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Resumen

Muchas empresas transnacionales adoptan diferentes normas
voluntarias de información contable sobre el medio ambiente en sus países de
origen y en los países receptores. En el presente informe se efectúa una
comparación de las prácticas de contabilidad ambiental en Filipinas, la India y
Malasia como países receptores de empresas transnacionales frente a la
información comunicada por las mismas empresas transnacionales en sus países de
origen. Se eligieron para el estudio empresas transnacionales de las industrias
de la alimentación y de productos químicos. Se puso de manifiesto que existen
considerables diferencias en la información comunicada por las empresas
transnacionales en el plano local y en el país de origen.
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I. INTRODUCCION

1. El presente informe trata principalmente de la información relativa al
medio ambiente transmitida por las empresas transnacionales y, más
concretamente, hace una comparación entre las prácticas de comunicación de
informes sobre el medio ambiente de las empresas transnacionales en los países
receptores (todos los cuales son países en desarrollo en el presente proyecto) y
sus países de origen (que son todos países desarrollados).

A. Antecedentes y metas del estudio

2. En la publicación de las Naciones Unidas Cuestiones relacionadas con la
contabilidad y la presentación de informes a nivel internacional:  examen de
1991, se comunicó que una comparación efectuada en el Brasil de la presentación
de informes sobre el medio ambiente de las empresas transnacionales reveló que
"... ninguna de las empresas alemanas y suizas divulgaba información de ese tipo
en sus memorias, a pesar de que esa información se divulgaba en los países donde
estaban ubicadas sus casas matrices".

3. Ello pone de manifiesto que las empresas transnacionales que ejercen su
actividad en algunos países donde la reglamentación relativa a la presentación
de información sobre el medio ambiente no es muy estricta no siempre divulgan
información localmente incluso si la casa matriz puede revelar esa información
en una forma unificada en el país de origen. Esto parecería deberse a que los
requisitos relativos a la presentación de informes en el país de origen son más
amplios.

4. El objetivo principal de este informe es examinar esta observación e
hipótesis de manera bastante detallada. Se analizó la información sobre el
medio ambiente revelada por las empresas transnacionales que ejercen su
actividad en los tres países en desarrollo siguientes: Filipinas, la India y
Malasia. Con miras a alcanzar el nivel necesario de comparabilidad entre los
diferentes casos, los ejemplos se tomaron de dos industrias (la química y la
alimentaria). Se pidió a las empresas que sometieran a análisis toda la
información sobre el medio ambiente de que se dispone públicamente en el país de
origen y en los países receptores. Se consideró que "la información de que se
disponía públicamente" era cualquier información, ya figurara en el informe
anual, en un informe sobre el medio ambiente o se facilitara especialmente a
petición.

B. Marco conceptual

5. La publicación por las empresas de información sobre el medio ambiente es
un fenómeno relativamente reciente en el contexto de la ordenación ambiental y
de las comunicaciones de las empresas. Está pasando rápidamente a ser un cauce
principal para que las empresas comuniquen sus concepciones, objetivos,
prácticas y logros en la esfera de la ordenación ambiental. Sin embargo, esa
presentación de informes está todavía en una etapa incipiente de evolución y
sometida al impulso voluntario de varias empresas de todo el mundo. Estos
últimos años unas 150 empresas pioneras han publicado informes sobre el medio
ambiente 1/. Esos informes varían considerablemente por su alcance y calidad. 
Junto a los esfuerzos de empresas individuales, algunas asociaciones
industriales han comenzado a publicar directrices sobre la presentación de
informes relativos al medio ambiente. Por ejemplo, el Consejo Europeo de la 
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Industria Química (CEFIC), ha alentado a las empresas afiliadas a que publiquen
informes de ese tipo lo antes posible (más del 50% de las empresas miembros del
CEFIC publicaron informes de ese tipo en 1993) y ha preparado pautas para
garantizar la coherencia deseada entre las empresas 1/.

6. Según una encuesta reciente acerca de la presentación de informes de las
empresas sobre el medio ambiente, cabe distinguir cinco niveles de la
información ambiental facilitada por las empresas 3/:

a) Nivel 1: "revistas de ecología", boletines de información, vídeos,
etc.; breves exposiciones en los informes anuales;

b) Nivel 2: informe inicial especial sobre el medio ambiente, a menudo
vinculado a una primera declaración oficial sobre política general;

c) Nivel 3: informe anual vinculado al sistema de ordenación ambiental,
pero con más textos que cifras;

d) Nivel 4: comunicación anual de datos completos siguiendo el modelo de
la lista de desechos tóxicos (TRI) 4/; datos de insumo-producto relativos a las
empresas de servicios 5/; informes sobre la empresa y sobre el lugar 6/. La
información se registra en disquetes o se puede consultar directamente por medio
de la computadora. El informe sobre el medio ambiente se menciona en el informe
anual;

e) Nivel 5: presentación de un informe relativo al desarrollo
sostenible. Objetivo: evitar toda pérdida neta de la capacidad de soporte;
vinculación de los aspectos ambientales, económicos y sociales del rendimiento
de la empresa, con ayuda de indicadores de sostenibilidad; integración de la
contabilidad a costos totales en los estados financieros.

C. Enfoque y métodos

1. Elección de los países

7. El proyecto se centró en tres países receptores: Filipinas, la India y
Malasia. La India se eligió debido a su importancia económica y política en
Asia meridional. Además, se dio por supuesto que el desastre de Bhopal había
aumentado la toma de conciencia ecológica y la sensibilidad en la India,
especialmente en la industria química. Esta suposición se confirmó con un
manual internacional sobre la estrategia ambiental de las empresas: "El
compromiso de la India a un desarrollo planificado y controlado y las normas
sobre el estado del bienestar han contribuido a generar un interés por el medio
ambiente. Las industrias de extracción minera, elaboración de alimentos,
maquinaria pesada y metalúrgica en la India toman la iniciativa en la
facilitación de información sobre sus repercusiones en el medio ambiente. La
reglamentación estatal impone a las empresas la obligación de revelar
información en los informes de los directores sobre la conservación de la
energía y la utilización por la empresa de una tecnología de lucha contra la
contaminación" 7/. Filipinas y Malasia se eligieron a causa de sus recientes
progresos económicos y de su función como economías recientemente
industrializadas.
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8. Desde mediados del decenio de 1970 los tres países han registrado un
aumento de las entradas de inversiones directas extranjeras. Se contactó a las
embajadas en Suiza de los tres países para pedirles información sobre su
reglamentación respecto de la revelación de informes sobre el medio ambiente en
sus países 8/. En el caso de la India se establecieron también contactos con
las autoridades locales de Nueva Delhi. No se recibieron respuestas a las
solicitudes de información.

2. Elección de las industrias

9. La muestra de empresas de este proyecto se eligió de dos industrias
mundiales importantes: las industrias química y alimentaria. Ambas tienen una
considerable importancia económica y ecológica. La industria química se eligió
por su significativo impacto en el medio ambiente, debido a lo cual las empresas
es más probable que revelen información ambiental. La industria alimentaria se
eligió por dos razones: primeramente, se suponía que los procesos de producción
son muy similares, independientemente del marco cultural o jurídico nacional; en
segundo lugar, la industria alimentaria se considera que está estrechamente
relacionada con la salud humana. Por consiguiente, se pensó que existían
fuertes incentivos del mercado para revelar información sobre el medio ambiente.

3. Elección de las empresas

10. Se entró en contacto con 26 empresas transnacionales: 18 empresas de la
industria química y 8 empresas de la industria alimentaria 9/. No es
prácticamente posible hacer generalizaciones más allá de la muestra, aunque los
resultados son concluyentes. Además, la muestra era probable que estuviera
sesgada porque las empresas elegidas se consideraban como empresas muy
importantes con respecto a la gestión del medio ambiente.

4. El cuestionario 10/

11. El cuestionario estaba concebido para captar el tipo y la extensión de la
información sobre el medio ambiente publicada en los países de origen y en los
países receptores. Se envió a las filiales en los países de recepción. El
instrumento relativo a la encuesta tuvo en cuenta los resultados de la
publicación de las Naciones Unidas Divulgación de información sobre el medio
ambiente:  encuesta internacional sobre las prácticas empresariales de
presentación de informes (E/C.10/AC.3/1994/4) y las propuestas formuladas en las
directrices del CEFIC sobre la presentación de informes relativos al medio
ambiente de la industria química europea.

12. El cuestionario estaba constituido por cuatro secciones. En la primera se
pedía a la filial en términos muy generales que indicara sus publicaciones
locales. Se daban seis ejemplos: un informe anual, una sección relativa al
medio ambiente como parte del informe anual, un informe separado sobre medio
ambiente, comunicados de prensa sobre problemas ambientales, una declaración de
política ambiental y folletos u octavillas sobre cuestiones ambientales. 
Además, se pedía a los encuestados que mencionaran cualquier otra información
relacionada con este tema.

13. La segunda sección se concentraba en la relación entre las informaciones
comunicadas en los niveles de la empresa y de las filiales. Tenía por objeto
determinar cómo se publicaba la información de la filial local en el país 
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receptor a nivel de la empresa en el país de origen. Se daba por supuesto que
la información relativa a asuntos ambientales a menudo se revelaba en una forma
unificada en el país de origen, en el que se presenta una información más
amplia.

14. La tercera sección presentaba un panorama estructurado de todos los tipos
de informes sobre el medio ambiente. Se mencionaban seis categorías importantes
de diferentes tipos de información, que se ilustraban con ejemplos. Se pedía al
encuestado que marcara todo tipo de información de que se pudiera disponer
públicamente en el país receptor y que presentara un ejemplo concreto. Los
tipos de información revelados en el cuestionario eran: política ambiental;
ordenación ambiental; seguridad; información económica y financiera; ciclo vital
de los productos y servicios; y efectos de las actividades de producción sobre
el medio ambiente (datos).

15. En la cuarta sección se pedía al encuestado que indicara los factores que
podían influir en la práctica actual de comunicación de informes sobre el medio
ambiente. Se enumeraban cinco factores: marco legal; responsabilidad de las
filiales de la empresa con respecto al medio ambiente; política ambiental de la
casa matriz; presiones de grupos ecologistas o de otros grupos como los
accionistas; y presiones del mercado. El cuestionario terminaba invitando
vivamente a que se estableciera contacto con el investigador para formular otras
sugerencias o preguntas.

5. Metodología

16. Inicialmente se estableció contacto con las sedes de 28 empresas
transnacionales de siete países. Se les pidió que comunicaran los números de
fax de las filiales en los tres países receptores y una copia de su informe
anual y sobre el medio ambiente más reciente. Veinticuatro empresas facilitaron
los números de fax y las publicaciones solicitadas o prometieron proporcionar la
información solicitada de sus filiales en los tres países. Cuatro empresas no
respondieron a las solicitudes.

17. En segundo lugar, se envió a 54 filiales en los tres países una carta
explicando el proyecto de investigación y el cuestionario. Además, la casa
matriz comunicó directamente varias respuestas.

18. Inicialmente, la tasa de respuesta de los países en desarrollo fue escasa
y requirió una acción de seguimiento con las filiales y con las empresas
matrices. Al final del período del proyecto de investigación se habían recibido
respuestas de 36 filiales de los países receptores. Diecinueve se recibieron
directamente de la filial del país receptor y 17 fueron enviadas por sus casas
matrices respectivas. De las empresas o filiales que respondieron, 11 llenaron
el cuestionario mientras que las 25 restantes prefirieron enviar una carta o un
material informativo exclusivamente. Esas 36 respuestas constituyen la muestra
analizada en el presente informe.
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Cuadro 1

Filiales contactadas

India Malasia Filipinas Total

Industria
química

15 (16) 11/ 15 (16) 14 (15) 44 (47)

Industria
alimentaria

3 4 3 10

Total 18 19 17 54 (57)

Cuadro 2

Detalles del país y de la industria de los encuestados

India Malasia Filipinas Total

Industria
química

11 8 10 29

Industria
alimentaria

2 2 3 7

Total 13 10 13 36

II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

19. La conclusión general de este proyecto fue que la información revelada con
respecto al medio ambiente en los países receptores era muy diferente de la de
los países de origen. La cantidad y la calidad generales de las respuestas eran
desalentadoras. En general, la información revelada sobre el medio ambiente en
el país de origen ha alcanzado los niveles 3 y 4 de la clasificación
anteriormente indicada, mientras que la información sobre el medio ambiente en
los tres países objeto de la muestra raras veces cubre aspectos más allá del
nivel 2.

20. En lo que respecta a la muestra, se pueden sacar dos conclusiones
generales. La primera se refiere a las diferencias entre las dos industrias. 
La reacción global de la industria alimentaria fue más reservada que las
respuestas de la industria química. En resumen, la información sobre el medio
ambiente comunicada en la industria alimentaria en los países receptores no pudo
evaluarse con excepción de las respuestas de Nestlé (Filipinas, la India y
Malasia) y Pepsi-Cola International (Filipinas) 12/. Por otra parte, había
razones para pensar que las compañías químicas asumirían algún tipo de
compromiso general con respecto a los problemas ambientales (por ejemplo, una
declaración sobre política ambiental). En consecuencia, una empresa de la
industria química es más probable que ya haya tomado las primeras medidas en lo
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que respecta a la comunicación de una información sobre el medio ambiente y que
haya publicado por lo menos una declaración de política ambiental.

21. La segunda conclusión general se refiere a las diferencias geográficas
entre los tres países de recepción. Las filiales de la India solían revelar más
información que los otros dos países receptores. Las siguientes normas de la
India imponen la obligación de revelar información sobre la conservación de la
energía en un informe anual de las filiales locales: la ley sobre las
sociedades de 1956 interpretada conjuntamente con la regla 2 de las reglas sobre
las sociedades de 1988 (comunicación de información detallada en el informe del
consejo de administración) y el artículo 217 (2-A) de las reglas sobre las
sociedades de 1975 (información detallada sobre los empleados), en su forma
modificada. Es obligatorio aportar detalles sobre el consumo total de energía y
combustibles así como estadísticas relativas a los diversos segmentos
(electricidad, carbón, combustible para horno, otras fuentes) 13/. Además,
algunas empresas indias aportan datos detallados sobre el consumo de energía por
unidad de producción. Dando por supuesto que la gama de productos es constante
a lo largo de cierto período, estas cifras ilustran el cambio (mejora o
deterioro) de la eficiencia de la producción en lo que a energía se refiere.

22. Esta obligación jurídica puede haber dado origen a otras comunicaciones de
información sobre el medio ambiente en el marco de los informes financieros
convencionales (informes anuales): en el caso de Nestlé India e Hindustan Lever
Limited se incluyó una sección complementaria sobre las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente. Estas secciones facilitan información sobre diversos
proyectos y mejoras ambientales recientes.

23. Como consecuencia de la dimensión reducida de la muestra obtenida, las
conclusiones que se indican a continuación se refieren a casos únicos:

a) Ha pasado a ser muy corriente que las instalaciones de producción de
los países de origen establezcan informes detallados en los que se faciliten
datos sobre el rendimiento siguiendo el modelo de la lista de desechos tóxicos
(TRI). No obstante, sólo una empresa presentó información que puede
considerarse como un informe sobre el medio ambiente del lugar en el sentido
estricto del término 14/. El informe de Tioxide (Malasia) Sdn Bhd, filial de
ICI, comprende siete páginas e informa sobre los aspectos siguientes:

i) política ambiental;

ii) los peligros del proceso de producción para el medio ambiente;

iii) los desechos totales (datos de diferentes categorías);

iv) los subproductos;

v) los sistemas de ordenación ambiental;

vi) el inventario de las emisiones al aire, las descargas al agua y
los vertidos de desechos en tierra (20 substancias);

vii) la utilización de energía y las emisiones de dióxido de
carbono;

viii) las quejas y las relaciones con la comunidad.
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b) Varias empresas presentaron declaraciones explícitas sobre política
ambiental o información que puede interpretarse como una declaración de política
ambiental publicada por sus filiales en los países receptores 15/. En algunos
casos esas declaraciones eran traducciones (en inglés y en los idiomas
nacionales) de las declaraciones sobre la política de sus empresas tal como
había sido adoptada y publicada en los países de origen. Algunas declaraciones
de política parecían adaptarse a las necesidades locales en los tres países
receptores. Además de figurar en publicaciones separadas, esas declaraciones de
política ambiental se incorporaban también algunas veces a los informes anuales
locales.

c) En el caso de Ciba-Geigy, era evidente que el tipo de información
sobre el medio ambiente en un lugar particular guardaba relación con las
actividades realizadas en ese lugar. Por ejemplo, en Malasia no había
instalaciones de fabricación. En consecuencia, la comunicación local tiende a
centrarse más en la participación en actividades educativas y comunitarias, la
información a los empleados (que también se pone a disposición del público), así
como una comunicación regular con las oficinas estatales. Características
análogas se aplican a las instalaciones en Filipinas donde se efectúa cierta
producción de sustancias farmacéuticas. En cambio, las instalaciones en la
India son mucho mayores y producen más, y la información que se facilita al
público se estructura en consecuencia. Está constituida (entre otros elementos)
por:

i) Un folleto sobre "nuestra visión" para uso interno y externo;

ii) La "política de salud y seguridad" y "la política energética" d
la India, igualmente para uso interno y externo;

iii) Un folleto sobre las instalaciones de Santa Mónica que
proporciona información sobre las actividades de la empresa así
como sobre las actividades relacionadas con la protección del
medio ambiente, la seguridad y la salud;

iv) La revista de la Junta Central de Lucha contra la Contaminación
de Nueva Delhi, que contiene una fotografía del sistema de
neutralización instalado en Santa Mónica;

v) Cualquier otra información que se solicite. La política de
Ciba-Geigy en todo el mundo consiste en proporcionar
información a menos que sea de carácter confidencial.

24. En varios casos para obtener información ambiental hay que formular una
demanda especial. Por ejemplo, en los cuestionarios rellenados por seis
empresas se reveló información económica y financiera detallada 16/. Según
Bayer Filipinas las cifras facilitadas no se habían publicado, pero se podían
obtener solicitándoselas a la autoridad filipina encargada de los fertilizantes
y plaguicidas.

25. En lo que a la información sobre la seguridad y los accidentes en el lugar
de trabajo se refiere, Hoechst revela cifras detalladas correspondientes a los
tres países receptores en un folleto publicado en el país de origen (Alemania). 
El folleto está en alemán y no ha sido traducido todavía. Abarca todos los
accidentes en los lugares de trabajo de todo el mundo, enumerados por países.



TD/B/ITNC/AC.1/4
Página 10

III. CONCLUSIONES

26. Varias empresas se comprometen en su informe sobre la actividad de la
empresa a comunicar información sobre el medio ambiente mundial. Entre otras
frases típicas cabe mencionar las siguientes:

a) "Este informe se refiere a todas las actividades empresariales de
Rhone-Poulenc en el mundo. Cada fábrica debe publicar también sus propios
resultados a final de año en aras de las comunidades locales, así como sus
objetivos para el año siguiente" 17/;

b) "Además, todas las fábricas (sean o no de alto riesgo) informan al
público acerca de las repercusiones de sus actividades en el medio ambiente"
18/;

c) "Es esencial que Monsanto siga rindiendo plenamente cuentas al
público... Optamos por revelar los datos de Monsanto sobre las emisiones y
escapes directamente a nuestras comunidades, ... los ecologistas y los medios de
comunicación de masas" 19/.

27. Sin embargo, de las conclusiones del presente informe se deduce que en
algunos casos las empresas pueden no revelar siempre información de manera
homogénea en todo el mundo. Debe recordarse que la idea de información sobre el
medio ambiente es reciente. Hasta 1990 no se publicaron los primeros informes
sobre medio ambiente y sólo en 1992 el "Programa 21", documento fundamental que
surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) de 1992, pide a las empresas y a la industria que informen
"cada año sobre sus actividades relacionadas con el medio ambiente y sobre su
utilización de energía y de recursos naturales". Teniendo estos aspectos en
cuenta, parece razonable y evidente que un sistema global de información sobre
el medio ambiente sólo se haya introducido recientemente en los países de origen
y que su aplicación en todo el mundo todavía no se ha completado.

28. La diferencia entre los dos sectores industriales estudiados apunta a que
la información al público es el factor esencial de las prácticas diferentes de
comunicación de informes. Por supuesto, el marco jurídico de cada país influye
también en las prácticas de la empresa de información sobre el medio ambiente. 
Sin embargo, dado el número elevado de informes comunicados voluntariamente,
parece bastante poco plausible considerar las fuerzas jurídicas como un factor
esencial para que se presente una información más completa sobre el medio
ambiente. En lugar de unas reglamentaciones ambientales más estrictas, un
aumento del interés del público por el medio ambiente en los tres países
receptores puede contribuir a lograr un progreso real en lo concerniente a la
información ambiental en el futuro.
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Cuadro  3

Filiales  contactadas  (industria  química)

Industria

química

¿Se facilitaron

las direcciones

de las filiales?

¿Se dispone de

un informe

sobre el medio

ambiente del

país de origen?

Filiales

contactadas

Filiales que han

respondido

Filiales que han

respondido con

respecto a la

información

sobre el medio

ambiente

Filiales con

algún tipo de

información

sobre el medio

ambiente

AKZO SI SI 2 0 0 0

BASF SI SI 3 2 2 1

BAYER SI SI 3 1 1 0

BP SI SI 3 0 0 0

CIBA-GEIGY La casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa

La casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa

La casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa

La casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

OW SI SI

(con inclusión

de informes

sobre los lugares

europeos)

3 3 3 3

DU PONT SI SI 3 0 0 0

ESSO NO NO 0 0 0 0

HENKEL NO SI 0 0 La casa matriz

respondió a

nuestra encuesta

0

HOECHST SI SI 3 3 3 3

ICI SI SI 3 3 3 2

MONSANTO SI SI 3 3 0 0

NORSK

HYDRO

SI SI 3 1 1 0

PROCTER &

GAMBLE

SI SI 3 0 0 0

RHONE-

POULENC

SI SI 3 1 1 0

SHELL SI SI 3 1 1 0

UNILEVER SI SI 3 0 0 0

UNION

CARBIDE

SI SI 3 2 2 1
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Cuadro  4

Filiales  contactadas  (industria  alimentaria)

Industria

alimentaria

¿Se facilitaron

las direcciones

de las filiales?

¿Se dispone de

un informe

sobre el medio

ambiente del

país de

origen?

Filiales

contactadas

Filiales que

han

respondido

Filiales que han

respondido con

respecto a la

información

sobre el medio

ambiente

Filiales con

algún tipo de

información

sobre el medio

ambiente

CADBURY

SCHWEPPES

NO NO 0 0 0 0

COCA COLA NO NO 0 0 0 0

GRAN

METROPOLITAN

SI SI 1 0 0 0

HEINEKEN SI SI 2 1 1 0

KRAFT GENERAL

FOODS

SI SI 1 1 1 1

MC DONALDS NO NO 0 0 0 0

NESTLE SI

(la casa matriz

de Suiza

proporcinó

información

completa)

SI

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

3

(la casa matriz

de Suiza

proporcionó

información

completa)

PEPSI SI SI 3 2 2 1
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Cuadro  5

Resultados  de  la  encuesta  (industria  química)

Industria química Número de
casos

Casos
comunicados por

la sede

Casos
comunicados por

la filial

Cuestionarios
cumplimentados

AKZO 0 0 0 0

BASF 2 0 2 0

BAYER 3 2 1 1

BP 0 0 0 0

CIBA-GEIGY 3 3 0 0

DOW 3 3 0 0

DU PONT 0 0 0 0

ESSO 0 0 0 0

HENKEL 2 2 0 0

HOECHST 3 0 3 3

ICI 3 1 2 1

MONSANTO 3 3 0 0

NORSK HYDRO 1 0 1 0

PROCTER & GAMBLE 1 0 1 0

RHONE-POULENC 1 0 1 0

SHELL 1 0 1 1

UNILEVER 1 0 1 1

UNION CARBIDE 2 0 2 1
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Cuadro  6

Resultados  de  la  encuesta  (industria  alimentaria)

Industria alimentaria Número de
casos

Casos
comunicados por

la sede

Casos
comunicados por

la filial

Cuestionarios
cumplimentados

CADBURY
SCHWEPPES

0 0 0 0

COCA COLA 0 0 0 0

GRAND
METROPOLITAN

0 0 0 0

HEINEKEN 1 0 1 1

KRAFT GENERAL
FOODS

1 0 1 0

MC DONALDS 0 0 0 0

NESTLE 3 3 0 2

PEPSI 2 0 2 0
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Notas

1/ Según un estudio reciente de un equipo de investigadores alemanes, 127

empresas han publicado un informe sobre el medio ambiente (Closen y cols., 1993,

pág. 10). Un informe reciente del PNUMA evalúa los informes ambientales de 100

empresas pioneras en la presentación de informes sobre el medio ambiente

(Programa de Industria y Medio Ambiente del PNUMA, 1994, pág. 5).

2/ CEFIC (1993).

3/ Programa de Industria y Medio Ambiente del PNUMA (1994), pág. 28.

4/ La sigla TRI significa inventario de emisiones de productos tóxicos. 

En los Estados Unidos las empresas comunican anualmente ciertos datos sobre la

contaminación por este tipo de emisiones con respecto a más de 300 productos

químicos.

5/ Los informes sobre el medio ambiente en esta etapa abarcan el conjunto

de substancias que pasan por todo el proceso de producción (desde los insumos

hasta los productos).

6/ Es fundamental hacer una distinción entre los informes sobre los

lugares de las instalaciones y los informes sobre toda la empresa. Un informe

sobre una instalación se ocupa de los efectos ambientales de una instalación

particular de producción, mientras que un informe de empresas sobre el medio

ambiente reúne la información relativa a varias instalaciones a nivel de toda la

empresa.

7/ IIDS (1992), pág. B 91.

8/ Véase el anexo I.

9/ En los cuadros 3 y 4 se proporciona información sobre determinadas

empresas transnacionales.

10/ Véase el anexo II.

11/ Este número abarca los casos comunicados directamente por la casa

matriz.

12/ Otras tres filiales respondieron a la encuesta, pero ninguna facilitó

información sobre el medio ambiente. En el caso de Kraft General Foods

Fhilippines la respuesta sólo se refería a la información muy general presentada

anteriormente por la casa matriz. En lo que respecta a Pepsi-Cola, los

resultados son importantes; Pepsi-Cola International (Filipinas) presentó un

amplio conjunto de datos: el efecto de las actividades de producción sobre el

medio ambiente (características de las aguas residuales), los gastos de capital

en el tratamiento de aguas residuales, las políticas ambientales y los sistemas

de ordenación ambiental con inclusión de las metas y los planes de acción. 
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A diferencia de Pepsi-Cola International (Filipinas), la filial india Pepsi

Foods Limited de Nueva Delhi comunicó que "... las actividades en las que

participan actualmente no son de carácter contaminante". Por este motivo, "...

no publican ningún informe sobre cuestiones ambientales". El tercer caso es el

de una filial de Heineken que declaró que la encuesta no se aplicaba a su

empresa.

13/ Esta es la norma jurídica aplicable a todos los informes anuales

presentados al Gobierno indio. En consecuencia, existían secciones comparables

sobre la conservación de la energía de BASF India Limited, Bayer (India)

Limited, Hoechst India Limited, Nestlé India Limited e Hindustan Lever Limited.

14/ El informe de una instalación sobre el medio ambiente global debería

facilitar un cuadro general de sus repercusiones en el medio ambiente. El

Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) propuso en junio de 1993 (véase

el anexo II) un modelo a estos efectos.

15/ Se recibieron siete respuestas que incluían por lo menos aspectos de

una declaración de política ambiental: Dow Pacific, en respuesta a las

preguntas dirigidas a sus oficinas en los tres países receptores, envió una

versión inglesa de su política ambiental; las filiales de la India y de Malasia

de ICI y PLC presentaron una declaración sobre política ambiental publicada por

las filiales locales. Otro tanto hicieron Ciba-Geigy India, Hoechst Philippines

Inc., Hindustan Lever Ltd., y Nestlé (Malasia).

16/ Hoechst India, Hoechst Malasia, Hoechst Filipinas, ICI India, Nestlé

India y Union Carbide Filipinas.

17/ Rhône-Poulenc (1993), pág. 3.

18/ Rhône-Poulenc (1993), pág. 24.

19/ Monsanto (1993), pág. 3.
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Anexo I

CUESTIONARIO SOBRE LA INFORMACION RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

1. Sírvanse indicar si publican a nivel de filial:

- un informe anual

- una sección sobre cuestiones ambientales como parte de su informe

anual

- un informe separado sobre el medio ambiente

- comunicados de prensa sobre cuestiones ambientales

- folletos sobre cuestiones ambientales

- una declaración sobre política ambiental

- cualquier otra información (sírvanse dar detalles)

2. ¿Está integrada su información ambiental (datos, gastos, etc.) en un

informe de la empresa sobre el medio ambiente publicado por la casa matriz en su

informe anual?

3. Sírvanse comunicar qué tipo de información ambiental ponen a disposición

del público, con inclusión de un ejemplo.

a) Política ambiental

- Opinión sobre las exigencias ecológicas

- Principios

- Metas (objetivos cualitativos o cuantitativos)

b) Ordenación ambiental

- Sistemas de ordenación ambiental

- Problemas principales

- Auditorías ambientales

- Recursos humanos, capacitación y educación

- Responsable de medio ambiente y personal de salud y seguridad

c) Seguridad

- Accidentes

- Lesiones

- Riesgos/evaluación de los riesgos ambientales

- Preparación para los casos de emergencia

- Días de trabajo perdidos
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d) Información económica y financiera

- Gastos totales

- Gastos de capital

- Gastos de explotación

- Gastos de las medidas correctivas

- Gastos de investigación y desarrollo

- Obligaciones financieras

e) Ciclo vital ambiental de los productos y servicios

- Energía

- Recursos

- Emisiones

- Desechos

f) Efectos de las actividades de producción sobre el medio ambiente

(datos)

- Generación y consumo de energía

- Datos sobre el consumo de recursos

- Datos sobre las emisiones

- Desechos y subproductos

4. Indíquense los factores que se tienen en cuenta en sus prácticas de

presentación de informes sobre el medio ambiente:

- El marco jurídico en el país receptor

- La responsabilidad de la filial de la empresa con respecto al medio

ambiente

- La política ambiental de su casa matriz

- Las presiones de grupos de ecologistas o de los accionistas

- Las presiones del mercado

- Otros factores (sírvanse dar detalles)

Además de este cuestionario desearíamos recibir copias de los documentos de

información que publican sobre el medio ambiente.
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Anexo II

ESTRUCTURA COMUN PROPUESTA CON RESPECTO A LOS INFORMES SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE DE LOS LUGARES DE LAS INSTALACIONES PREPARADO

POR EL CONSEJO EUROPEO DE LA INDUSTRIA QUIMICA (CEFIC)

Cuando se elaboran informes locales sobre el medio ambiente con respecto a
las diferentes instalaciones de producción de una empresa, se recomienda que se
incluyan las secciones siguientes:

1. Introducción

- Dirección del director de las instalaciones

- Política ambiental de la empresa

- Objetivos ambientales de la empresa (a plazo medio)

2. Descripción de las instalaciones

- Unidades de producción principales, productos principales

- Las instalaciones consideradas desde el punto de vista de:

- la utilización de los productos

- las contribuciones económicas y el empleo
- las relaciones con las autoridades y la comunidad local

- Situación del medio ambiente: aire, agua, etc., en el entorno, zonas

sensibles, etc.

- Requisitos jurídicos: permisos, valores límite de emisión, etc.

- Autoridades de control (nacionales, locales, etc.)

3. Ordenación ambiental

- Estructura (recursos humanos y organización)

- Programas y objetivos

- Técnicas de protección ambiental (tratamiento del agua, incineración
de los desechos, reducción al mínimo de los desechos, etc.)

- Enfoque integrado (reciclado y nuevas tecnologías)

- Técnicas/sistemas de vigilancia (mediciones/cálculos/estimaciones de
los datos)

- Plan de emergencia
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4. Datos (comparados con los datos de años anteriores)

- Datos sobre las emisiones

- Aspectos particulares (ruido, olores, etc.)

- Datos sobre la salud y la seguridad

- Quejas (información facultativa)

- Gastos en protección ambiental

5. Comunicaciones

- Relaciones con la comunidad

- Jornadas "puertas abiertas"

6. Observaciones generales

7. Personas que se han de contactar

Nota: La información se debe adaptar a las características de la

instalación y a la situación local.

-----


