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Resumen 
 
 
 
 
El agua es un recurso vital para la supervivencia del ser humano y cada día se está 
convirtiendo en un elemento estratégico tanto a nivel geopolítico como a nivel 
empresarial. 
 
El presente trabajo recoge de manera sucinta los principales apartes y conclusiones del 
documento “Corporate water reporting – A study of the Australian food, beverage and 
tobacco sector” publicado en junio de 2010 por CPA Australia.  
 
Se refiere, en particular, a las prácticas emergentes de contabilidad del agua y 
presentación de reportes corporativos sobre el consumo del agua, haciéndolo a partir de 
las experiencias de nueve grandes consumidores de agua en Australia. 
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Problemática y soluciones 
 
 
 
El agua es un recurso vital para la supervivencia del ser humano y cada día se está 
convirtiendo en un elemento estratégico tanto a nivel geopolítico como a nivel 
empresarial. 
 
En el presente, es una realidad que está disminuyendo el suministro del agua. Ello tiene 
consecuencias impresionantes que apenas empiezan a percibirse: guerras, mayor 
deterioro social, desplazamientos, conflictos internos, entre otros. La temática del agua se 
ha unido a las del carbón y el cambio climático como los principales temas de la agenda 
ambiental del presente y del futuro cercano.    
 
Desde la perspectiva de las empresas, el asunto comienza a ser atendido, si bien las 
soluciones son incipientes. Por un lado, la administración de la demanda del agua, y en 
consecuencia la contabilidad del agua, han sido tema de crecientes iniciativas 
especialmente desde el año 2000. Por otro lado, desde como las nuevas políticas públicas 
y las presiones crecientes de las organizaciones de consumo del agua están empezando a 
exigir que las corporaciones divulguen su consumo del agua y presenten reportes públicos 
sobre el particular. 
 
 
 
 
¿Qué están haciendo los reguladores? 
 
 
 
Los reguladores y, principalmente, los encargados de la formulación e implementación de 
las políticas públicas han empezado a reconocer la gravedad de la problemática del agua. 
En consecuencia, han empezado a: (1) revisar los costos del suministro del agua 
(recolección en las fuentes, tratamiento y distribución a los usuarios); (2) generar 
restricciones al consumo (niveles admisibles de consumo tanto en las viviendas como en 
las empresas); y (3) introducir legislaciones que exigen que los grandes consumidores 
corporativos desarrollen planes de administración de la demanda de agua.  
 
Puede decirse que el esquema de administración ambiental se concreta en lo relacionado 
con el agua: sistema de administración del consumo del agua que incluye: (1) 
contabilización y costeo del consumo, (2) presentación de reportes sobre el consumo del 
agua; y (3) certificación y auditoría de los reportes relacionados con el consumo. 
 
Debe reconocerse que en el tema Australia está asumiendo un liderazgo que empieza a 
ser reconocido a nivel mundial. 
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¿Qué está haciendo el sector corporativo? 
 
 
 
Como ocurre con los otros temas de la agenda ambiental, el sector corporativo no ha sido 
el líder de la protección y la racionalización del consumo del agua. Sin embargo, dadas las 
presiones externas que está recibiendo (de la legislación, de los reguladores y de las 
asociaciones de consumidores), está empezando a interesarse en el tema. 
 
En función de ello, ha estado desarrollando de manera activa enfoques y prácticas de 
administración para controlar el consumo del agua. Ello ha implicado implementar 
sistemas sofisticados de: (1) recolección de datos sobre el consumo del agua; (2) 
contabilización del consumo del agua; (3) costeo del consumo del agua;  (4) medición del 
impacto que tiene el consumo del agua; (5) diseño e implementación de reportes públicos 
sobre las prácticas de consumo del agua. 
 
Ciertamente se espera que en el futuro cercano aparezcan soluciones más agresivas frente 
a un problema que es de vital importancia. 
 
 
 
 
¿Estudios sobre el tema? 
 
 
 
Desde la perspectiva ambiental pura, abundan los estudios sobre el agua: su importancia, 
escasez, contaminación, etc.  
 
En relación con las prácticas corporativas de administración del consumo del agua también 
se dispone de estudios que muestran las distintas tendencias al respecto. 
 
En lo que tiene que ver con las prácticas de presentación de reportes, fue publicado 
recientemente (junio 2010) un estudio auspiciado por CPA Australia, específicamente en 
los sectores de alimentos, bebidas y tabaco. Realizado por Matthew Egan1 y Geogg Frost2, 

                                                      
1
  Mattew Egan es profesor en la Discipline of Accounting, de la Faculty of Economics and Business 

en The University of Sydney. Su investigación explora las prácticas de la contabilidad y 
presentación de reportes sobre la administración del agua por parte de las grandes organizaciones 
consumidoras de agua en Australia. 
 
2
  Geoff Frost es profesor asociado en la Discipline of Accounting, de la Faculty of Economics and 

Business en The University of Sydney. Su actual interés de investigación incluye las actividades de 
presentación de reportes y contabilidad de la sostenibilidad, el rol de los contadores en el sistema 
de administración ambiental y el uso de medios alternativos de presentación de reportes por parte 
de las entidades que presentan reportes. 
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tiene el título “Corporate water reporting – A study of the Australian food, beverage and 
tobacco sector”3. El presente trabajo es un recuento del mismo.  Ciertamente, esto no 
reemplaza la lectura y el análisis del documento completo. 
 
El estudio en mención hace parte de un proyecto de investigación más amplio, de tres 
etapas, que examina los desarrollos actuales y futuros en la revelación de información no-
financiera. Corresponde a la segunda etapa, en la cual se explora una de las principales 
áreas de desarrollo de la revelación en relación con recursos críticamente sensibles y 
escasos, en este caso el agua. En énfasis está directamente en las revelaciones públicas 
por parte de los grandes consumidores industriales de agua. 
 
Señala ese estudio que tales desarrollos son altamente importantes en el contexto de las 
preocupaciones de los stakeholders, los reguladores y la comunidad en relación con el 
impacto industrial en recursos que son escasos; y también en el contexto tanto del 
desarrollo de estructuras de revelación no-financiera como en el surgimiento de 
metodologías de medición que abordan las externalidades ambientales. 
 
Los otros dos componentes del proyecto de investigación comentado son: (1) examen de 
los desarrollos en el aseguramiento de reportes de sostenibilidad; y (2) estudio de las 
prácticas emergentes en la presentación de reportes y en el compromiso de los 
stakeholders. 
 
Como puede observarse, se trata de una temática que genera pasiones pero que espera 
soluciones concretas en aras de asegurar la sostenibilidad en el largo plazo. 
  
 
 
 
¿Cuál es el objetivo del estudio mencionado? 
 
 
 
Dado el alcance de las presiones que en Australia generan las organizaciones de consume 
del agua para controlar de mejor manera y modificar su uso del agua, el estudio 
“Corporate water reporting – A study of the Australian food, beverage and tobacco sector” 
está motivado a examinar las prácticas actuales de presentación de reportes externos 
sobre el agua de un grupo de grandes organizaciones consumidoras de agua con el fin de 
considerar cómo tales revelaciones pueden reflejar esas presiones internas para 
desarrollar sistemas crecientemente sofisticados de administración del agua. 
 

                                                                                                                                                                  
 
3
  Egan, Mattew, and Geoff Frost. Corporate water reporting. A study of the Australian food, 

beverage and tobacco sector. CPA Australia: Australia. 2010 (http://www.cpaaustralia.com.au).   
 

http://www.cpaaustralia.com.au/
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Se ha argumentado que las prácticas de administración ambiental y las prácticas 
relacionadas de presentación de reportes externos, están evolucionando de manera 
rápida.  
 
Son dos las preguntas centrales de esta investigación: 
 

 ¿En las prácticas actuales de presentación de reportes sobre el agua los autores del 
estudio mencionado ven algún indicador de que las organizaciones están 
desarrollando sistemas crecientemente sofisticados de administración del agua y, 
en ese proceso, compartiendo con los stakeholders externos los datos recaudados?   
  

 ¿Qué nos pueden decir las prácticas actuales de presentación de reportes sobre el 
agua respecto de los sistemas internos de administración del agua y qué 
presentación de reportes es posible dadas las herramientas que actualmente 
estamos desarrollando? 
 

La metodología se basó en analizar la orientación relacionada sobre el tema, así como las 
revelaciones públicas disponibles. 
 
Las corporaciones analizadas por este estudio son nueve: 
 

 Aust Co-op: Australian Co-operative Foods Limited (en noviembre 2008 Dairy 
Farmers – National Food Limited adquirió Dairy Farmers) 

 Arnotts: Arnotts Biscuits Holding Pty Limited (en el año 2008 parte del negocio 
anterior de Arnotts fue vendido a Campbell‟s y re-nombrado como Snack Brands 
Australia) 

 BAT: British American Tobacco Australia Limited 
 Cadbury: Cadbury Schweppes Pty Limited 

 CCA: Coca-Cola Amatil Limited 
 G’man F: Goodman Fielder Limited 
 Inghams: Inghams Enterprises Pty Limited 
 L Nathan: Lion Nathan Limited 
 Unilever: Unilever Australasia Pty Limited 

 
 
 
 
Discusiones y conclusiones del estudio4 
 
 
 
Las revelaciones relacionadas con el agua, que se detallan en la sección 7 del estudio, 
pueden compararse y clasificarse de acuerdo con los problemas relacionados con el agua 
por el potencial de revelación que se determina en la sección 6. La tabla 1, que se 

                                                      
4
  Traducción libre de la sección pertinente del estudio mencionado (N del t) 
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presenta a continuación, resume los hallazgos de esa comparación y con base en ella se 
hacen los comentarios que siguen. 
 
 
Tabla 1. Revelación del uso del agua y de las prácticas relacionadas con el agua 
 
 Aust  

Co-op 
Arnotts BAT Cadbury CCA G´man 

F 
Inghams L Nathan Unilever 

Agua usada, diseccionada por 
fuente y función 

 
 

 

 

 
limitada 

 
limitada 

 
limitada 

   
limitada 

 
limitada 

Uso del agua por unidad de 
producción 

 

 

  
limitada 

  

 

   

 

 
limitada 

 
Agua dispuesta 

   

 

      

Declaraciones sobre los logros 
en el consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua reciclada / re-usada / 
agua lluvia recogida 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Cuerpos de agua impactados 
por extracción o disposición 

   

 

  

 

   

 

 
limitada 

Detalles sobre la inversión en 
infraestructura para el agua 

 

 

 

 

      

 

 

Política relacionada con el 
agua y enfoque de 
administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si bien puede ser evidente la renuencia a proporcionar luces importantes sobre los 
impactos y los problemas relacionados con el agua, en esas revelaciones hay interés ante 
las solicitudes de detalle incrementado. Una observación fundamental es que cada 
organización ofrece detalle limitado sobre el total del uso del agua, así como sobre el total 
del agua dispuesta. La falla en proporcionar luces importantes sobre los volúmenes totales 
de agua usados, incluyendo la disección de dónde se usan esos volúmenes en los 
negocios, puede sugerir preocupación respecto de la exposición considerando las 
amenazas al suministro que generan las sequías en Australia.  Adicionalmente, solamente 
se ofrecen luces limitadas sobre la cantidad y calidad del agua dispuesta, así como de los 
entornos donde fluye. La ausencia de tales revelaciones puede sugerir un supuesto que es 
relevante para las autoridades locales más que los consumidores del agua sean 
responsables por la disposición sensible de las aguas residuales. Alternativamente, esas 
organizaciones de alimentos, bebidas y tabaco pueden considerar que tales impactos son 
secundarios o quizás que están más allá de lo que esperan los usuarios del reporte. 
 
Más comúnmente, varias organizaciones de manera creciente están suministrando luces 
sobre lo que se puede describir como el detalle de sus estrategias e iniciativas de 
administración del agua. En general se puede observar que las actuales prácticas de 
revelación continúan ampliamente siendo compuestas por declaraciones cualitativas y 
prescriptivas. Varias organizaciones están comenzando a suministrar algún indicador de 
las ratios de agua usada por unidad de producción. Esas revelaciones pueden 
proporcionarles a la administración interna y a los stakeholders externos luces importantes 
sobre las eficiencias del agua. Este es particularmente el caso cuando están respaldadas 
por declaraciones sobre cómo han sido logradas las ratios, o sobre las limitaciones de la 
metodología o de las prácticas. Tales revelaciones se vuelven crecientemente útiles para la 
comunidad preocupada por el uso del agua y que están interesadas en conocer si en su 



SAMantilla / Reportes corporativos sobre el agua 
 

comunidad las grandes organizaciones consumidoras de agua tienen como estrategia de 
administración el logro de eficiencia en el agua. Algunas de las organizaciones revisadas 
también explican sus esfuerzos por desarrollar plantas internas de tratamiento del agua, 
facilidades para el reciclaje del agua y alguna captura del agua lluvia y uso de 
infraestructura. Todas las organizaciones ofrecen algún detalle de otros esfuerzos 
generales realizados para lograr ahorros de agua. Claramente esas organizaciones están 
haciendo esfuerzos para administrar su uso del agua. Las declaraciones sugieren que la 
mayoría de sus esfuerzos son iniciativas de relativamente bajo costo (tal como desarrollar 
en el personal una cultura de conciencia sobre el agua). Sin embargo, hay inversión en 
proyectos inmediatos y no complicados, y también grandes obras de capital. Las iniciativas 
de bajo costos que se sugieren incluyen herramientas mejoradas de presentación de 
reportes, sub-métricas, boquillas de eficiencia del agua en las mangueras y similares. Las 
grandes obras de capital también son sugeridas por las revelaciones sobre las plantas de 
tratamiento del agua y reciclaje, así como también por las revelaciones específicas sobre 
las inversiones hechas por Arnotts Biscuits Holding Pty Limited, Lion Nathan Limited y 
otras. Tales iniciativas sugieren que  en esas organizaciones hay algún deseo, así como 
también alguna financiación disponible, para mejorar la eficiencia en el uso del agua. 
 
En resumen, hay creciente evidencia de que el agua está siendo reconocida como un 
recurso importante y que las organizaciones están haciendo esfuerzos para administrarla 
más eficientemente. Quizás las 2005 Water Saving Orders, que requirió que todas esas 
organizaciones desarrollen planes para ahorro del agua, fueron críticas para orientar esos 
desarrollos y lograr tener tecnologías que permitieran revelaciones detalladas relacionadas 
con el agua. Ciertamente, desde que esa regulación se volvió de cumplimiento forzoso 
parece que se han profundizado y detallado más revelaciones. Posiblemente algunas 
revelaciones no están aprovechando la oportunidad que da la revelación plena. Pueden 
existir varias razones para esto, incluyendo que algunas son compañías privadas (tales 
como Inghams Enterprises Pty Limited y ahora Snack Brands Australia Pty Limited) y 
algunas son subsidiarias locales relativamente pequeñas de multinacionales grandes (tales 
como Cadbury Schweppes Pty Limited y Unilever Australasia Pty Limited) donde las 
iniciativas locales y el desempeño son agregadas en el contexto global. Ciertamente, en 
los sitios web de la matriz global se suministra poca revelación del detalle de las iniciativas 
de administración del agua en sus operaciones en Australia. De las revelaciones 
suministradas lo que podemos concluir es que se está haciendo disponible más 
información sobre la administración interna del agua y que cuando las organizaciones 
pueden ver valor en hacer revelaciones externas, lo están haciendo. 
 
Esos hallazgos también ofrecen alguna luz para el desarrollo del borrador actual de los 
Australian Water Accounting Standards (AWAS) Estándares australianos sobre 

contabilidad del agua. Si bien el borrador actual de la Water Accouting Conceptual 

Framework (WACF) Estructura conceptual para la contabilidad del agua sugiere que el 
alcance de la „entidad que reporta‟ para esos estándares de contabilidad probablemente 
estará limitado a entidades tales como servicios públicos de agua (esto es, entidades que, 
por ejemplo, almacenan y transfieren agua), las organizaciones de consumo de agua 
también, al parecer, de manera creciente están recaudando, compilando y reportando 
datos en paralelo con los estándares propuestos de contabilidad del agua. El borrador de 
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los AWA sugiere que las entidades que son objetivo para la presentación de reportes 
estarán requeridas a revelar detalles de su uso y almacenamiento de agua, y „señalar‟ sus 
políticas de agua, enfoques de cuantificación, derechos a agua, asignaciones y similares. 
Es aparente que las grandes organizaciones consumidoras de agua crecientemente son 
capaces de suministrar también información equivalente a la que debe ser requerida a que 
hagan. Se deduce que si tales organizaciones no son clasificadas por la WACF como 
entidades que reportan, puede haber una pérdida de oportunidad para capturar datos que 
son de relevancia para la National Water Initiative. Esas grandes organizaciones 
consumidoras de agua no solamente están de manera creciente capturando datos que les 
ayudan a entender sus propios impactos del agua, sino que de manera creciente también 
están capturando, almacenando y usando la explotación del agua mediante tecnologías 
tales como plantas de tratamiento y reciclaje de agua. Considerando el espíritu que 
subyace a la definición de „entidad que reporta‟ contenida en la WACF, algún método de 
anexar o incluir tales explotaciones dentro de la cuenta nacional puede ser de uso en una 
nación que depende de tener un entendimiento exacto de sus suministros totales de agua. 
Por lo menos, la „contabilidad del agua‟ no debe ser responsabilidad solamente de las 
empresas públicas de agua y de las organizaciones relacionadas. También debe ser 
responsabilidad al menos de los grandes consumidores de agua. 
 
 
 
Comentarios finales 
 
 
No faltarán los despistados que digan que las iniciativas australianas que aquí se 
comentan son „intromisión del imperialismo‟ y buscarán descalificar los procesos de 
estandarización de la contabilidad del agua y la presentación de reportes públicos 
relacionados con el consumo del agua. 
 
En la medida en que el agua sea cada vez un recurso más escaso aumenta su valor y, por 
consiguiente, la responsabilidad derivada con su uso.  
 
América Latina debe vincularse, pronta y eficazmente, a esta búsqueda de soluciones que 
sean efectivas y los contadores tienen un papel por ejercer en esta coyuntura. La sociedad 
reclama con urgencia sus acciones proactivas. 
 
Más sobre el tema: 

   
 


