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Todas las empresas tienen un impacto sobre el medio ambiente. La incorporación de mayor 
cantidad de empresas, interesadas en aplicar en la acreditación al Sistema B, pone en 
evidencia la importancia de este vector de actuación desde las empresas privadas en la 
realidad social, cultural y económica, con el objetivo de producir algún cambio por pequeño 
que fuera. 
 
Asimismo, con un compromiso estructural y un capital invertido mayor, existen empresas que 
avanzan en un modelo de gestión basado en la Economía Circular, siendo un proceso integral 
basado en el aprovechamiento de los recursos donde prima la reducción al máximo de 
desperdicios. 
 
En ambos universos, toman relevancia elementos, conceptos y herramientas ya desarrolladas 
hace muchos años en la disciplina Costos y Gestión.   
 
Es así, que el primer paso para avanzar en la acreditación del Sistema B es seleccionar y 
poner en operación las métricas necesarias para dimensionar la situación inicial, como así 
también continuar la medición para exponer las mejoras en esos indicadores, a partir de las 
acciones que se emprendan.  Si estas mediciones no se sistematizan con solidez, resultará 
imposible avanzar con la acreditación. 
 
Por otra parte, en las empresas con un modelo de gestión basado en la Economía Circular, 
es necesario dimensionar, cuantificar y reducir progresivamente la generación de 
desperdicios de toda naturaleza en los procesos internos.  Esta dinámica debe ser llevada 
adelante con un sostenido sistema de control, que permita evaluar la progresión y validación 
de las acciones emprendidas. 
 
El objetivo de la ponencia es exponer los pasos necesarios para acreditar, resaltando la 
necesaria participación de los especialistas en Costos y Gestión, trasladando lo ya 
desarrollado en la disciplina durante décadas y que ahora se considera clave para alcanzar 
los objetivos de la acreditación al Sistema B y la implantación de un modelo de gestión de 
Economía Circular. 
 
Palabras clave: sistema B, economía circular, indicadores. 
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Sistema B y Economía Circular, ¿diferencias o semejanzas? 
 
Todas las empresas tienen un impacto sobre el medio ambiente. La incorporación de mayor 
cantidad de empresas, interesadas en aplicar en la acreditación al Sistema B, pone en 
evidencia la importancia de este vector de actuación desde las empresas privadas en la 
realidad social, cultural y económica, con el objetivo de producir algún cambio por pequeño 
que fuera. 
 
Asimismo, con un compromiso estructural y un capital invertido mayor, existen empresas que 
avanzan en un modelo de gestión basado en la Economía Circular, siendo un proceso integral 
basado en el aprovechamiento de los recursos donde prima la reducción al máximo de 
desperdicios. 
 
El objetivo general de la ponencia es identificar la información de costos y de control de 
gestión, necesaria para avanzar en un proceso de acreditación como empresa incorporada 
en el Sistema B y progresar en los sucesivos pasos de la Economía Circular. 
 
Al tratarse de dos ámbitos diferentes, aunque complementarios en alguna medida, los 
objetivos particulares son los siguientes: 
 
● Comprender cuál es la participación de las y los especialistas en Control de Gestión y 
Costos en un proceso de acreditación en el Sistema B. 
 
● Presentar un esquema de relevamiento y actuación de quienes se especializan en la 
disciplina, en oportunidad de aplicar los criterios de la Economía Circular en un ciclo de 
transformación productiva y comercial. 
 
Es por ello, que la ponencia abordará inicialmente la problemática de las mediciones 
requeridas a las organizaciones para acreditar en el Sistema B, describiendo las 
características del mismo y presentando las herramientas requeridas a la disciplina Costos y 
Gestión.  En una segunda parte, se avanzará en una dinámica más sistémica, de la mano del 
desarrollo de cambios en los procesos cuando se aplican mecanismos basados en la 
Economía Circular. 
 
Si bien son dos espacios con dinámicas diferentes, sus objetivos son complementarios y es 
un error disociarlos, en oportunidad de pensar la empresa como un núcleo generador de 
impacto en los grupos de interés que la rodean e interactúan con ella. 
 
 
1. Algunos conceptos 
 

Los cambios que, diariamente, se perciben en el planeta, muestran las consecuencias del 
comportamiento humano sobre el mismo.  Es imposible mantenerse indiferente a la urgencia 
de proteger los recursos naturales, controlar el impacto social y ambiental de las diversas 
industrias, así como promover el bienestar de las personas.  Tanto los gobiernos como las 
organizaciones no gubernamentales, los movimientos de ciudadanos y líderes sociales de 
todo el mundo reconocen esta problemática. 
 
Tal es así, que en el año 2003 surge, como respuesta desde el ámbito privado, el movimiento 
global Sistema B –surgido en EE. UU– instando a las empresas a sumarse, a lo que se podría 
decir como un nuevo modelo o sentido de "éxito" en economía, en algo más que ganar dinero.  
Ser una empresa B significa sumarse a construir una nueva economía en la que los valores y 
la ética generen soluciones colectivas sin dejar de lado las necesidades particulares. El 
desafío es utilizar la fuerza de mercado para dar soluciones a los problemas sociales y 
ambientales.  En definitiva, ser una mejor empresa para el mundo y no solo del mundo. 
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Otro concepto relacionado es el de “Economía circular“, el cual implica un modelo de 
producción y consumo que tiene como objetivo eliminar todo desperdicio posible en los 
procesos de transformación productiva, de logìstica distribución, de abastecimiento y de 
complementación operativa, reutilizando, reparando, renovando, reciclando materiales y 
productos existentes todas las veces que sea posible para generar un valor agregado a partir 
del objetivo primario de llevar a cero la cantidad de desperdicios y efectos colaterales 
generados a lo largo del proceso.   
 
Prolongar el ciclo de vida de los productos y reducir al mínimo los desechos generados tanto 
por las industrias, así como los consumidores, -que son destinatarios de sus productos y/o 
servicios- es uno de sus principales objetivos.  A este concepto también se le ha incorporado 
la acepción de “plena” la cual implica que una vez cumplido el ciclo de vida del producto, el 
material del mismo es reciclado en un 100%, manteniéndolo dentro de la economía tanto 
como sea posible.1  
 
Pero, por sobre todas las cosas, su importancia radica en el impacto que genera en el cuidado 
del medio ambiente, a diferencia del modelo económico ”lineal tradicional” (basado en el 
concepto “usar y tirar”, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y 
de fácil acceso que generan presión en el medioambiente).  Especialmente, si se tiene en 
cuenta que -actualmente-, la producción de los materiales que se usan diariamente son 
responsables del 45% de las emisiones de CO22 y su impacto registrable en la huella de 
carbono. 
 
¿Cómo se vinculan ambas filosofías de trabajo y actuación empresarial? 
 
Tanto en la acreditación en el Sistema B, como en la implantación de instrumentos para 
avanzar en “Economía Circular”, son las organizaciones del ámbito privado quienes toman el 
protagonismo de la acción, asumiendo la responsabilidad como actores de la economía y la 
sociedad. No obstante, el Estado, como actor importante en  la economía puede ser un motor 
de desarrollo sostenible a través de la compra pública satisfaciendo necesidades del bien, 
obra o servicio que no solo generan valor para él sino para la economía y sociedad en su 
conjunto minimizando los impactos negativos pudiendo generar un efecto multiplicador en la 
sociedad. Sin embargo su ejecución concreta se dificulta por la aplicación de normativas que 
por ejemplo priorizan los precios más bajos sin una evaluación de la sustentabilidad ya sea 
por la falta de instrumentos de medición o por desconocimiento. 
 
Es por eso que sin desestimar el rol del Estado y las organizaciones intermedias, en el sector 
privado se impulsan ámbitos de actuación concreta y tangible, para alcanzar objetivos que 
reduzcan desequilibrios sociales, ambientales y económicos en el entorno en el que 
desarrollan sus actividades económicas. 
 
Estos cambios requieren un nivel de inversiones significativo, para lo cual, el sector financiero 
constituye un rol fundamental y -en algunos casos- han incorporado la sustentabilidad como 
una prioridad estratégica tanto en su misión como en su escala de valores.3 
Por otra parte, es indudable que las empresas aprovechan estas acciones para tener acceso 
a diversos beneficios tales como: 
 

                                                
1 Según el Observatorio de Residuos Peligrosos de las Universidades Nacionales de Rosario y Buenos Aires, la 
Argentina genera 11 millones de toneladas anuales de basura, sobre un total mundial de 11.200 millones de 
toneladas de residuos sólidos, pero sólo el 8% fue tratado en Argentina de manera eficiente. 
2 Según surge del reporte del mes abril/2022 del Parlamento Europeo. 
3 En el año 2021 se movilizaron $7.400 millones en productos sostenibles, mientras que en el transcurso del año 
2022, la cifra alcanzó los $8.800 millones, según declaraciones de Hernán Carboni, DIrector de Relaciones 
Institucionales de BBVA Argentina. 
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● la evaluación se convierte en una herramienta de mejora contínua, brindando apoyo 
técnico para el logro de este objetivo 

● posicionamiento a través de los espacios existentes para la difusión y  visibilización 
que permiten por ejemplo a empresas PYME lograr una identidad distintiva que  los 
diferencie del resto y les permita una mayor participación de mercado 

● formar parte de una red de empresas que les permite acceder a inversores, 
profesionales, nuevos clientes y grandes corporaciones que prefieren trabajar con 
empresas que cuenten con buenas prácticas y  

● conexión e intercambio constante con otras empresas B que posibilitan la generación 
de negocios 

 
No obstante, el interés secundario que persiguen no desdibuja o minimiza la importancia de 
estos avances, desde un ámbito no tradicional. 
 
El rol de las y los especialistas en Gestión y Costos es clave en ambos espacios abordados 
por las empresas.  Es por esto, que se desarrollarán a continuación las particularidades y 
espacios de actuación profesional, tanto para la acreditación “Sistema B” como para la 
operación bajo el esquema de “Economía Circular”. 
 
 

1.1. La importancia de las métricas en la acreditación en el Sistema B. 

  
El concepto subyacente en el Sistema B es que los problemas públicos que existen en el 
Planeta Tierra, pueden ser abordados por organizaciones del ámbito privado y no 
necesariamente por el sistema público en todas sus dimensiones.  Es cierto que este último 
goza de un poder político, económico y social, que le permite contar con un “poder de fuego” 
de mayor magnitud y alcance para resolver problemas, que el que posee una organización 
privada. 
 
Las empresas que operan dentro del Sistema B pueden solicitar su acreditación y certificación, 
o hacerlo sin necesidad de ésta.  En el caso de acreditar, la certificación de Empresa B es 
otorgada por “B Lab”, una entidad sin fines de lucro en Estados Unidos, a partir de la cual 
reciben una marca colectiva como identidad de mercado.  Estas empresas se someten a una 
evaluación integral de sustentabilidad con instancias de certificación y recertificación, 
realizando enmiendas a sus herramientas de gobernanza legales.4 
 
Esta certificación se concentra en medir y analizar las cinco áreas más relevantes con el 
objetivo de lograr un triple impacto: Gobierno, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio 
Ambiente.  El objetivo es realizar una revisión detallada de todas ellas, con el fin de ayudar a 
identificar los posibles puntos de mejora y localizar oportunidades para ser un agente de 
cambio en el entorno.  A partir de este análisis y evaluación, la empresa deberá definir su 
misión para un período de tiempo y acotada en su alcance.  Por ejemplo, si la misión es 
colaborar con la disminución de la desnutrición infantil en una zona geográfica, el objetivo de 
acción podría concentrarse en tomar el funcionamiento de un comedor infantil en una zona 
de altos niveles de pobreza e indigencia.  Es importante comprender que el interés es 
disminuir, aunque fuera en una mínima proporción y sólo en forma localizada, la desnutrición 
infantil en el mundo. 
 
Para iniciar el proceso de acreditación se requiere: 
 

● Haber desarrollado más de doce meses de operaciones económicas. 

                                                
4 En la República Argentina, la cantidad de empresas certificadas como “benefit corporation” desde 2017 se 
duplicó, pasando de 65 a 124 en el año 2020.  En el año 2022, ya son 134 las empresas argentinas certificadas, 
mientras que seis más están en proceso.  
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● Operar en un mercado competitivo y estar expuesta a los riesgos normales de la 
actividad empresarial y la incidencia de acciones del entorno de los negocios, del 

impacto fiscal y cambios en el comportamiento de los mercados.5 

● La empresa debe estar dispuesta a cumplir con los requerimientos legales de la 
calificación B y realizarlo efectivamente en el proceso de certificación. 

● Estar dispuesta a certificar el negocio completo, incluyendo todas las áreas de gestión 
de la empresa.  No es factible certificar de manera individual una división, una marca 
específica, un departamento o un negocio que no tenga el control total de su producto 
o servicio. 

● Estar en condiciones de poder medir la situación inicial sobre la que se compromete a 
operar y cambiar, siendo consistente con la metodología de cálculo y exponer las 
mejoras paulatinas sobre el objeto de actuación. 

 
Sobre el último requisito de inicio del proceso, se profundizará en los próximos apartados, 
exponiendo previamente los pasos formales para certificar como Empresa B, con la finalidad 
de comprender el marco general de este proceso. 
 
 
1.2. Los pasos para certificar como Empresa B 

 
Es importante remarcar que no es indispensable la certificación como Empresa B, para activar 
una acción de triple impacto en una organización.  Pero, la certificación permite difundir 
públicamente esta marca y generar adhesiones de otras empresas que apoyen esa misión. 
 
Los pasos para certificar pueden resultar demasiados burocráticos y demandantes, pero le 
otorgan credibilidad al proceso.  A los fines de su consideración y comprensión, los pasos 
para certificar son los siguientes: 
 
1. Completar la evaluación de impacto B: 
 
La evaluación de Impacto B 6  es una herramienta gratuita, registrándose previamente 
accediendo a la página “https://app.bimpactassessment.net/get-started”, donde la información 
entregada es confidencial y está diseñada para ayudar a medir y gestionar el impacto positivo 
de la empresa en relación a sus trabajadores, la comunidad, los consumidores y el medio 
ambiente.  Consta de 61 páginas que, una vez completadas, arroja una puntuación analítica 
por cada capítulo y agregada contemplando todas las dimensiones evaluadas. 
 
2.  Completar el cuestionario de divulgación e industrias controversiales: 
 
Además del paso anterior, la empresa debe declarar la relación con industrias o prácticas 
controversiales o negativas.  Como ejemplo, podría figurar el caso de empresas con causas 
penales por evasión tributaria, con causas penales por contaminación ambiental, con 
acusaciones en proceso o con sentencia firme sobre trabajo infantil o en condiciones 
degradantes para los seres humanos, con causas penales por tráfico ilegal de seres vivos o 
cosas, o con problemas derivados de la participación en actividades ilícitas o investigadas por 
la Justicia local. 
 
3. Envío de la evaluación de Impacto B a revisión: 
 

                                                
5 No son factibles de acreditación las empresas monopólicas, las controladas por el Gobierno y las que reciban 
beneficios fiscales a partir de regímenes de promoción industrial.  Tampoco pueden acceder entidades sin fines 
de lucro, dado que han sido creadas específicamente para resolver problemas socioambientales. 
6 También denominada Evaluación B o EIB. 

https://app.bimpactassessment.net/get-started
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La evaluación debería completar -al menos- 80 puntos, para poder ser enviada a revisión y 
dar inicio al proceso de certificación de manera formal. 
 
4. Elegibilidad inicial: 
 
En esta cuarta etapa, la certificadora confirmará que la empresa cumpla con los requisitos 
básicos para solicitar la Certificación de Empresa B y los requerimientos adicionales que 
dependen de las características propias de la empresa. 
 
5. Pago del canon inicial: 
 
Concluida el primer tramo denominado “elegibilidad inicial”, la empresa debe realizar el pago 
inicial, para poder dar inicio formal al proceso de certificación.  Este pago inicial es no 
reembolsable y es equivalente al 30% del “fee” anual de certificación, determinado en función 
de la facturación anual de la empresa (el que es informado en el formulario inicial de 
evaluación).  Asimismo, deberá firmar la Declaración de Pago Inicial en donde se solicita la 
aceptación de los términos y condiciones respecto del pago. 
 
6. Evaluación y verificación: 
 
En esta etapa se controlan en detalle aquellos elementos claves de la evaluación de Impacto 
B que ya fuera completada por la empresa aspirante: sector económico, tipo de industria, 
tamaño y escalabilidad, áreas con mayor puntaje.  Si el puntaje aún se mantiene sobre los 80 
puntos, la empresa está habilitada para avanzar con el proceso de verificación.   
 
Para dar inicio a esta etapa de verificación, se requieren los documentos y evidencias para 
probar las prácticas, políticas y procesos reportados.  Si luego de la verificación, la empresa 
aún permanece por encima de los 80 puntos, será considerada “elegible” para ser Empresa 
B Certificada, en tanto y en cuanto pague el “fee” anual y firme el Acuerdo de Empresa B.  
Sobre la base de las características de la empresa, existe la posibilidad de que se requiera 
una auditoría presencial por parte del equipo de la certificadora B Lab. 
 
7. Cuota anual de certificación: 
 
La cuota de certificación es anual y varía según la facturación declarada del último año fiscal 
de la empresa.7  Una vez finalizada la verificación y haber obtenido la certificación, se abona 
el 70% restante de la cuota anual determinada al inicio del proceso.  Como parte de la 
evolución del Movimiento B, las tablas se relacionan con la identificación de dos tipos de 
mercado.  Por ejemplo, la Argentina forma parte, en la región, de los mercados maduros. 
 
8. Modificación de estatutos: 
 
Un requisito legal a cumplir por una empresa B es asumir el compromiso formal como tal, 
atendiendo al formato legal exigido en el país sede.  Esto puede implicar, en algunos países, 
realizar un cambio estatutario (p.ej. en Argentina) o adoptar una figura legal denominada, en 
otros países, Sociedad de Beneficio de Interés Colectivo. 
 
9. Recertificación de Empresa B: 
 
Para mantener la certificación de Empresa B, es fundamental actualizar la evaluación de 
Impacto B cada tres años, requiriendo un proceso de recertificación.  Esta situación es una 

                                                
7 A partir del 1° de enero de 2022, la escala inicial para mercados maduros es hasta USD 499.999 de ventas 
anuales, con un fee anual de USD 1.000.- y el  segundo tramo hasta USD 1 millón de ventas anuales, implica un 
fee anual de USD 1.250.-  
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oportunidad para definir objetivos de mejora en virtud de los estándares actualizados, 
pudiendo comparar su desempeño social y ambiental en la misión asumida originalmente.  Es 
importante tener en cuenta que, para dar inicio a este proceso, la empresa debe haber 
cumplido con el requerimiento legal de Empresa B del paso anterior. 
 
 
1.3. ¿Cuáles son las métricas requeridas en la certificación como Empresa B? 

 
En este punto es donde se comenzará a visualizar la importancia de quienes estén 
especializados en la configuración de métricas, para un control sistemático sobre el 
comportamiento de determinadas variables seleccionadas. 
 
Por otra parte, es clave separar los dos niveles de actuación de los especialistas en Costos y 
Gestión, para comprender la profundidad de su función.   
 
En una primera instancia, la evaluación de Impacto B -dentro de la frondosa solicitud de datos 
requerida- necesita de los siguientes indicadores de gestión: 
 

● Ingresos netos en USD de los dos últimos años fiscales finalizados. 
● Porcentaje de empleados con salario fijo y con salario jornalizado. 
● Porcentaje de empleados con participación societaria y derechos sobre las utilidades. 
● Porcentaje de contratistas independientes que dedican más de 20 horas semanales a 

la empresa. 
● Cantidad de trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial en los últimos 12 

meses. 
● Cantidad de trabajadores temporarios en el último año. 
● Remuneración horaria más baja en la empresa. 
● Porcentaje de empleados con una retribución equivalente al salario mínimo vital y 

móvil para una persona y para un grupo familiar. 
● Porcentaje de personas que trabajan registradas formalmente en la empresa. 
● Porcentaje de personal ascendido en la empresa en los últimos 12 meses. 
● Tasa de rotación de empleados.  Comparación con los índices de referencia. 
● Relación (en veces) entre la remuneración más alta y la más baja que se paga en la 

empresa. 
● Cantidad de gerentes que se identifican con mujeres.  
● Porcentaje de compras realizadas a empresas cuyos socios mayoritarios son mujeres 

o personas de grupos subrepresentados. 
● Cantidad de puestos de trabajo incorporados en el último año. 
● Tasa de crecimiento del empleo a tiempo completo y a tiempo parcial del último año. 
● Porcentaje de participación societaria de inversionistas no acreditados. 
● Porcentaje de gastos de la empresa (excepto costos laborales) incurrido con 

proveedores locales. 
● Porcentaje de prestadores de servicios tercerizados sujetos al código de conducta de 

la empresa. 
● Porcentaje de proveedores con certificación internacional de sus productos y/o 

procesos. 
● Consumo total de energía (en gigajoules) de los últimos doce meses. 
● Porcentaje de energía consumida por la empresa proveniente de fuentes renovables 

y de fuentes renovables de bajo impacto. 
● Porcentaje de equipos adquiridos en los últimos 24 meses que hacen uso eficiente de 

la energía. 
● Porcentaje de ahorro de energía del último año. 
● Total de emisión de gases de efecto invernadero del último año (medido en toneladas 

métricas de CO2) 
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● Intensidad de las mediciones de carbono (medido en toneladas métricas de CO2 por 
cada millón de USD de ingresos anuales). 

● Porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero por mejoras implementadas 
por la empresa. 

● Consumo total de agua en los últimos doce meses (medido en litros). 
● Producción de desechos no peligrosos en los últimos 12 meses (medido en toneladas 

métricas) 
● Total de desechos eliminados en los últimos 12 meses (medido en toneladas 

métricas). 
● Total de desechos reciclados en los últimos 12 meses (medido en toneladas métricas). 
● Porcentaje de reducción de desechos sólidos y nocivos en los últimos dos años.  

 
Desde la posición de los especialistas en temas de gestión y costos, resulta un desafío 
interesante, habida cuenta de tratarse de indicadores sobre funcionalidades y operaciones 
muy amplias.  Pero, especialmente, con el compromiso de continuidad y sostenibilidad en el 
tiempo.  No es suficiente con las mediciones requeridas en los tiempos ya descriptos, tanto 
en la certificación inicial como en las validaciones recurrentes posteriores. 
 
Pero adicionalmente, estos especialistas tendrán el compromiso de medir -de manera 
constante- el objetivo planteado por la organización dentro de su presentación al Sistema B.  
Es por esto, que el primer paso en el compromiso a asumir es que cumpla con los cinco 
requisitos de toda gestión basada en objetivos: Específicos, medibles, alcanzables, realistas 
y temporales.8   
 
La posibilidad de ser medible facilita la comprensión por parte de quienes estarán en la 
operación material del objetivo, pero también en la necesidad de registrar ordinaria y 
frecuentemente estos hechos para su validación posterior dentro del Sistema B.  Por ejemplo, 
si el objetivo es brindar un plato de comida en comedores sociales, por cada uno de los 
cubiertos vendidos en eventos sociales y corporativos, es clave llevar el registro concreto de 
cantidad, fechas, especificaciones, localización y el impacto del volumen sobre las 
necesidades de los comedores atendidos en la acción solidaria. 
 
Esta constituye la segunda instancia de mediciones comprometidas dentro del Sistema B e 
implica un desafío de continuidad y regularidad en el seguimiento del objetivo planteado.  En 
definitiva es el foco principal de este sistema, a partir de las acciones de organizaciones 
privadas. 
 
Complementariamente con la actuación de las empresas, interviniendo directamente 
mejorando su entorno a partir de un propósito declarado, medible y controlable en el Sistema 
B, existe un enfoque basado en el concepto de “Economía Circular” que se viene 
desarrollando desde hace décadas e imprime un desafío en la gestión de los desperdicios y 
eliminaciones de los procesos internos.  En este ámbito, también es necesaria la participación 
de los especialistas en la gestión basada en los costos y se abordará en profundidad en los 
siguientes apartados. 
 
  
2. ¿Cuáles son los desafíos de la Economía Circular para la disciplina Costos y 
Gestión? 

 
La Economía Circular está basada en el objetivo de reducir a cero la generación de residuos 
y desperdicios en un proceso de transformación económica.  En este sentido, toda 
externalidad negativa del proceso, debería ser transformada en una externalidad positiva.  
Este objetivo es ambicioso y desafiante a la vez.  

                                                
8 Los cinco requisitos se agrupan bajo el acrónimo SMART en la doctrina. 
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Quienes son especialistas en Costos y Gestión son responsables activos en este proceso de 
reconversión y transformación de las operaciones.  Por un lado, en la identificación, 
determinación y medición de los residuos y desperdicios en los procesos extractivos, 
productivos y de distribución de una empresa o conjunto de ellas.  Como consecuencia de 
esto, el objetivo posterior es medir la reducción progresiva de estas externalidades negativas.  
Por otro lado, es fundamental medir el equilibrio natural que se pretende dentro de un proceso 
de reconversión hacia la reducción a cero de los residuos y desperdicios. 
  

 
Cuadro I - La relación de costos en la Economía Circular 

Tal como se presenta en el cuadro precedente, el objetivo en la determinación y gestión de 
los costos es determinar -de manera sistémica- si los costos de prevención en la eliminación 
de los residuos y desperdicios, se equilibra con la progresiva reducción de los costos de 
mitigación, remediación y recomposición que se generan en el proceso de transformación 
extractiva, productiva y comercial.  Mientras no se logre reducir a cero el impacto negativo de 
estos procesos, las empresas tendrán que incurrir en costos para mitigarlo y remediarlo, como 
así también incurrir en costos para recomponer los efectos no deseados en el entorno. 

La Economía Circular no se estructura sólo desde el objetivo final, sino que monta su 
andamiaje en etapas intermedias que requieren de la medición continua, para comprender 
cuál es el grado de avance hacia esa meta definitiva.  Tal es así, que se enfoca en realidades 
conducentes con un mismo objetivo: 

● Rechazar insumos con potenciales desperdicios en la adquisición de materias primas. 
● Redefinir y rediseñar procesos de transformación. 
● Reducir progresivamente los residuos derivados de los procesos productivos y la 

tecnología aplicada en ellos. 
● Reutilizar y reparar los recursos aplicados en los procesos internos de producción, 

almacenaje y distribución. 
● Recoger los desperdicios y optimizar el proceso de disposición final de los mismos. 
● Reciclar la disposición final de los desperdicios y reasignar como insumos en el inicio 

del nuevo ciclo. 
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Algunos ejemplos descriptos en el próximo punto, ayudarán a comprender el marco en el que 
resulta necesaria la participación activa de las y los especialistas en Costos y Gestión, 
acompañando la investigación, diseño y activación de cambios en los procesos productivos. 

2.1. Ejemplos de intervenciones desde la Economía Circular 

Para las organizaciones la transformación hacia la sustentabilidad plena es un camino que se 
debe transitar.  Es por eso que, en general, los objetivos en términos de economía circular se 
plantean a corto, mediano y largo plazo. No obstante existen organizaciones tanto privadas 
como públicas con programas en ejecución, más allá de tratarse -en todos los casos- de un 
extenso recorrido con objetivos temporales intermedios, para alentar la continuidad hacia el 
objetivo de largo plazo.  Algunos ejemplos:  

● Ford Argentina S.A. 
Tiene como objetivo para el 2024 pasar de operar con un 67% de energía renovable al 
100%, reducir el 76% de las emisiones que generan efecto invernadero para el 2035 y ser 
carbono neutro para el año 2050. 
 
● Nestlé S.A. 
Se plantea dos objetivos centrales proyectados para el 2025 y 2050, trabajar con el 100% de 
envases reciclables y alcanzar la emisión neta de cero gases efecto invernadero. 
 
● L'Oréal Argentina 
Su programa de capacitación para peluqueros de “Herramientas para reducir hasta un 45% 
de agua y 30% de la emisiones por usos de energías” tiene como meta que al menos 300 
salones tengan implementadas una de las dos iniciativas para el 2023. 
 
● Cervecería y Maltería Quilmes  
Ya ha implementado un modelo de economía circular plena, donde cada envase retornable -
el 64% de los envases que utiliza su industria- es reutilizado 29 veces y luego reciclado su 
material al 100%. 
 
● Arcos Dorados (McDonald´s Argentina) 
En el corto plazo migraron todo el packaging y eliminaron 3.500 toneladas de plástico de un 
solo uso por año, y además certifican la fuente de origen de los materiales. 
 
● Iveco Group Argentina 
Además de desarrollar en el año 2020 un camión impulsado a GNC, se desarrolló un 
modelo de gestión que permite procesar el 95% de los residuos del centro industrial. 
 
● Bayer CropScience 
Tiene como meta para el 2030, reducir en un 30% la emisión de gases efecto invernadero 
en los cultivos que requieren el uso de sus productos.  El programa PRO CARBONO se 
creó a tal fin.  Consiste en la aplicación de prácticas agronómicas climáticamente 
inteligentes, a partir de las cuales -con la ciencia de datos- se mide qué pasa con el carbono 
orgánico en el suelo. 
 
● FAEN 
Ganadora en el año 2022 del premio de oro a la PyME del HSBC y el galardón en la 
categoría sustentabilidad, se dedica a la producción de baldes para envasado de pinturas y 
bidones para el envasado de productos químicos (entre ellos, el glifosato).  A partir del año 
2010, decidió enfocar sus objetivos a la reducción del impacto ambiental, cambiando la 
localización de la planta a un parque industrial en la zona Norte del GBA, invirtiendo en 
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líneas de producción de bidones con reciclado de los envases molidos con una tecnología 
tricapa e instalando paneles solares para reemplazar las energías no renovables de su 
matriz productiva.  El cambio de localización le permitió realizar cambios en la organización 
de sus depósitos de materias primas y sustancias químicas, como así también el despacho 
de productos terminados, con entregas directas a los clientes sobre una programación JIT. 
 
● Fracking Design 
Acreedora de la mención especial en el rubro Sustentabilidad en el año 2022 del premio a la 
PyME del HSBC, se desarrollan en el mercado de la moda sustentable orientado hacia la 
marroquinería, calzado y accesorios a partir del reciclado de “big bag” plásticas, bolsas 
contenedoras de arena que descarta la actividad de extracción de petróleo y gas no 
convencional principalmente en Vaca Muerta. Convirtieron un residuo que se quemaba en 
una materia prima de alta resistencia.  
 
● Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
El Plan Acción Climática 2050 busca reducir para el 2030 el 53% de las emisiones de 
carbono y lograr que para el 2050 la ciudad sea resiliente y carbono neutral. 
 
● Recicladores urbanos 
Si bien los proyectos de recicladores urbanos son promovidos por los gobiernos municipales 
y provinciales, tienen como finalidad ser constituidos en complementadores de las dinámicas 
de Economía Circular de organizaciones privadas y gubernamentales. 
 

No se puede dejar de mencionar el Movimiento legislativo de Sociedades de Beneficio e 
Interés Colectivo en América Latina como otra demostración del impulso que genera este 
cambio de paradigma. Se busca dar el marco legal adecuado y proveer normativa a los 
nuevos negocios dentro de una economía con objetivos sustentables. Las  Sociedades  B.I.C.  
son  personas  jurídicas  con  fines  de  lucro  que existen  en  un  ordenamiento  La Ley BIC  
argentina  fue  presentada  al Congreso  de  la  Nación  el  6  de  noviembre  de 2016, y es 
considerada innovadora, en cuanto a la concepción de la misma  -sociedades adicionales e 
independientes- de los otros tipos societarios, motivo que la convirtió en líder de los proyectos 
para América Latina. Lamentablemente, en el 2018 perdió estado parlamentario y, habiendo 
sido presentada nuevamente, fue sancionada en Septiembre del año 2021 y cuya 
reglamentación fue el 29 de Abril del año 2022. 

Todos estos ejemplos, representativos de un caudal muy significativo de organizaciones 
detrás de un proceso de Economía Circular, no sólo exponen la importancia y trascendencia 
de estos proyectos, sino también la diversidad de tamaños y conformación del capital de las 
empresas que los encaran.   

En todos los casos, resulta imprescindible la elaboración y aprobación de un plan de trabajo 
que -con seguridad- requiere un nivel de inversiones y un compromiso político de la dirección 
detrás de estos proyectos.  Asimismo, estos proyectos no podrían plantearse sin una base de 
métricas y un plan de mediciones sucesivas que recorren dos carriles claramente definidos: 
por un lado, el cálculo de indicadores que reflejen el estado de situación inicial y las continuas 
instancias en la consecución de las etapas de mejora; y por otro lado, la medición de los 
costos incurridos en cada uno de los proyectos parciales y en línea con la reducción de costos 
para resolver los problemas generados por la incapacidad de operar sobre los desperdicios y 
los residuos en cada uno de los ciclos.   
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Es por esto, que se profundizará en los próximos puntos en cada uno de los aspectos a 
considerar, en oportunidad de implementar un proyecto de Economía Circular, y atendiendo 
específicamente en la actuación de las y los especialistas en Costos y Gestión. 

 2.2. Los objetivos de la Economía Circular y la necesidad de gestionar en base a 
métricas 

Los proyectos de aplicación de la Economía Circular plantean objetivos ambiciosos, pero 
también etapas parciales de avance, que cumplen con la premisa de tangibilizar las acciones 
que se emprenden y medirlas, y con dinámica interna de los equipos involucrados ganando 
confianza en sus logros intermedios para no dejar de avanzar hacia el objetivo general de 
reducción a cero de los residuos y desperdicios. 

En este sentido, las y los especialistas en Costos y Gestión abordan el desarrollo de las 
métricas iniciales (que se profundizan en el punto ….) y las sucesivas para medir resultados 
de las acciones específicas.  Pero, además, es importante dimensionar los costos 
incrementales derivados de esas acciones emprendidas.  Es una de las variables más 
importantes, para sostener en el tiempo un proyecto de Economía Circular.  La dimensión 
relativa de los costos de prevención expuesta en el Cuadro I, obliga a un cálculo permanente 
de los cuatro vectores de costos presentados.  

Véase el caso de algunos ejemplos de incrementales de costos derivados de los objetivos a 
perseguir en un proyecto de Economía Circular: 

a) En los procesos de reducción de los costos de materias primas y el reciclado de 
residuos como insumo primario, se incurren en acciones en la etapa de RECHAZAR, que 
generan costos de logística para disponer de subproductos utilizables como insumos dentro 
del mismo ciclo de producción o en otros ciclos desarrollados por terceros.  Asimismo, es 
importante dimensionar los costos de selección y contratación de insumos con un menor 
impacto ambiental y generando el mínimo nivel posible de residuos.  Otro elemento 
importante, es identificar los costos de investigación y desarrollo derivados de la búsqueda 
para optimizar la adquisición de insumos, sobre los que no existen alternativas de 
autoabastecimiento posible. 

b) En el rediseño de procesos productivos, los costos incrementales se derivan de 
 las amortizaciones de las inversiones en tecnología para optimizar procesos que 
generen una mejor relación “insumo-producto”, de las inversiones en tecnología  para el 
monitoreo de procesos durante su desarrollo, disminuyendo el control de  calidad y 
rendimiento “ex post”.  Asimismo, el rediseño de procesos productivos genera un impacto 
dimensionado en la tradicional “curva de aprendizaje”, provocando costos por ineficiencias, 
que se asumen como necesarios para avanzar en la sistematización de los nuevos procesos. 

c) La reducción de desperdicios requiere inversiones en tecnologías, cuya amortización 
se constituye en un costo fijo no erogable que debería ser dimensionado, al igual que las 
amortizaciones de la tecnología aplicada en el monitoreo, medición  y control de la calidad y 
cantidad de desperdicios. 

d) Los procesos de recuperación, que están orientados a la reutilización y reparación de 
recursos, para evitar su eliminación como desperdicio, implican costos incrementales de los 
procesos para optimizar los traslados intermedios y el cuidado de las cargas para la 
reutilización de los subproductos propios o de terceros.  También se observan costos de los 
procesos de recuperación de residuos orgánicos para la producción de bioenergía, los costos 
de reparación de equipamiento y herramientas, como así también los costos de logística para 
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la adquisición y reparación de equipamiento utilizado en otros ciclos productivos, tanto sea 
por la propia empresa o por terceros. 

e) En la búsqueda de mecanismos de recuperación y utilización de residuos de los 
procesos, se observan costos incrementales de los procesos de recogida y reciclado.  Por 
ejemplo, los costos de optimización de los procesos de recolección, clasificación y disposición 
de envases y sobre-envases.  También los costos para la reincorporación de los residuos en 
los propios procesos de producción o en otras cadenas de terceros, requiriendo el 
acondicionamiento para este proceso o la disposición final al término de su ciclo de 
reaprovechamiento. 

Estos ejemplos han sido incorporados para reflejar el grado de profundidad y análisis, que 
requiere un proceso de implementación de Economía Circular en una organización.  Como 
todo proceso, requiere una planificación por etapas que, además de instrumentar los cambios 
simultáneamente, tienen efectos colaterales y externalidades que afectan a los restantes 
pasos.  

Es indudable que un vector de trabajo atraviesa todas y cada una de las etapas: la gestión de 
los cambios en base a métricas.  El concepto de Economía Circular lo requiere.  No hay forma 
de encarar cada etapa, sin medir la situación inicial, los sucesivos avances sobre ésta, 
dimensionar los efectos en las otras etapas y calcular el efecto integral en el total de la cadena 
sobre la que se está trabajando. 

Es por esto, que se esquematiza a continuación la dinámica del proceso y la intervención de 
las y los especialistas en Gestión y Costos.  Es importante resaltar que el proceso puede ser 
estructurado, en términos globales en los siguientes pasos: 

1. Ciclo de abastecimiento: el objetivo es eliminar los rechazos de insumos de mala 
calidad y rendimiento, reducir al mínimo el consumo de combustibles a partir de la gestión de 
la logística de entregas y despacho interno, recurrir a materias primas que provengan del 
reciclaje de los desperdicios del proceso de transformación, distribución y disposición final. 

 

2. Ciclo de diseño de procesos: el objetivo es redefinir procesos en la matriz de insumo-
producto, atendiendo a las especificaciones de producción, la tecnología instalada y 
disponible, la diversificación de productos, la matriz energética instalada y disponible, los 
avances en investigación y desarrollo propios y de terceros, y las posibilidades de reciclado 
de los productos defectuosos y los desperdicios (por mínimos que fueran). 

 

3. Ciclo de producción y retransformación: el objetivo es implementar los cambios en el 
diseño de los procesos, medir sus consecuencias, dimensionar las mejoras experimentadas 
sobre las planificadas, medir los efectos de los posibles cambios en los procesos diseñados 
a causa de factores externos, y generar retroalimentación en el ciclo previo para corregir 
cuestiones de diseño de difícil implementación y activación. 

 

4. Ciclo de transporte y distribución: el objetivo es disminuir a cero los desperdicios 
provocados por los defectos en la logística interna, a partir de la existencia de inventarios por 
sobre el stock mínimo planificado y el aumento de la frecuencia de abastecimiento por sobre 
las especificaciones establecidas; como así también, los desvíos por problemas de 
articulación y coordinación con los proveedores de servicios de logística externa, generando 
tiempos de espera innecesarios, consumo de combustibles y desgaste de equipamiento por 
retrasos y eventualidades provocados por errores operativos. 

 

5. Ciclo de utilización, consumo, reutilización y reparación de equipos: el objetivo es 
aumentar la optimización de los equipos en el proceso, a partir de su correcta utilización y 
operación, del respeto de los ciclos de mantenimiento preventivo, de la reparación de los 
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mismos evitando el descarte sin evaluar su impacto a mediano y largo plazo; agregando la 
importancia del rescate de tecnología anterior con rendimientos superiores a la actual, a partir 
de la menor generación de desperdicios. 

 

6. CIclo de recogida y disposición final de los desperdicios y subproductos: el objetivo es 
optimizar los recursos utilizados para la logística inversa aplicada en la recolección de los 
desperdicios y subproductos que se generan en los ciclos precedentes.  Si bien los 
subproductos tienen un destino comercial diferente al de los desperdicios, es factible 
encontrar diseños de recogida de los mismos con recursos compartidos y con la intención de 
reducir a cero la proporción de desperdicios en la mezcla.  Asimismo, la disposición final de 
los desperdicios y los subproductos, requiere diseñar procesos y planificarla de manera tal de 
clasificar y estibar correctamente los mismos, para facilitar su proceso posterior y disminuir 
los recursos aplicados para ponerlos en condiciones de reciclado. 

 

7. Ciclo de reciclaje y tratamiento del fin de vida: el objetivo es diseñar procesos de 
reinserción de los desperdicios en el ciclo de abastecimiento, acondicionando aquéllos para 
este último.  Se entiende, asimismo, que la reducción progresiva de desperdicios no 
reutilizables, implica un proceso de disposición definitiva de los mismos mientras se generen 
y que también requiere del diseño del plan enfocado a la optimización de recursos aplicados, 
además de la minimización del impacto social y ambiental de los efectos colaterales 
generados. 

 

En el siguiente cuadro, se presentan las pautas para estructurar un esquema de métricas, que 
son comunes a los siete ciclos planteados y deberían resultar en el objetivo primario de 
quienes se especializan en temas de Gestión y Costos: 

 

Métricas claves previas y de 
seguimiento 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 

% rechazo por fallas de calidad X  X X  X X 

Litros de consumo de gas oil  X  X X  X X 

% uso de materiales reciclados X X X  X X X 

% rendimiento de los procesos  X X X  X X 

Consumo energía Kwh / m3 / Lts X X X X X X X 

% proyectos I+D implementados  X X  X X X 

Frecuencia de recepción, despacho y 
entregas (días) 

X  X X  X  

% anomalías en procesos con 3ros X  X X X X X 

Tiempos de espera por anomalías X  X X X X X 

% cumplimiento plan mantenimiento 
preventivo 

  X X X   

Cantidad de fallas en equipos X  X X X X X 

% fallas reparadas internamente   X  X   
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% fallas reparadas por terceros   X  X   

Volumen de materiales recuperados X  X   X X 

Volumen de materiales a disposición 
definitiva 

      X 

Cuadro II - Vectores de medición continua en Economía Circular 

Es importante aclarar que estas métricas deberían componer un sistema basado en un alto 
grado de capilaridad, de tal magnitud que abarque todas y cada una de las fases de los 
procesos internos y en la totalidad de los ciclos. 

Si bien los vectores de medición presentados pueden resultar acotados, sólo se está haciendo 
referencia a indicadores agregados.  Es importante comprender que éstos se construyen a 
partir de indicadores analíticos, de manera tal que sean de utilidad práctica para articular las 
soluciones al problema identificado.  Por ejemplo, cuando se hace referencia a los “tiempos 
de espera por anomalías”, es indispensable identificar la cantidad de horas al mes en los que 
se interrumpen los procesos, como consecuencia de desvíos y problemas en los mismos.  
Este indicador debería conocerse por cada proceso para solucionar las causas de las 
anomalías, pero también es importante agrupar este indicador por categoría de los desvíos y 
por cada etapa del ciclo de procesos.  Esta información agregada es clave para decidir y 
asignar las partidas de inversión necesarias para solucionar cada categoría, más allá de 
aplicarla luego a la solución específica de cada una de las causas de las anomalías 
detectadas, fijando un orden de prioridades. 

La aplicación de la Economía Circular en una organización debe ser considerada y 
estructurada como  un proyecto que excede un área o función específica.  Es un plan de toda 
la organización, con un objetivo ambicioso de reducción total del nivel de desperdicios a cero.  
Esto requiere de objetivos acotados a las sucesivas instancias de la planificación, que 
deberían estar alineados a los objetivos de más largo alcance, en una cadena de medios a 
fines.  Es más, es importante tener en claro que la integración de los proveedores, los 
prestadores de servicios complementarios, los canales de distribución y los núcleos de 
investigación aplicada, es fundamental para el éxito del proyecto.   

Por último, no se debe olvidar la importancia de dimensionar los costos derivados de atender 
las causas de los desvíos y anomalías (mitigación, remediación y recomposición), con la 
finalidad de compararlos con los costos de las soluciones a instrumentar en el marco de la 
Economía Circular (prevención) tal como fue presentado en el Cuadro I.  Hay que reconocer 
que la discusión política estará siempre presente, ya que la Economía Circular es un proyecto 
que requiere un elevado nivel de inversión y una dinámica constante detrás de acciones 
correctivas que impactan en términos de costos en la ecuación económica del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Conclusiones. 

● Las empresas tienen un desafío por delante, a partir del grado de impacto ambiental, 
social y económico del desarrollo de sus negocios.  Existen medios informales para 
hacerlo, como así también métodos sistemáticos y orgánicos para encarar este serio 
problema en las organizaciones. 

 

● La aplicación del formato planteado por el Sistema B, no requiere -necesariamente- 
su acreditación para llevarlo a cabo.  Pero, es necesaria ésta para exhibir la 
identificación B en sus productos y piezas de comunicación.  El impulsor de esta 
activación de un plan formal es la iniciativa de las organizaciones privadas, en torno a 
alcanzar un objetivo específico de disminución de situaciones en la realidad, que 
atentan contra la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.  Claramente, 
con independencia de lo que decidan avanzar o no las instituciones públicas y los 
gobiernos. 

 

● La acreditación como empresa B requiere el cumplimiento de pasos formales para la 
aplicación inicial, basados en métricas sobre la realidad de la organización, más allá 
del objetivo específico que esté planteando, tanto en oportunidad de su acreditación 
inicial como en las posteriores renovaciones.  Complementariamente, deberá avanzar 
en el uso de indicadores para monitorear los avances o retrocesos, respecto del 
objetivo específico.   

 

● La aplicación del concepto de Economía Circular es un desafío más amplio y 
abarcativo que la acreditación como empresa B.  De todos modos, está basado en 
mediciones sistemáticas respecto del objetivo fundamental: la eliminación de los 
desperdicios en los ciclos de procesos internos y complementados con terceros.  Son 
instrumentos distintos, con un alcance diferente, pero impulsados por la misma 
problemática y ligados por la necesidad del uso de indicadores para controlar la 
gestión autoimpuesta en ambos casos. 

 

● La dinámica de la Economía Circular está justificada por el aumento de costos de 
prevención, para reducir a cero los desperdicios de toda naturaleza, frente a la 
reducción sistemática de los costos de mitigación, los costos de remediación y los 
costos de recomposición, que atienden a resolver las consecuencias de las malas 
prácticas en el tratamiento, transformación y distribución de factores y recursos 
económicos. 

 

● En la Economía Circular también es necesario trabajar con métricas, ya que es clave 
la demostración de los efectos de las acciones sistémicas planteadas en cada uno de 
los siete ciclos, en los que se generan residuos y desperdicios, que podrían ser 
eliminados a partir de atacar sus causas. 

 

● En la disciplina Costos y Gestión, cuando se hace referencia a la construcción de un 
tablero de indicadores, siempre resulta necesario circunscribir su elaboración en 
función de su utilidad práctica en el proceso decisorio.  En este caso, las métricas son 
necesarias y suficientes para desarrollar un proceso de acreditación en el Sistema B 
o un proyecto de eliminación de residuos y desperdicios dentro de la Economía 
Circular. 

 

● Si bien han quedado planteadas las diferencias sustanciales entre Sistema B y 
Economía Circular, también se ha cumplido el objetivo de analizar el sistema de 
métricas que las unen y el objetivo final de su aplicación en el ámbito de los negocios.  
Es aquí, donde las y los especialistas en la disciplina encontrarán un ámbito de 
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actuación profesional, como así también la doctrina deberá profundizar la utilización 
de herramientas y conceptos tradicionales, en espacios formales de aplicación, que 
están adquiriendo relevancia e importancia en el mundo académico y empresario. 
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	Es por eso que sin desestimar el rol del Estado y las organizaciones intermedias, en el sector privado se impulsan ámbitos de actuación concreta y tangible, para alcanzar objetivos que reduzcan desequilibrios sociales, ambientales y económicos en el e...
	Estos cambios requieren un nivel de inversiones significativo, para lo cual, el sector financiero constituye un rol fundamental y -en algunos casos- han incorporado la sustentabilidad como una prioridad estratégica tanto en su misión como en su escala...
	Por otra parte, es indudable que las empresas aprovechan estas acciones para tener acceso a diversos beneficios tales como:
	● la evaluación se convierte en una herramienta de mejora contínua, brindando apoyo técnico para el logro de este objetivo
	● posicionamiento a través de los espacios existentes para la difusión y  visibilización que permiten por ejemplo a empresas PYME lograr una identidad distintiva que  los diferencie del resto y les permita una mayor participación de mercado
	● formar parte de una red de empresas que les permite acceder a inversores, profesionales, nuevos clientes y grandes corporaciones que prefieren trabajar con empresas que cuenten con buenas prácticas y
	● conexión e intercambio constante con otras empresas B que posibilitan la generación de negocios
	No obstante, el interés secundario que persiguen no desdibuja o minimiza la importancia de estos avances, desde un ámbito no tradicional.
	El rol de las y los especialistas en Gestión y Costos es clave en ambos espacios abordados por las empresas.  Es por esto, que se desarrollarán a continuación las particularidades y espacios de actuación profesional, tanto para la acreditación “Sistem...
	1.1. La importancia de las métricas en la acreditación en el Sistema B. (1)
	El concepto subyacente en el Sistema B es que los problemas públicos que existen en el Planeta Tierra, pueden ser abordados por organizaciones del ámbito privado y no necesariamente por el sistema público en todas sus dimensiones.  Es cierto que este ...
	Las empresas que operan dentro del Sistema B pueden solicitar su acreditación y certificación, o hacerlo sin necesidad de ésta.  En el caso de acreditar, la certificación de Empresa B es otorgada por “B Lab”, una entidad sin fines de lucro en Estados ...
	Esta certificación se concentra en medir y analizar las cinco áreas más relevantes con el objetivo de lograr un triple impacto: Gobierno, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente.  El objetivo es realizar una revisión detallada de todas ella...
	Para iniciar el proceso de acreditación se requiere:
	● Haber desarrollado más de doce meses de operaciones económicas.
	● Operar en un mercado competitivo y estar expuesta a los riesgos normales de la actividad empresarial y la incidencia de acciones del entorno de los negocios, del impacto fiscal y cambios en el comportamiento de los mercados.
	● La empresa debe estar dispuesta a cumplir con los requerimientos legales de la calificación B y realizarlo efectivamente en el proceso de certificación.
	● Estar dispuesta a certificar el negocio completo, incluyendo todas las áreas de gestión de la empresa.  No es factible certificar de manera individual una división, una marca específica, un departamento o un negocio que no tenga el control total de ...
	● Estar en condiciones de poder medir la situación inicial sobre la que se compromete a operar y cambiar, siendo consistente con la metodología de cálculo y exponer las mejoras paulatinas sobre el objeto de actuación.
	Sobre el último requisito de inicio del proceso, se profundizará en los próximos apartados, exponiendo previamente los pasos formales para certificar como Empresa B, con la finalidad de comprender el marco general de este proceso.
	1.2. Los pasos para certificar como Empresa B (1)
	Es importante remarcar que no es indispensable la certificación como Empresa B, para activar una acción de triple impacto en una organización.  Pero, la certificación permite difundir públicamente esta marca y generar adhesiones de otras empresas que ...
	Los pasos para certificar pueden resultar demasiados burocráticos y demandantes, pero le otorgan credibilidad al proceso.  A los fines de su consideración y comprensión, los pasos para certificar son los siguientes:
	1. Completar la evaluación de impacto B:
	La evaluación de Impacto B  es una herramienta gratuita, registrándose previamente accediendo a la página “https://app.bimpactassessment.net/get-started”, donde la información entregada es confidencial y está diseñada para ayudar a medir y gestionar ...
	2.  Completar el cuestionario de divulgación e industrias controversiales:
	Además del paso anterior, la empresa debe declarar la relación con industrias o prácticas controversiales o negativas.  Como ejemplo, podría figurar el caso de empresas con causas penales por evasión tributaria, con causas penales por contaminación a...
	3. Envío de la evaluación de Impacto B a revisión:
	La evaluación debería completar -al menos- 80 puntos, para poder ser enviada a revisión y dar inicio al proceso de certificación de manera formal.
	4. Elegibilidad inicial:
	En esta cuarta etapa, la certificadora confirmará que la empresa cumpla con los requisitos básicos para solicitar la Certificación de Empresa B y los requerimientos adicionales que dependen de las características propias de la empresa.
	5. Pago del canon inicial:
	Concluida el primer tramo denominado “elegibilidad inicial”, la empresa debe realizar el pago inicial, para poder dar inicio formal al proceso de certificación.  Este pago inicial es no reembolsable y es equivalente al 30% del “fee” anual de certific...
	6. Evaluación y verificación:
	En esta etapa se controlan en detalle aquellos elementos claves de la evaluación de Impacto B que ya fuera completada por la empresa aspirante: sector económico, tipo de industria, tamaño y escalabilidad, áreas con mayor puntaje.  Si el puntaje aún s...
	Para dar inicio a esta etapa de verificación, se requieren los documentos y evidencias para probar las prácticas, políticas y procesos reportados.  Si luego de la verificación, la empresa aún permanece por encima de los 80 puntos, será considerada “el...
	7. Cuota anual de certificación:
	La cuota de certificación es anual y varía según la facturación declarada del último año fiscal de la empresa.   Una vez finalizada la verificación y haber obtenido la certificación, se abona el 70% restante de la cuota anual determinada al inicio de...
	8. Modificación de estatutos:
	Un requisito legal a cumplir por una empresa B es asumir el compromiso formal como tal, atendiendo al formato legal exigido en el país sede.  Esto puede implicar, en algunos países, realizar un cambio estatutario (p.ej. en Argentina) o adoptar una fi...
	9. Recertificación de Empresa B:
	Para mantener la certificación de Empresa B, es fundamental actualizar la evaluación de Impacto B cada tres años, requiriendo un proceso de recertificación.  Esta situación es una oportunidad para definir objetivos de mejora en virtud de los estándar...
	1.3. ¿Cuáles son las métricas requeridas en la certificación como Empresa B?
	En este punto es donde se comenzará a visualizar la importancia de quienes estén especializados en la configuración de métricas, para un control sistemático sobre el comportamiento de determinadas variables seleccionadas.
	Por otra parte, es clave separar los dos niveles de actuación de los especialistas en Costos y Gestión, para comprender la profundidad de su función.
	En una primera instancia, la evaluación de Impacto B -dentro de la frondosa solicitud de datos requerida- necesita de los siguientes indicadores de gestión:
	● Ingresos netos en USD de los dos últimos años fiscales finalizados.
	● Porcentaje de empleados con salario fijo y con salario jornalizado.
	● Porcentaje de empleados con participación societaria y derechos sobre las utilidades.
	● Porcentaje de contratistas independientes que dedican más de 20 horas semanales a la empresa.
	● Cantidad de trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial en los últimos 12 meses.
	● Cantidad de trabajadores temporarios en el último año.
	● Remuneración horaria más baja en la empresa.
	● Porcentaje de empleados con una retribución equivalente al salario mínimo vital y móvil para una persona y para un grupo familiar.
	● Porcentaje de personas que trabajan registradas formalmente en la empresa.
	● Porcentaje de personal ascendido en la empresa en los últimos 12 meses.
	● Tasa de rotación de empleados.  Comparación con los índices de referencia.
	● Relación (en veces) entre la remuneración más alta y la más baja que se paga en la empresa.
	● Cantidad de gerentes que se identifican con mujeres.
	● Porcentaje de compras realizadas a empresas cuyos socios mayoritarios son mujeres o personas de grupos subrepresentados.
	● Cantidad de puestos de trabajo incorporados en el último año.
	● Tasa de crecimiento del empleo a tiempo completo y a tiempo parcial del último año.
	● Porcentaje de participación societaria de inversionistas no acreditados.
	● Porcentaje de gastos de la empresa (excepto costos laborales) incurrido con proveedores locales.
	● Porcentaje de prestadores de servicios tercerizados sujetos al código de conducta de la empresa.
	● Porcentaje de proveedores con certificación internacional de sus productos y/o procesos.
	● Consumo total de energía (en gigajoules) de los últimos doce meses.
	● Porcentaje de energía consumida por la empresa proveniente de fuentes renovables y de fuentes renovables de bajo impacto.
	● Porcentaje de equipos adquiridos en los últimos 24 meses que hacen uso eficiente de la energía.
	● Porcentaje de ahorro de energía del último año.
	● Total de emisión de gases de efecto invernadero del último año (medido en toneladas métricas de CO2)
	● Intensidad de las mediciones de carbono (medido en toneladas métricas de CO2 por cada millón de USD de ingresos anuales).
	● Porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero por mejoras implementadas por la empresa.
	● Consumo total de agua en los últimos doce meses (medido en litros).
	● Producción de desechos no peligrosos en los últimos 12 meses (medido en toneladas métricas)
	● Total de desechos eliminados en los últimos 12 meses (medido en toneladas métricas).
	● Total de desechos reciclados en los últimos 12 meses (medido en toneladas métricas).
	● Porcentaje de reducción de desechos sólidos y nocivos en los últimos dos años.
	Desde la posición de los especialistas en temas de gestión y costos, resulta un desafío interesante, habida cuenta de tratarse de indicadores sobre funcionalidades y operaciones muy amplias.  Pero, especialmente, con el compromiso de continuidad y sos...
	Pero adicionalmente, estos especialistas tendrán el compromiso de medir -de manera constante- el objetivo planteado por la organización dentro de su presentación al Sistema B.  Es por esto, que el primer paso en el compromiso a asumir es que cumpla co...
	La posibilidad de ser medible facilita la comprensión por parte de quienes estarán en la operación material del objetivo, pero también en la necesidad de registrar ordinaria y frecuentemente estos hechos para su validación posterior dentro del Sistema...
	Esta constituye la segunda instancia de mediciones comprometidas dentro del Sistema B e implica un desafío de continuidad y regularidad en el seguimiento del objetivo planteado.  En definitiva es el foco principal de este sistema, a partir de las acci...
	Complementariamente con la actuación de las empresas, interviniendo directamente mejorando su entorno a partir de un propósito declarado, medible y controlable en el Sistema B, existe un enfoque basado en el concepto de “Economía Circular” que se vien...
	2. ¿Cuáles son los desafíos de la Economía Circular para la disciplina Costos y Gestión? (1)
	La Economía Circular está basada en el objetivo de reducir a cero la generación de residuos y desperdicios en un proceso de transformación económica.  En este sentido, toda externalidad negativa del proceso, debería ser transformada en una externalida...
	Quienes son especialistas en Costos y Gestión son responsables activos en este proceso de reconversión y transformación de las operaciones.  Por un lado, en la identificación, determinación y medición de los residuos y desperdicios en los procesos ext...
	Cuadro I - La relación de costos en la Economía Circular
	Tal como se presenta en el cuadro precedente, el objetivo en la determinación y gestión de los costos es determinar -de manera sistémica- si los costos de prevención en la eliminación de los residuos y desperdicios, se equilibra con la progresiva redu...
	La Economía Circular no se estructura sólo desde el objetivo final, sino que monta su andamiaje en etapas intermedias que requieren de la medición continua, para comprender cuál es el grado de avance hacia esa meta definitiva.  Tal es así, que se enfo...
	● Rechazar insumos con potenciales desperdicios en la adquisición de materias primas.
	● Redefinir y rediseñar procesos de transformación.
	● Reducir progresivamente los residuos derivados de los procesos productivos y la tecnología aplicada en ellos.
	● Reutilizar y reparar los recursos aplicados en los procesos internos de producción, almacenaje y distribución.
	● Recoger los desperdicios y optimizar el proceso de disposición final de los mismos.
	● Reciclar la disposición final de los desperdicios y reasignar como insumos en el inicio del nuevo ciclo.
	Algunos ejemplos descriptos en el próximo punto, ayudarán a comprender el marco en el que resulta necesaria la participación activa de las y los especialistas en Costos y Gestión, acompañando la investigación, diseño y activación de cambios en los pro...
	2.1. Ejemplos de intervenciones desde la Economía Circular
	Para las organizaciones la transformación hacia la sustentabilidad plena es un camino que se debe transitar.  Es por eso que, en general, los objetivos en términos de economía circular se plantean a corto, mediano y largo plazo. No obstante existen or...
	● Ford Argentina S.A. Tiene como objetivo para el 2024 pasar de operar con un 67% de energía renovable al 100%, reducir el 76% de las emisiones que generan efecto invernadero para el 2035 y ser carbono neutro para el año 2050.
	● Nestlé S.A. Se plantea dos objetivos centrales proyectados para el 2025 y 2050, trabajar con el 100% de envases reciclables y alcanzar la emisión neta de cero gases efecto invernadero.
	● L'Oréal Argentina Su programa de capacitación para peluqueros de “Herramientas para reducir hasta un 45% de agua y 30% de la emisiones por usos de energías” tiene como meta que al menos 300 salones tengan implementadas una de las dos iniciativas par...
	● Cervecería y Maltería Quilmes  Ya ha implementado un modelo de economía circular plena, donde cada envase retornable -el 64% de los envases que utiliza su industria- es reutilizado 29 veces y luego reciclado su material al 100%.
	● Arcos Dorados (McDonald´s Argentina) En el corto plazo migraron todo el packaging y eliminaron 3.500 toneladas de plástico de un solo uso por año, y además certifican la fuente de origen de los materiales.
	● Iveco Group Argentina Además de desarrollar en el año 2020 un camión impulsado a GNC, se desarrolló un modelo de gestión que permite procesar el 95% de los residuos del centro industrial.
	● Bayer CropScience Tiene como meta para el 2030, reducir en un 30% la emisión de gases efecto invernadero en los cultivos que requieren el uso de sus productos.  El programa PRO CARBONO se creó a tal fin.  Consiste en la aplicación de prácticas agron...
	● FAEN Ganadora en el año 2022 del premio de oro a la PyME del HSBC y el galardón en la categoría sustentabilidad, se dedica a la producción de baldes para envasado de pinturas y bidones para el envasado de productos químicos (entre ellos, el glifosat...
	● Fracking Design Acreedora de la mención especial en el rubro Sustentabilidad en el año 2022 del premio a la PyME del HSBC, se desarrollan en el mercado de la moda sustentable orientado hacia la marroquinería, calzado y accesorios a partir del recicl...
	● Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El Plan Acción Climática 2050 busca reducir para el 2030 el 53% de las emisiones de carbono y lograr que para el 2050 la ciudad sea resiliente y carbono neutral.
	● Recicladores urbanos
	Si bien los proyectos de recicladores urbanos son promovidos por los gobiernos municipales y provinciales, tienen como finalidad ser constituidos en complementadores de las dinámicas de Economía Circular de organizaciones privadas y gubernamentales.
	No se puede dejar de mencionar el Movimiento legislativo de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo en América Latina como otra demostración del impulso que genera este cambio de paradigma. Se busca dar el marco legal adecuado y proveer normativa ...
	Todos estos ejemplos, representativos de un caudal muy significativo de organizaciones detrás de un proceso de Economía Circular, no sólo exponen la importancia y trascendencia de estos proyectos, sino también la diversidad de tamaños y conformación d...
	En todos los casos, resulta imprescindible la elaboración y aprobación de un plan de trabajo que -con seguridad- requiere un nivel de inversiones y un compromiso político de la dirección detrás de estos proyectos.  Asimismo, estos proyectos no podrían...
	Es por esto, que se profundizará en los próximos puntos en cada uno de los aspectos a considerar, en oportunidad de implementar un proyecto de Economía Circular, y atendiendo específicamente en la actuación de las y los especialistas en Costos y Gestión.
	2.2. Los objetivos de la Economía Circular y la necesidad de gestionar en base a métricas
	Los proyectos de aplicación de la Economía Circular plantean objetivos ambiciosos, pero también etapas parciales de avance, que cumplen con la premisa de tangibilizar las acciones que se emprenden y medirlas, y con dinámica interna de los equipos invo...
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