido al clima tropical seco, que 
provoca la evaporación 

Se elaboro una planta de 
tratamiento de agua negra, 
proveniente del área de 
oficina la planta y el área 
habitacional. Las aguas 
tratadas son ocupadas en el 
proceso y se podrían 
ocupar también para riego 
de áreas verdes. 

1. reducción en la 
demanda de agua de 
los pozos 

2. eliminación de las 
aguas residuales al 
exterior 

3. reciclaje de 28 litros 
por minuto 

4. conservación de 
14,600 m3 de agua 
en los pozos anuales 

Durante el 
2000 
ahorraron 
24,400 
dólares 

Con una 
inversión de 
200,000 
dólares 
ahorrando 
24,400 dólares 
anuales 
además de la 
conservación 
de este vital 
liquido. 

 
Esta tabla nos permite tener una idea clara que la inversión en ecología no esta en 
contra de los principio de generación de valor de una compañía, por el contrario 
con una buena estrategia, esta inversión puede redituarle a la compañía una serie 
de ingresos, así como una permanencia en el mercado. 


