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 “Esto sabemos: Que la Tierra no pertenece 
al hombre, el hombre pertenece a la Tierra.  

Lo que suceda en la Tierra le sucederá al 
hijo de la Tierra. 

Lo que el hombre haga a la vida, se lo hace 
a sí mismo”. 

Jefe indio Noah Seattle (1850) 
 
 
 
 

Y no deja de ser paradójico que tantos 
siglos de ciencia nos hayan llevado a saber 
algo que cualquier bosquimano del Kalahari, 
cualquier aborigen australiano, o cualquiera de 
nuestros antepasados que pintaron los bisontes 
de Altamira conocía de sobra:  

Que la Tierra no pertenece al hombre, sino 
que el hombre pertenece a la Tierra. 

 
 José Luis Arsuaga (1998) 
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La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

1.1.- Introducción. 

 

La actividad económica siempre ha estado ligada con el entorno, ya sea natural o 

social, en el que ésta se desarrolla y esta relación se ha mantenido dentro de unos límites 

de equilibrio hasta épocas muy recientes. Pero ante la ausencia de una auténtica 

conciencia ambiental no ha sido hasta bien entrado el siglo XX cuando la economía1 no 

ha empezado a preocuparse por la relación de ésta con el medio ambiente2, alcanzando  

en la década de los años noventa una importancia relevante, y tres son las razones que 

pueden justificarlo3: 

• La acumulación detectable de daños al medio ambiente. Ya sea por los abundantes 

desastres ecológicos ocasionados por las actividades económicas del hombre, 

como han sido los desastres originados por el Exxon Valdez, Bhopal, Chernobyl o 

por las consecuencias que generan ciertas prácticas como la tala abusiva de 

bosques, la sobreexplotación de los acuíferos, etc. 

• El avance en el conocimiento científico-técnico de la relación causa-efecto del 

daño ambiental. 

• La mayor conciencia social y política sobre el problema de nuestro entorno y su 

proyección mundial. 

Esta creciente sensibilidad por el deterioro medioambiental está teniendo a su vez un 

reflejo notable no sólo en términos políticos y sociales, sino también en el terreno 

económico. Esta influencia se nota en un doble plano4: 

                                                           
 
1 Según el Diccionario de la Real Academia, (DRAE) economía es la administración recta y prudente de 

los bienes, siendo la economía de mercado el sistema económico en el que los precios se determinan por 
la oferta y la demanda. Tamames la define como ciencia de la Economía Política que en sus diferentes 
ramas estudia los problemas derivados de la insuficiencia de medios para atender a todos los fines 
imaginables, teóricamente infinitos, y que analiza los conflictos de intereses para proponer medidas de 
acción 

2 La palabra medio ambiente es redundante ya que básicamente significan lo mismo. Medio significa en 
biología el conjunto de circunstancias o condiciones físicas y químicas exteriores a un ser vivo. 
Mientras que Ambiente significa lo que rodea o cerca, es decir las condiciones de un lugar que pueden 
ser o no ser favorables a las personas, animales y cosas que en él están. Pero el uso de medio ambiente 
como sinónimo de medio biológico, natural o físico es tan generalizado que no tiene sentido su cambio. 

3 Pallá, Odón. (1992). “Economía y medio ambiente: El Estado de la cuestión”. ICE. Nº 71, noviembre. 
Llena Macarulla, Fernando. (2001) “Enfoque económico del medio ambiente”. 
http://www.5campus.com/leccion/medio11. 

4 Ruesga Benito, Santos M. (1992). “Reflexiones preliminares sobre la evaluación monetaria del medio 
ambiente”. Situación. BBV. Pag. 155. 
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− En la propia teoría económica al ponerse en cuestión algunos de los paradigmas 

básicos sobre los que se sustenta el edificio de las teorías económicas clásicas. 

− Y en el nivel de la economía aplicada y su extensión al campo de la política 

económica. 

A su vez el medio ambiente ha pasado de ser un patrimonio casi exclusivo de 

algunos grupos radicales, a constituir un elemento cultural básico, en capas de la 

sociedad cada vez más amplias. Es decir, ha pasado de la radicalidad a la 

generalización y de la generalidad a la globalización5, al ser hoy en día un problema de 

carácter mundial, no sólo por las características universales propias de los procesos 

físico-químicos en los que consiste, sino porque problemas ambientales, y gravísimos, 

se producen en todo el mundo con independencia del sistema económico o político del 

que se hable. Por lo tanto la globalización del problema ambiental es doble: Porque su 

solución última sólo puede tomarse a escala mundial y por sus manifestaciones, ya que 

problemas ambientales existen a lo largo de todo el planeta. 

Los problemas ambientales no son exclusivos de un modelo industrial ni, mucho 

menos, de la economía de mercado, aunque ésta última es la única que ha sido, hasta el 

momento, capaz de generar tecnología y organización para intentar acometer el reto que 

plantea el medio ambiente. 

El proceso de industrialización y creciente urbanización son las principales causas 

del deterioro de las condiciones medioambientales, lo que ha originado paralelamente 

un desarrollo de la conciencia social favorable a la conservación del entorno natural, lo  

que desata la polémica “ desarrollo versus conservación “ que se caracteriza “por la 

existencia de dos vicios opuestos, extremos y ambos igualmente negativos: El 

conservacionismo puro y duro y  el desarrollo ciego y desaforado”6. 

En este proceso de reconocimiento de la cuestión ambiental existen tres hitos 

importantes:  

• El informe Meadows del Club de Roma (1972) sobre “Los límites del 

crecimiento” que supuso la primera voz de alarma y el inicio del proceso de 

concienciación, al plantear límites al crecimiento económico con efectos 

catastróficos para los sistemas económicos y ecológicos.  
                                                           
 
5 Bilbao Saralegui, Jon. (1990). “Industria y medio ambiente: De la colisión a la sinergia”. Ekonomiaz, 

nº 17, pag. 150 
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• El informe Brundtland, (1987) “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial 

del Medio ambiente y Desarrollo, se acuña el concepto del “desarrollo 

sostenible” (aparece en 1980 en el informe de la International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources, titulado “Estrategia mundial para 

la Conservación”), definiéndolo como aquel que satisface las necesidades de la 

generación del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas propias.  

• Y en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas de Río de Janeiro, se 

asume por primera vez, y a nivel mundial, el desarrollo sostenible como guía para 

la formulación de políticas de desarrollo racionales y regionales; es decir la 

integración entre desarrollo y medio ambiente. 

La crisis del petróleo colocó en el candelero de la opinión pública la relación entre el 

medio ambiente y el desarrollo económico. 

Entonces ¿Son medio ambiente y desarrollo dos conceptos excluyentes? ¿Tiene que 

considerarse el medio ambiente como parte integral del desarrollo?7. 

De aquí surge el concepto del desarrollo sostenible, es decir la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la posibilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades8, cuyos aspectos 

fundamentales del mismo son: La sostenibilidad y la globalidad en las actuaciones. 

Para llegar a esta situación actual, de la mayor toma de conciencia en cuanto a los 

problemas medioambientales y su influencia en el pensamiento económico, habría que 

realizar una descripción de la relación entre hombre y naturaleza. 

Cuando en épocas pasadas existían amplias zonas del planeta en las que el hombre 

no había penetrado, por lo tanto la Naturaleza permanecía incontaminada, los problemas 

naturales se producían por fenómenos meteorológicos o epidemiológicos de los que el 

hombre resultaba sujeto pasivo. Era la propia Naturaleza la que fundamentalmente era 

objeto y sujeto de sus propios acontecimientos. Pero cada vez más el hombre se adentró 

en la Naturaleza para ir cubriendo sus necesidades, por eso podemos decir que la 

relación entre el hombre y la naturaleza es, ante todo, una relación utilitaria que implica 

una interacción recíproca entre ambas entidades, que a través de un continuo proceso de 
                                                                                                                                                                          
6 Cubillo, Clemente. (1992). Geografía y medio ambiente. Situación. 1991/2 BBV. 
7 Bifani, Pablo. (1980). Desarrollo y medio ambiente I. Cuadernos del CIFCA. Pag. 21 
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adaptación y transformación, le han permitido alejar la mayor parte de las restricciones, 

sea por limitación o escasez de recursos, a través de una sofisticada base tecnológica 

que le ha permitido incrementar su capacidad de dominio y por lo tanto de explotación 

sobre ella9. 

Toda actividad económica ha estado ligada desde siempre con el entorno natural y 

social en el que se desarrolla, ya que no se concibe actividad alguna que no interactúe 

con algún elemento del medio en el que se desenvuelve. 

El medio ambiente es el sustento básico de la vida en el planeta. En este sentido, el 

medio natural desarrolla diversas funciones que pueden considerarse económicas, ya 

que inciden directa o indirectamente, en las actividades económicas de los hombres, por 

lo tanto podemos especificar varias funciones que cumple la naturaleza en esa relación 

con el hombre10: 

1.- Ser fuente de recursos necesarios para el desarrollo de los procesos productivos 

(agua, combustibles, otras materias primas naturales, etc.) de muchos de los bienes 

económicos y cuyo rendimiento depende de la calidad del agua o el aire, como son 

las explotaciones agrícolas y forestales, piscifactorías, etc. y para el consumo 

directo (agua, alimentos vegetales o animales). Por tanto, el suministro de recursos 

para el desarrollo de diversas actividades de carácter económico es una de las 

principales funciones económicas que desempeña el medio ambiente. 

Estos recursos naturales pueden ser de distintos tipos: 

− Recursos no renovables: Son aquellos que una vez consumidos no pueden 

regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana, como son los 

minerales y combustibles minerales (petróleo, carbón, etc). Estos recursos son 

finitos, y aunque pueden encontrarse nuevas reservas, el encarecimiento de 

los mismos va a provocar que su explotación sea económicamente inviable, a 

                                                                                                                                                                          
8 Informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987. Nuestro futuro 

común. 1988. Ed. Alianza. 
9 Baselga, Ignacio. (1990). “La empresa y el medio ambiente: Realidades y perspectivas”. Círculo de 

empresarios. Boletín nº 52.  
10 Gallego Gredilla, J.A. (1974). Economía del medio ambiente. Instituto de Estudios Fiscales. Pag. 14. 
    Azqueta Oyarzun, Diego. D. Azqueta y A. Ferrerio (eds.) (1993). Análisis económico y gestión de los 

recursos   naturales. Pag.55. 
Llena Macarulla, Fernando. (2001). Webb cit. 
Azqueta Oyarzun, Diego. (1996). “Valoración económica del medio ambiente. Una revisión crítica de 

los métodos y sus limitaciones”. I.C.E. nº 751. Marzo. Pag. 37-38 

 6



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

pesar de que las mejoras tecnológicas pueden alargar el periodo de 

utilización. 

− Recursos renovables: Son los recursos que pueden regenerarse mediante 

procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados pueden seguir 

existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de regeneración, como 

son los animales y las plantas, que pueden reproducirse. También son 

recursos renovables el aire y las aguas limpias, que pueden renovarse 

mediante procesos naturales. 

− Recursos continuos: Se corresponde con aquellas fuentes de energía que son 

inagotables y que no son afectadas por la actividad humana, como la energía 

del sol y la gravedad. La primera genera energía solar a través de la radiación 

y eólica por el viento. La segunda genera energía hidroeléctrica mediante 

saltos hidroeléctricos o las olas y mareas. No deben confundirse con los 

recursos renovables ya que no existe un proceso de regeneración. 

2.- Asimiladora de residuos. Completando lo anterior si se considera como un flujo 

circular abierto, es receptora de los residuos y desechos de todas clases 

consecuencia de la actividad productiva y de la sociedad (distribución y consumo) 

que éstas no quieren, ayudando a  eliminarlos11 con su capacidad de asimilación, ya 

sea por dispersión de residuos líquidos en ríos, mares y suelos; por dispersión de 

gases en la atmósfera o por degradación de residuos sólidos en los suelos o en las 

aguas. Pero esta asimilación tiene un límite y cuando se supera aparece la 

contaminación. 

3.- Proporciona servicios medioambientales que tienen una importancia relevante e 

incluso vital en algunos casos así podemos clasificar esos servicios en dos grupos: 

− Servicios relacionados con el consumo directo y consciente, como los paisajes, 

parques, etc. demandados como atracción turística para la recreación, por las 

economías domésticas, entrando a formar parte de la función de producción de 

utilidad de éstas. O el incremento de conocimiento que facilita a través de la 

investigación científica. 

                                                           
 
11 Azqueta Oyarzun, Diego. (1992). “El economista como profesional y el medio ambiente”. Pag. 435. 
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− Servicios de consumo indirecto e inconsciente, ya que es un sistema que 

proporciona los medios para sostener toda clase de vida y su diversidad, 

estabiliza los ecosistemas y regula el clima. 

Por lo tanto existe una ineludible interdependencia entre el hombre (sociedad) y el 

entorno (naturaleza), en este binomio juega un papel preponderante el trabajo mediante 

el cual el hombre obtiene una serie de beneficios, descartando la concepción de entender 

la naturaleza como puro objeto, sino como el más exquisito y fiel aliado12, porque 

aparece un grave problema cuando debido a la actividad económica de la sociedad el 

medio ambiente ve disminuidas o anuladas sus posibilidades de cumplir con estas 

funciones satisfactoriamente. 

 

A su vez el hombre, como grupo, parte de un determinado sistema social y en un 

medio ambiente específico, (medio ambiente social) por lo que la relación entre la 

naturaleza y el hombre es un fenómeno social. Así la realidad natural no se convierte en 

recurso para el hombre más que por la acción combinada de dos condiciones: 

• Que pueda satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana y poseer una 

utilidad dentro de una forma de vida social. 

• Que el hombre disponga de los medios para separarla del resto de la naturaleza y 

utilizarla para sus fines13. 

A lo largo de la historia, la acción del hombre construye un espacio social que se 

superpone al medio ambiente natural, proceso que se lleva a cabo en un lugar dado y en 

un espacio preexistente por lo que cualquier análisis que se quiera efectuar sobre dicha 

relación no puede realizarse únicamente en su dimensión espacial sino también en 

función de su dimensión temporal e histórica. Ninguna ciencia es independiente del 

contexto ideológico donde se desarrolla, por lo que la ciencia económica también refleja 

una determinada ideología y responde a la interpretación, que en función de dicha 

ideología, se hace. Así cada doctrina económica ha estado condicionada por la 

circunstancia de su tiempo14, siendo el antropocentrismo una constante en la mayoría de 

las civilizaciones. 

                                                           
 
12 Jaquenod de Zsögön, Silvia. (1992). “Aspectos jurídicos de la cuestión ambiental”. I.C.E. nº 711. 

Noviembre. Pag. 108. 
13 Godelier (1989). Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías y sociedades. Ed. Taurus. Pag. 107. 
14 Bifani, Pablo. (1980). Op. Cit. Pag. 23 – 26. 
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En cuanto a su relación en la evolución del pensamiento económico, ha supuesto un 

divorcio entre el mundo físico y el mundo económico, divorcio que se ha manifestado 

en la evolución  de conceptos como la escasez,  la noción de riqueza, o la definición de 

los elementos productivos que intervienen en el sistema económico.  

La clave de toda exploración de los fenómenos económicos ha sido la  fuente del 

valor15 problemática que ha alcanzado a todas las escuelas del pensamiento económico 

desde Píndaro con su paradoja del valor (las joyas a pesar de carecer de valor eran caras 

y el aire valioso, es un bien gratuito), pasando por los mercantilistas donde el oro y la 

plata eran la fuente del valor y la riqueza, o con Adam Smith donde es el trabajo la raíz 

del valor económico16 idea que continuó desarrollándose en el pensamiento de Marx.  

La teoría económica convencional parte de la idea de un sistema cerrado, donde las 

actividades económicas no están en conexión con el sistema biológico. Así se entiende 

que todo lo que se consume ha sido producido, y queda al margen de la consideración 

económica, desde esta perspectiva, el consumo de patrimonio, en toda su extensión, que 

se incorpora al sistema productivo.  

Así los elementos de producción también han sufrido una evolución en el 

pensamiento económico, desde el predominio de la Tierra como elemento productivo 

básico en los fisiócratas, pasando a la Escuela Clásica donde se amplió a un nuevo 

concepto no ligado a la idea de materialidad que era el Trabajo, éste era el único 

elemento productivo que era capaz de infundir valor a las cosas y ser generador de 

riqueza. Pero este alejamiento entre el mundo físico y económico se amplía aún más con 

la Escuela Neoclásica cuando se rompe todo concepto de limitación al crecimiento 

económico, es decir sin relación con los recursos materiales, al agregar un nuevo 

elemento como fuente y generador de riqueza, El Capital, acabando con el predominio 

del trabajo como fuente generadora del valor y la riqueza. 
 

                                                           
 
15 Georgescu-Roegen, Nicholas. (1983). “La teoría energética del valor económico: Un sofisma 

económico particular”. El Trimestre Económico. México, Abril-junio. Nº 198. Pag. 829. 
16  Georgescu-Roegen, Nicholas. (1983). Art. Cit. Pag. 830. 
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1.2.- Desarrollo histórico.  

 

En el desarrollo de la Humanidad ésta ha dado dos saltos cualitativos de gran 

trascendencia en su evolución histórica: 

 

1.- El primero se produjo durante el Neolítico con la consolidación de la actividad 

ganadera y agrícola, lo que supuso capturar la energía solar a través de la actividad 

agropecuaria (El cultivo es un embalse solar y el rebaño una turbina). Con la 

agricultura y la domesticación de ciertos animales, la humanidad dejó de depender de 

los excedentes de producción de los sistemas naturales obtenidos en recolecciones 

más o menos azarosas y no siempre abundantes, logrando así administrar stocks 

alimenticios por primera vez en su historia. Con esta revolución el hombre deja de  

ser una pequeña especie más que ocupa su nicho en la biosfera para convertirse en 

una especie prepotente, capaz de aumentar constantemente su stock demográfico por 

encima de cualquier previsión ecológica y capaz de ir aumentando sus consumos 

extrasomáticos de energía encaminados, no a la supervivencia estricta sino a la 

creación de artificios culturales.  

2.- El segundo gran salto se produjo entre el siglo XVIII y XIX con la Revolución 

Industrial al poder capturar la energía fósil, dejando así de depender únicamente del 

Sol a través de las plantas y recurrir a un sol fosilizado en el carbón mineral y el 

petróleo. Con esta revolución se produce el desarrollo de la tecnología. En el siglo 

XVIII no se inventan las máquinas sino los motores, las máquinas se conocían desde 

muy antiguo, lo novedoso fue la creación del motor. Con Newton se formularon los 

conceptos de la física teórica y de la mecánica clásica y con Sadi Carnot en 1824 ya 

se insinuaron los principios de la Termodinámica. Fue la existencia del carbón y 

después del petróleo lo que permitió pasar de la máquina al motor17. 

 

Entre ambas revoluciones se va produciendo un alejamiento entre el mundo físico y 

el desarrollo del pensamiento económico. Este alejamiento está directamente 
                                                           
 

 
 

17 Folch, Ramón. (1998). Ambiente, emoción y ética. Actitudes ante la cultura de la sostenibilidad. 
Editorial Ariel. Pag 163 y s.s. 
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relacionado con la revolución científica y su visión mecanicista y unificadora del 

Universo. Estas ideas ponen de manifiesto que el mundo de los elementos naturales no 

cabe dentro del estudio de lo económico, a él solo pertenecen las cosas que sean 

producibles, valorables e intercambiables, por eso podemos afirmar que en el análisis 

histórico de la relación y separación entre economía y medio ambiente nos vamos a  

encontrar con tres cuestiones principales: 

1.- El medio ambiente como concepto cuestiona seriamente los dos marcos 

principales de la teoría económica: La teoría subjetiva del valor y la teoría del 

trabajo socialmente necesario. Estos dos marcos serán uno de los ejes principales 

que expliquen el alejamiento entre el mundo  físico y el económico. 

2.- Las dificultades en la evolución de la economía tradicional al intentar introducir 

elementos ambientales en una ciencia no definida para ello. 

3.- La utilización del instrumental metodológico, por parte de los neoclásicos en 

especial, para intentar explicar los fenómenos económicos no es más que un 

maquillaje que se olvida de las relaciones de la economía con su entorno natural18. 

 
Como ya hemos comentado al inicio, el Neolítico supuso el primer gran paso de la 

Humanidad, un paso que supuso la distorsión de las cadenas tróficas y de las pirámides 

de biomasa con la introducción forzada de excedentes en los sistemas naturales 

generando un proceso que no estaba previsto en los mecanismos ecológicos.  Un paso 

posterior a la aparición de las comunidades tribales, donde existía una propiedad19 

comunal y una actividad económica primitiva, fue la aparición de la propiedad privada20 

y con ella el desarrollo del comercio y la posibilidad de acumular riqueza21. 

                                                                                                                                                                          

 
 

 
18  Sunkel, Osvaldo – Leal, José. (1985). “Economía y medio ambiente en la perspectiva del desarrollo”. 

El Trimestre Económico. Nº 205, Enero-marzo. México. Pag.12. 
19  Surís, Juan C. – Varela, Manuel M. (1992). Introducción a la economía de los recursos naturales. 

Editorial Civitas. Madrid. Pag. 30 y s.s. Los autores definen la propiedad como “Una relación social 
que implica que hay admitidos y excluidos para la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos 
o para el uso y disfrute o de los mimos, o bien que hay distintos grados de poder respecto de ellos”, 
diferenciando entre la propiedad común, un grupo acuerda las reglas para la gestión del recurso, y la 
propiedad pública, cuando puede ser disfrutado por un colectivo sin que esto implique exclusión, 
competencia o apropiación.   

20 Roll, Eric. (1974). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica. El autor 
utilizando  cómo fuente el Antiguo Testamento señala el carácter restringido del derecho individual de 
propiedad, incluida la tierra. Tema interesante por la trascendencia que tiene la definición de 
propiedad en los temas medioambientales, enfrentado con el concepto romano o capitalista del 
derecho ilimitado de uso y abuso de la propiedad privada. 

21  El Diccionario de la Real Academia (DRA) la define bajo dos acepciones: Una en términos físicos., 
como: Abundancia de bienes y cosas preciosas. Otra más subjetiva, como: Abundancia de cualidades 
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Antes del siglo XVIII la economía no existía como rama del conocimiento y lo 

económico no se separaba de las leyes propias de la religión y la moral, Su visión del 

mundo era organicista y religiosa, y se consideraba que la sexualidad religiosa era el 

origen de la acción productiva de la naturaleza. La unión de la Tierra (Madre) y el Cielo 

(Padre) era el origen de los animales, las plantas y los minerales. Se creía que todas las 

cosas estaban dotadas de vida, incluso los minerales, que se suponía que crecían en la 

matriz de la Tierra. Los seres humanos no podían alterar sustancialmente la creación de 

riqueza, sólo podían acelerarla emulando a la Tierra mediante el rito, y por ello el 

trabajo tenía un carácter litúrgico22. 

Pero desde antiguo ha existido la preocupación de intentar definir el concepto de la 

actividad económica y los diferentes elementos que la caracterizaban. 

Así en el mundo griego Píndaro ya planteó la problemática de un concepto como el 

valor con su paradoja: Las joyas a pesar de carecer de valor eran caras y el aire que es 

muy valioso es sin embargo un bien gratuito.  

Platón tenía una visión organicista del mundo que quedó expuesta en su obra  

equiparando al mundo con un gran organismo cuyas partes estaban dotadas de vida y 

sometidas a procesos de generación y degradación. Desde esta perspectiva no sólo el 

reino animal y vegetal, sino también el mineral, se veían sujetos a crecimiento, 

llegándose a pensar que el hombre con apoyo de la ciencia, podía acrecentar y orientar 

en beneficio propio los frutos producidos por la naturaleza. En esta creencia se apoyaba 

el concepto del crecimiento del propio planeta. Es decir la producción era algo ligado a 

la tierra. 

Pero fue Aristóteles el primer economista analítico que planteó los problemas 

económicos que han estudiado los pensadores posteriores. Sus ideas pueden 

condensarse en tres puntos: La determinación del campo de la economía, el análisis de 

la circulación y la teoría monetaria. 

Para Aristóteles la economía se dividía en dos partes: La economía como ciencia de 

la administración doméstica 23 y la ciencia del abastecimiento que trata del arte de la 

                                                                                                                                                                          
o atributos excelentes o Abundancia relativa de cualquier cosa. La riqueza estará presente en todas las 
teorías económicas, su manera de entenderla dará lugar a distintas formas de pensamiento y a la 
interpretación de conceptos como el crecimiento o el desarrollo.  

22 Bermejo Gómez de Segura, Roberto. (1994). “Manual para una economía ecológica”. Bakeaz. Pag.66 
23  La palabra economía deriva del griego Oikonomia administración de la casa (Oikos = Casa, hogar) y 

(Nomos = administración). Economía se define como la ciencia social que estudia los procesos de 
producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. 
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adquisición, lo que supuso analizar el arte de la adquisición por medio del cual se 

satisfacen cada vez mejor las necesidades del hogar. Aristóteles distingue entre una 

forma natural, la rama de la economía doméstica dedicada a satisfacer las necesidades 

naturales del hombre y otra antinatural. Es sus estudios distinguió entre el valor de uso 

y el valor de cambio. En el proceso de cambio se utiliza un medio para facilitarlo que es 

el dinero. En este proceso Aristóteles considera natural el uso del dinero para el cambio, 

pero es antinatural si se utiliza para acumularlo y mantenerlo a través del interés (usura) 

ya que por naturaleza es estéril24. Es decir se circunscribe el arte de ganar dinero dentro 

de una ética, ésta será retomada por la doctrina cristiana para considerar los aspectos 

más negativos del comercio (El lucro por el lucro, la usura, ...)  

Otra diferenciación que establece en su libro Política es la existente entre economía y 

crematística: 

− Economía es el estudio del abastecimiento material del OIKOS (casa particular) o 

de la Polis (ciudad). 

− Crematística es el estudio de la formación de los precios en el mercado. 

− Aristóteles consideraba que el abastecimiento de las ciudades o del hogar no tenía 

que ser regulado por los precios, lo que suponía defender el sentido de la palabra 

economía (lo natural) frente a la expansión del comercio (lo antinatural) y el 

cambio que éste implicaba en las relaciones humanas. Para Aristóteles25, la 

palabra economía tenía el mismo significado que hoy día tiene la palabra ecología 

humana26. 

Respecto de la propiedad, respeta la propiedad privada, pero el mejor sistema es el 

que combina la propiedad privada con la comunal27. 

 

                                                           
 
24  El dinero que es un medio de cambio existe no por naturaleza  sino por convección o legislación. 
25 Martínez Alier, Joan. (1987). “Economía y Ecología. Cuestiones fundamentales”. Pensamiento 

Iberoamericano, nº 12, julio-diciembre. Martinez Alier – Schlüpmann (1992). La economía y la 
ecología. Fondo de cultura económica. Pag. 11. 

26  Deriva del griego OIKOS (hogar) y comparte raíz con economía por lo que se puede definir como el 
estudio de la economía de la naturaleza. El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán 
HAECKEL en 1869. Según la definición del DRA es una ciencia que estudia las relaciones de los 
seres vivos entre sí y con su entorno. O parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos 
humanos y su ambiente, tanto físico como social. En su vertiente científica se definiría como el 
estudio de los sistemas constituidos por una comunidad de especies y el medio en el que viven. Por lo 
tanto contribuye al estudio y la compresión  de los problemas del medio ambiente. 

27  Fuentes Quintana, Enrique. (Director). (1999). Economía y economistas españoles.2. De los orígenes 
al mercantilismo. Círculo de lectores. Pag. 299. 
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La sociedad cristiana asume e integra en sus enseñanzas morales las ideas 

económicas siguiendo la tradición ética de Aristóteles. Los  canonistas aceptaron la 

distinción aristotélica entre la economía natural del hogar y la antinatural de la ciencia 

del abastecimiento. La economía es un conjunto de preceptos morales encaminados a 

conseguir la buena administración de la actividad económica, condenando la avaricia, la 

codicia o la usura. Su dificultad estaba en establecer preceptos sobre prácticas 

antinaturales que no se podían abolir, por eso las ganancias que se obtenían en el 

comercio eran recompensas del trabajo, su justificación dependía de si el cambio que se 

había efectuado era justo, es decir formulaban “El principio del justo precio” apartarse 

de él era infringir el código moral. La economía no excedía los límites del 

comportamiento moral. 

Respecto de la propiedad no admitían los derechos ilimitados que concedía el 

derecho romano, sino que existía una obligación en interés de la comunidad28. 

Respecto del dinero la postura se fundamenta también en Aristóteles, así Santo 

Tomás aceptó la opinión de que el dinero nace como un medio para facilitar el cambio 

legítimo (natural) cuyo único objeto es la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. La esterilidad era su esencia natural y la usura que lo hace fructificar es 

antinatural. 

En el siglo XVI, con los descubrimientos de nuevas tierras y el desarrollo de la 

navegación, se desarrolla lo que se conoce como Mercantilismo. El Estado debía ser 

fuerte para proteger los intereses comerciales y romper las barreras medievales que 

impedían el desarrollo comercial. La acumulación de oro y plata medía la riqueza de las 

naciones29, de ahí que la estimación del dinero fuese común a todos los mercantilistas 

que identificaban dinero y capital. Pero a su vez la afluencia de metales preciosos 

contribuyó a la discusión del problema de los precios y la riqueza. Con Aristóteles como 

precursor, los escolásticos recogen sus ideas de la moneda como símbolo convencional 

que por sí mismo carece de valor, el valor del dinero no está en función de la 

                                                           
 
28  Fuentes Quintana, Enrique. (1999). Op. Cit. Pag. 306. Santo Tomás afirmaba que “la propiedad de las 

posesiones no está contra el derecho natural, sino que es un desarrollo de este hecho por la razón 
humana”. 

29  Naredo, José Manuel. (1987b). La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías 
básicas del pensamiento económico. Siglo XXI. Pag. 79. La riqueza se atribuía a la Madre-Tierra, el 
comercio sólo se veía como un juego donde unos ganaban y otros perdían. 
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preciosidad del metal sino que el Estado le asigna una función de valor y medida de las 

cosas vendibles.  

Autores como Mercado y Martín Azpilicueta son precursores de la teoría que 

relaciona los niveles de precios al volumen de la moneda en circulación; es decir se 

inicia la explicación del funcionamiento del precio partiendo de leyes objetivas, lo que 

hace que el argumento moral y el concepto de precio justo pierdan terreno30. Así mismo 

los citados autores ponen en evidencia que la riqueza no está en los metales preciosos y 

su acumulación, “que el mucho dinero no sustenta a los Estados ni está en él la riqueza 

de ellos”31. Estas ideas abrían otro campo donde buscar la fuente de la riqueza de los 

Estados, ahí es donde se inicia la introducción del concepto de producción como base de 

la nueva ciencia económica. 

En este contexto se produce el desmantelamiento de las viejas concepciones del 

mundo debido al desarrollo de la visión mecanicista. La ciencia es medición y por lo 

tanto ha de basarse en la matemática. El enfoque organicista perdió su entidad para 

convertirse en un conjunto de partes que olvidaba su interrelación para, a través de un 

análisis parcelario, obtener los rasgos de un comportamiento mecánico. Esta condición 

de aditividad supone que las partes son homogéneas e independientes o están vinculadas 

a través de relaciones lineales. Esta visión y su uso de la matemática se empezaron a 

aplicar a fenómenos biológicos y sociales. Por lo tanto las ideas de Copérnico se 

vinculaban a una visión mecanicista donde la Tierra ya no era el centro del Universo y 

el hombre quedó a su vez desplazado de la posición central que tenía, ahora el hombre 

con la ayuda de la ciencia y la técnica podía construir un entorno a su voluntad.  

La actividad económica se realiza cada vez menos de acuerdo con las leyes 

teológicas de lo que “debería ser”, es decir el pensamiento económico inicia su 

desarrollo abandonando su origen canónico. 

                                                           
 
30 Kenneth Galbraith, J. (1993). Historia de la economía. Editorial Ariel. Pag. 49. Al aumentar el 

mercader su influencia social, sus actividades comenzaron a perder parte de sus connotaciones 
negativas. El mercantilismo no fue un sistema, sino la expresión de una clase, la comerciante, que 
ampliaba su poder. Su concepto de la riqueza giraba alrededor de la acumulación de oro y plata, es 
decir su concepto de riqueza era pecuniario. 

31  Naredo., José Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 42. Más tarde el propio A. Smith afirmará lo mismo en 
su libro “La Riqueza de las naciones”. 
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El desarrollo de las ideas económicas en el siglo XVIII supone el paso del 

capitalismo comercial al capitalismo industrial y acompañarían a esta transición tres 

corrientes de pensamiento32: 

− La corriente filosófica del radicalismo que abandona su origen canónico. 

− El progreso del pensamiento económico a partir del mercantilismo. 

− El sistema fisiocrático desarrollado en Francia. 

La idea de sistema económico como un todo ordenado, sujeto a  leyes propias e  

independiente de la moral, y parte integrante de un Orden Natural (La naturaleza es el 

patrón de todo) se va abandonando al aplicar la visión mecanicista, ya citada, a todos los 

rincones del mundo orgánico. Así el Derecho Natural33 dejaría de apoyarse en la 

naturaleza en general para hacerlo en la naturaleza humana y la ley pasaría a regular los 

deberes que imponía la sujeción al Orden Natural para velar por los derechos humanos, 

lo que supone un desplazamiento desde el naturalismo jurídico al humanismo jurídico34.  

La formulación y consolidación de la idea del sistema económico como un sistema 

coherente sujeto a leyes propias e independientes de lo moral, se consolidó con la obra 

de los fisiócratas franceses y de Adam Smith. 

 

Como precedente podemos citar a W. Petty (1623-1687), ya que con él toma cuerpo 

la idea de ciencia como medición aplicada al campo económico. Esta idea está inserta 

en el desarrollo de las ciencias físicas (Newton) y además unió este concepto al 

conocimiento y explicación de los problemas prácticos de su tiempo.  

Con su conocida frase, llamada ecuación natural, de la generación del valor “El 

trabajo es el Padre y el principio activo de la Riqueza y las Tierras son la Madre”35, 

                                                           
 
32  Roll, Eric. (1974). Op.cit. Pag. 79. 
33  Schumpeter, J.A. (1971). Historia del análisis económico. Ed. Ariel. El concepto de Ley Natural surge 

de Aristóteles, que afirmaba que son formas de comportamiento impuestas por las nuevas necesidades 
generales de la vida, necesidades compartidas por el hombre con otros animales. Los romanos la 
continuaron definiendo el Derecho Natural como lo que la naturaleza ha enseñado a todos los 
animales. Para Santo Tomás la ley natural o lo naturalmente justo puede ser el conjunto de  reglas que 
la naturaleza impone a todos los animales y puede ser inmutable. Un escolástico como Luis de Molina 
identifica el Derecho Natural con los dictados de la razón y con lo socialmente útil y necesario. 

34  Naredo, J. Manuel. (1992a). “Los cambios en la idea de Naturaleza y su incidencia en el pensamiento 
económico”. ICE, nº 711, noviembre. 

35  Schumpeter, J. A..(1971). Op. Cit. Pag. 256. Naredo, J. Manuel  (1987b). Op. Cit. Pag. 77 y 90. 
La citada frase es importante ya que demuestra de forma contundente la vinculación al mundo físico 
del razonamiento económico, que se desarrollará con los fisiócratas y comenzará a  desaparecer con la 
obra de Adam Smith y en el pensamiento posterior. Divorcio entre economía y naturaleza que justifica 
doctrinalmente la nula preocupación por el medio ambiente hasta los intentos de nuestros días. 
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sienta los dos pilares que son factores originarios de la producción y que se 

desarrollarán en autores posteriores, ya que durante todo el siglo XVII y XVIII los 

pensadores mantendrán este binomio, variando entre ello solamente el peso atribuido a 

cada uno de los dos elementos. Dentro de su búsqueda sobre el concepto de medición, 

lo que supondría una teoría de valor, aplicado al campo económico relacionó la tierra y 

el trabajo, poniendo en equivalencia el terreno y la jornada de trabajo de un hombre para 

obtener su alimentación diaria. El coste de la mercancía es la suma de las cantidades de 

tierra y trabajo que entran en su producción36. 

Otro precursor como Nicolás Barbon, acepta la noción de riqueza como un producto 

de la naturaleza, y entiende que es perpetua y no se agota ya que aumenta naturalmente. 

“Cada año hay una nueva primavera y un nuevo otoño que producen una nueva 

provisión de plantas y frutos”37. La naturaleza es vista como algo infinito e ilimitado, 

por lo que la apropiación de sus productos también lo es. 

 

Los fisiócratas38 se desprenden del concepto religioso de lo económico, pero 

mantienen la visión organicista, con ellos se inicia la visión de lo económico como un 

sistema. La idea fundamental es la de un sistema enraizado con el mundo circundante, 

existe un “Orden Natural” en la sociedad parecido al que rige la naturaleza física. Este 

orden es “ un orden objetivamente dado al margen de la voluntad y de las posibilidades 

de intervención de los hombres, mientras que el orden de la sociedad existe en cuanto 

los hombres lo quieren”39.  

A su vez la noción de riqueza es una noción física basada en una idea de 

materialidad, de ahí que la clase agrícola fuese la clase productiva por excelencia. En 

este contexto la economía estudia el intercambio con el medio ambiente natural y social, 

en la medida en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle medios para 

la satisfacción de las necesidades materiales40. La naturaleza era la fuente de valor 

                                                           
 
36  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 91. Introduce el trabajo como cualidad productiva. La 

Tierra, madre de las riquezas, intervenía en el proceso productivo de forma gratuita e 
inconmensurable. 

37  Citado por Pablo Bifani (1980). Op. Cit. Pag. 28. 
38  El término fisiócrata significa dominio o gobierno de la naturaleza. 
39  Napoleoni, C. (1974). Fisiocracia Smith, Ricardo, Marx.. Ed. Oikos-Tau. Pag. 17. 
40 Aguilera Klink, Federico. (1992ª). “La preocupación por el medio ambiente en el pensamiento 

económico actual”. Información Comercial Española. Nº 711. Noviembre. Pag. 31. 
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porque era la única capaz de suministrar el alimento, la madera y minerales que a la 

sazón eran escasos.  

Distinguían tres actividades productivas: La agricultura, la pesca y la minería. La 

introducción de esta última se debía a la creencia de que la Tierra generaba 

continuamente nuevos materiales, dentro de su visión organicista, de forma dejando 

descansar a una mina agotada ésta podía volver a suministrar minerales. 

El principal representante de esta corriente es Francois Quesnay (1694-1774), que 

acepta el ideal de Orden Natural de los escolásticos, éste es el ideal de la naturaleza 

humana, revelado por la humana razón. En su orden natural la agricultura ocupaba la 

posición central y así lo tradujo a su ideario económico. Para Quesnay la renta neta de la 

tierra es la única renta neta que existe, y la única que produce plusvalía. 

Aquí ya se produce una ruptura con la creencia mercantilista de que la riqueza y su 

aumento se deben al comercio, ahora se traslada a la producción agrícola el poder de 

crear riqueza y el excedente disponible para ser acumulado. Los seres humanos podían 

acrecentar las riquezas descubriendo mediante la ciencia, en el “libro de la naturaleza” 

los secretos de Dios. Por lo tanto podemos tomar como una idea dominante que la 

productividad de la que se habla es una productividad física ligada a cosas y no a 

valores.41

Los fisiócratas entendían que el resto de actividades económicas, como la producción 

de manufacturas, eran útiles, pero a su vez afirmaban que la riqueza necesaria para 

adquirir los productos manufacturados sólo podía provenir de las actividades que 

generaban un producto neto (aquellas que incrementaban la producción material). 

La razón de la importancia de la agricultura podemos, siguiendo a Schumpeter, 

resumirla en dos motivos: 

− La revolución de las técnicas agrícolas que se estaba produciendo en su época. 

− La asociación de los derechos naturales del hombre con la glorificada sociedad 

primitiva y la asociación de ésta última con las tareas agrícolas. 

Quesnay publica en 1758 su obra titulada Tableau oeconomique donde establece de 

forma simplificada el proceso de circulación y reproducción42. Es la primera vez que 

                                                           
 
41  Esto supone dedicar su atención a los valores de uso que recogen las características intrínsecas de los 

productos, y no a los valores de cambio que hace abstracción de ellos. 
42  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 122. Aunque es un sistema de economía cerrado sin relaciones de 

cambio con otras economías. 
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aparece un sistema económico apoyado en el concepto de producción43 y gasto. Fue el 

primer método arbitrado para expresar una concepción explícita de la naturaleza del 

equilibrio económico . 

En este sistema, como ya hemos señalado, era dominante la tierra como fuente de 

riqueza, Quesnay afirmaba “El suelo es la única fuente de riqueza” al igual que un 

precursor suyo, Boisguillebert escribía “De ninguna manera es necesario hacer 

milagros sino sólo cesar de estar continuamente violentando la naturaleza: Laissez faire 

la nature et la liberté ”. 

Otro punto de partida importante en su análisis económico es la división del trabajo 

en dos categorías: 

− El productivo, es decir el único capaz de crear un excedente y que asigna a los 

agricultores. 

− El estéril, es decir el que consume todo lo que produce sin poder crear un 

excedente. Esta clase es la formada por artesanos y comerciantes. 

Era en la agricultura donde esta diferencia se evidenciaba de forma más clara. Aquí 

lo que se consume más lo utilizado como semilla es menor que lo que se obtiene de la 

tierra, eso es el excedente (producto neto)44.  Los fisiócratas “consideraban que la 

ciencia económica debía orientarse a conseguir la mayor reproducción posible, 

mediante el conocimiento de los resultados físicos que asegurase la recuperación de los 

recursos invertidos”45. 

Su noción de producción se basaba en una visión organicista del mundo 46 donde la 

idea de producción se aplicaba al mundo vegetal, animal y mineral. Frente a este 

                                                           
 

45  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. cit. Pag. 97, por eso el autor afirma que este análisis fisiócrata está 
más próximo a lo que hoy día se aplica al concepto de ecología. 

46 El mundo es un gran organismo con todas sus partes estrechamente relacionadas respondiendo a un 
Orden Natural establecido por el Creador.  

43  Naredo, J. Manuel. (1987b) Op. Cit. Pag. 82. Los fisiócratas son los primeros en dar por sentado que el 
hombre puede incidir sobre el ritmo y orientación de las riquezas generadas en la Tierra. 
Anteriormente sólo Dios era el único capaz de infundir existencia a las cosas, de producir algo de la 
nada ya que no se produce lo que ya existe. 

44  Napoleoni, C. (1974). Op. Cit. La aceptación del excedente implica tres problemas: 
− El de valoración: El exceso se interpreta como mayor cantidad de producto que se obtiene respecto 

al consumido y utilizado para obtenerlo. Es una visión del aspecto físico de la producción. Su 
valoración cuantitativa se efectúa aceptando como datos los precios de mercado. 

− Su origen: La tierra es la única que puede hacer un “producto neto” y este poder depende de la 
fertilidad natural del suelo. Sólo es productivo el trabajo que produce un excedente y por lo tanto 
sólo lo es el trabajo agrícola. 

− Su atribución: Solamente se resuelve en la renta territorial. 
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carácter orgánico empieza a materializarse la idea de que el hombre podía intervenir 

colaborando con ese Orden Natural para controlar y aumentar la producción mediante el 

trabajo. 

La agricultura era el campo más apropiado para la producción de riqueza ya que se 

consideraba que el trabajo de la tierra era el único que creaba grupos orgánicos 

independientes, mientras que los demás sólo se limitaban a modificar cuerpos existentes 

con anterioridad, por eso Quesnay incluye como producciones útiles la agricultura, la 

minería y la pesca, ya que son los que generaran un excedente de productos después de 

reponer los medios necesarios para obtenerlos47. 

Dentro de este pensamiento fisiócrata se podía lograr “el crecimiento ilimitado de la 

producción, la población y el consumo, basado en la creencia del continuo crecimiento 

de la riqueza generada por la Tierra e incluso de la Tierra misma”48. 

Así Linneo en 1737, en su “Discurso sobre el crecimiento de la tierra habitable”  

aún creía en que era posible acrecentar las “riquezas renacientes” sin deteriorar los 

“bienes fondo”, y nació la ciencia económica con el empeño de gestionar este 

crecimiento medible a la vez en términos físicos y monetarios. El nacimiento de la 

agronomía con sus experiencias apoyaba esta idea de crecimiento físico de las riquezas 

renacientes (o renovables) con el de su valoración monetaria.   

 

Evidentemente esta concepción se fundamentaba en su falta de conocimientos sobre 

el cómo y el porqué tenían lugar los procesos de generación, pero hasta este momento 

las ideas sobre economía y producción aún estaban fijadas al mundo físico, pero el 

camino hacía la disociación entre la economía y el mundo físico se estaba gestando. Al 

concepto de la tierra se le unió el concepto de trabajo como fuente de riqueza y esto 

supuso iniciar un nuevo concepto sobre el sistema económico que cada vez se alejaría 

más del mundo físico donde nació. 

Los fisiócratas consideraban más importante el valor de uso de las mercancías que el 

valor de cambio (valor monetario), aunque éste segundo lo aceptaban, ya que era el que 

otorgaba carácter de riqueza a las mercancías, aunque a su vez no consideraban posible 

                                                           
 
47 Quesnay elimina a artesanos e industriales porque éstos pueden modificar la materia pero no 

producirla. Es decir estamos ante un concepto económico ligado a lo físico. 
48  Naredo, J. Manuel. (1987b) Op. cit. Pag. 85. 
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que la riqueza pudiera separarse de forma permanente de su soporte físico. Por lo tanto 

en los fisiócratas existen dos niveles de análisis49: 

− Por un lado tratan de acrecentar los valores de uso, es decir, se preocupan por el 

carácter utilitario de la producción. 

− Por otro lado, razonan en términos monetarios, de valor de cambio, ya que en 

esos momentos no tenían otro medio de evaluación que el dinero. 

El legado fisiócrata consistió en una “ noción de sistema económico en términos de 

estructura interconectada e interdependiente, y una gama diversa y luminosa de 

conceptos, como los de un derecho natural que regula el comportamiento económico, la 

preeminencia intrínseca de la agricultura, el laissez faire, el producit net, Le Tableau 

economique...”50. Sus ideas de producción y crecimiento están estrechamente 

vinculadas al mundo físico. Para Quesnay producir no era simplemente revender con 

beneficio, sino acrecentar las “riquezas renacientes” sin menoscabo de los “bienes 

fondo”, lo que se traducía también en un crecimiento de las rentas monetarias a ellas 

vinculadas. El objetivo del crecimiento era el crecimiento sostenible de las riquezas 

renacientes y de los ingresos y rentas derivados, siendo las actividades relacionadas con 

este crecimiento productivas, en contraposición de aquellas que aunque permitían 

vender con beneficio fueron calificadas como improductivas51. 

 

El advenimiento de la sociedad industrial supuso un paso de gigante al consagrar la 

fuerza de las máquinas, el valor de la energía puesta a trabajar de forma controlada. En 

esta época coinciden dos hechos: 

− El hundimiento de la aristocracia agraria que supuso el fin del poder agropecuario. 

− El imperio de la ciencia y la tecnología que hace que las filosofías 

antropocéntricas vayan cayendo. En el XVIII se avanzó en el conocimiento del 

planeta llegando al acuerdo sobre las dimensiones de éste y sobre las dimensiones 

estables de los continentes y el avance de la química y mineralogía invalidó las 

antiguas creencias de crecimiento de los minerales en el seno de la tierra.  

 

                                                           
 
49 Bermejo, Roberto. (1994). Op. cit. Pag. 67 
50 Kenneth Galbraith, J. (1993). Op. Cit. Pag. 69-70. 
51 Naredo, José Manual. (1990). “Economía y su medio ambiente”. Ekonomiaz. Nº 17, pag. 15. 
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El principal representante de estos momentos y padre de la economía moderna es 

Adam Smith (1723-1790), que en su obra enlaza con los fisiócratas, comprobando que 

en economía la ruptura con el paso del tiempo no supone la eliminación de los 

conceptos básicos del pensamiento económico. Esta frase de A. Smith referente a los 

fisiócratas es un enlace de continuidad en la evolución del pensamiento económico52. 

“Este sistema.... con todas sus imperfecciones es quizá, la mejor aproximación a la 

verdad que haya sido publicada hasta la fecha sobre el tema de la economía política.” 

Como enlace con el pensamiento anterior podemos resaltar tres elementos: 

• Su idea sobre el Orden Natural, que considera superior al inventado por el 

hombre, toda sociedad inteligente debe actuar en armonía con los dictados del 

orden natural, lo que muestra dicha continuidad. La ley natural es superior a la 

humana y es la más ventajosa para el hombre. Por lo que es entronizado como 

elemento dinamizador del orden social. 

• El concepto de produit net de los fisiócratas que acepta pero que variará 

notablemente en sus componentes y consecuencias. 

• Su aceptación de la “anticipación” del capital.  

Pero el desarrollo de su pensamiento económico supone el inicio del desequilibrio de 

la ecuación natural de Petty hacía su componente más advenedizo: El trabajo. 

Afirmaba que el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de 

todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen anualmente en 

ella. El trabajo, que inicialmente pretendía acelerar y perfeccionar la obra de la 

naturaleza, pasa a suplantarla como creadora de riqueza53. El trabajo se convierte así en 

el recurso natural más importante, el incremento de la riqueza depende de la progresión 

en la productividad del trabajo, que a su vez, es consecuencia de la división del trabajo. 

Él piensa que el producto anual del trabajo y de la tierra sólo puede aumentarse por 

dos caminos: El adelanto de las facultades productivas del trabajo útil o por el aumento 

en la cantidad de este trabajo, que resultan de la habilidad del operario y de la 

maquinaria, dependiendo en última instancia del capital que lo mantiene y emplea. 

                                                           
 
52 Kenneth Galbraith, J. (1993). Op. Cit. Pag. 70. 
53   Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 92. 
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La habilidad y productividad del trabajo surgen de la división de éste y aumenta su 

capacidad productiva debido a54: 

• La máxima habilidad que desarrolla si sólo se especializa en una función. 

• A menor número de operaciones menor tiempo consumido en el paso de una 

actividad a otra. 

• Así es más fácil encontrar una máquina que sustituya o mejore una sola actividad 

ligada a una sola operación55. 

Aún aceptando el carácter productivo de la tierra, resabio fisiocrático, agrega como 

productivo el industrial y el comercial afirmando que es mayor que el agrícola. El 

concepto de producción se va modificando ligado a un cambio en el concepto de 

riqueza. 

Adam Smith define la riqueza como “todos los productos materiales necesarios, 

útiles o agradables al hombre que no le han sido dados en cantidad ilimitada por la 

naturaleza y que le exige ciertos esfuerzos para producirlos o apropiarse de ellos”. Esto 

supone la introducción de conceptos como: Útil, escaso y esfuerzo (trabajo). 

Si a lo anterior unimos su concepto de trabajo productivo como “aquel que toma 

cuerpo en un objeto que deja huella de sus actividades y cuyo producto puede venderse 

o cambiarse”56 y su concepto del valor de una cosa que “Es para quien lo posee y piensa 

en cambiarlo por otro, igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir. El trabajo es la 

medida real del valor de cambio de toda clase de bienes”57. El valor de las cosas está en 

proporción a la mayor o menor cantidad de trabajo que exija su producción58. 

Con todo lo anterior, podemos darnos cuenta del giro que estaba experimentando la 

base sobre la que se sustentaba el sistema económico, dejando de un lado el mundo 
                                                           
 
54   Napoleoni, C. (1974). Op. Cit .Pag 39 
55  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 98. La idea de la máquina como creadora de riqueza se 

extendió llevando a considerar a la naturaleza como una máquina ya construida y gratuita. Descartes 
afirmaba que todo cuanto existe es una máquina que el hombre puede manejar a su antojo. Carey 
afirmaba que la Tierra es una gran máquina ideada para que el hombre la conforme a sus necesidades. 

56  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 99, 116-118. 
57  Napoleoni, C. (1974). Op. Cit .Pag 46. 
58  Bifani, Pablo. (1981). Desarrollo y medio ambiente II. Cuadernos del CIFCA. Pag. 58-59. La escasez 

es un concepto relativo, un recurso es abundante o escaso en comparación o en función de algo. Es la 
capacidad para satisfacer necesidades y la comparación entre la magnitud de las necesidades a 
satisfacer y la disponibilidad física de recursos la que definirá el grado de su escasez. La escasez no es 
puramente un término físico, hay un componente socioeconómico definido por la necesidad del bien 
(Un bien que es escaso físicamente pero no tiene utilidad alguna no es escaso) y además con una 
dimensión temporal. La escasez tiene dos enfoques: Uno en términos puramente físicos (Stock) y el 
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fís

físico está su 

consideración sobre el producit net, mientras que aquellos lo consideraban como un don 

o r

nacea, bastaba dividir el trabajo para que 

la 

 
                                                                                                                                                                         

ico donde nació, para pasar a la utilización de conceptos no ligados a ese mundo. Aún 

hay cierta ligazón con el mundo físico (Objeto, producto como valor de uso) pero se 

está pasando a tomar como productivo sólo aquellas actividades que son elaboradoras o 

apropiadoras, es decir el trabajo (que no produce materia en su concepto físico) es el 

que se convierte en fuente de riqueza y de valor (Prima el concepto de Valor de cambio, 

que es un elemento social y abstracto). La cantidad de trabajo incorporado a cada 

mercancía es la medida de su valor. Las ideas de producción y de crecimiento se 

desvinculan del contexto físico originario para circunscribirse al mundo monetario, de 

este modo producir acabará siendo equivalente a revender con beneficio. 

 

Como un paso más en la ruptura con los fisiócratas y el mundo 

egalo de la naturaleza, A. Smith lo considera como el valor añadido por el trabajador 

a las mercancías, es decir es producto del trabajo y no como un don de la naturaleza por 

lo tanto el trabajo productivo es aquel que añade o crea valor y no como aquel que 

genera un excedente en el sentido fisiócrata59. 

Pero la ruptura era aún más profunda por el cambio que suponía la división del 

trabajo. Adam Smith consideró que era una pa

riqueza creciera en proporción geométrica, pero él mismo se dio cuenta que la 

producción no puede crecer si no lo hace el consumo, de nada sirve producir algo si no 

existen consumidores para ello, el crecimiento de la población exigía a su vez el 

crecimiento del mercado. Esto supuso la despersonalización60 de la producción frente al 

viejo trabajo artesanal, frente a una producción que obedecía a una demanda concreta, 

aparece una producción que exige que el consumo se le someta, con lo que se 

transforma en despersonalizada e ilimitada. Este nuevo consumidor artificial es el 

mercado, algo desligado de la naturaleza, el consumo ya no está ligado con la necesidad 

de supervivencia ya no se produce sólo para satisfacer las necesidades básicas del 

hombre. 

 
otro socioeconómico y aquí la escasez es un desajuste entre oferta y demanda, entre la demanda futura 
y la oferta prevista. 

59  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 150. Como podemos comprobar la ruptura con el entorno físico se 
manifiesta de forma clara. 
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La obra de David Ricardo (1772-1823), supone un paso más en la eliminación de las 

ideas fisiócratas del terreno de la ciencia económica, es decir se desplaza ya 

definitivamente desde el valor de uso al valor de cambio, de la agricultura a la industria, 

de

sta la oferta y la demanda63. Para explicar su teoría 

dif

riva de 

la 

de trabajo que exija su producción, (el valor viene determinado 

po

                                                                                                                                                                         

 la riqueza inmobiliaria a la riqueza mobiliaria, cambiando la consideración que se 

tenía de la renta de la tierra61. 

Entiende que la renta no nace del producto62, sino del precio al cuál el producto es  

vendido, y este precio se obtiene no porque la Naturaleza colabore en la producción sino 

porque es el precio que aju

erencial de la renta afirmaba que cuando existe tierra disponible en cantidades 

prácticamente ilimitadas64, no hay renta. La diferencia de fertilidad y lejanía del 

mercado hace que ésta cambie. Cuando se incrementa la población se han de poner en 

cultivo nuevas tierras menos fértiles que las anteriores de forma que el precio ha de ser 

lo bastante alto como para cubrir el coste de producción más elevado, el de las tierras 

menos fértiles, con lo que aparece una renta diferencial sobre las mejores tierras. La 

producción de las tierras más malas no hará más que cubrir sus costes por lo que éstos 

serán su precio de venta, el excedente aparece por lo tanto en las mejores tierras. 

Su teoría del valor se inicia admitiendo los dos significados de la palabra valor 

utilizados por A. Smith, el concepto de valor de uso, afirmando que la utilidad es 

necesaria para que una mercancía tenga valor  y el del valor de cambio que se de

escasez o del trabajo. 

El valor de cambio es “el valor de todas las mercancías que sube a medida que 

aumenta la dificultad de su producción”. Las cosas valen más o menos en función a la 

mayor o menor cantidad 

r el tiempo trabajado) con lo que comprobamos que continúa con las ideas de A. 

Smith, así si una mercancía depende de la cantidad de trabajo incluido en ella y es el 

 
60  Martínez-Echevarría y Ortega, Miguel A. (1997). La empresa como problema ecológico. Pag. 123. en 

Sociedad y Medio Ambiente. Jesús Ballesteros y José Pérez Adán (Eds.) (1997). Editorial Trotta   
61  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 96. 
62 Ahora la producción se libera de su contexto físico/natural y se pasa a un concepto de producción 

entendida como producción de valor mercantil medido en términos monetarios que depende del trabajo 
y la tecnología. F. Aguilera Klink. (1992a) Art. cit. Pag. 38. 

63  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 97. 
64 Es en el momento de las colonizaciones y descubrimientos de nuevas tierras, momento en que éstas aún 

no han sido apropiadas, de ahí su concepto de ilimitado. Cuando se apropian se hacen escasas aunque 
el número de hectáreas permanezca invariable. Esto se basa en el concepto burgués de la propiedad. 
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auténtico valor de cambio de todas las cosas, el trabajo es en sí mismo una mercancía 65 

cuyo precio (el precio natural66) se determina “como el necesario para permitir a los 

trabajadores subsistir y perpetuar la especie” ....... “y que a su vez depende de la 

cantidad de alimentos, artículos de primera necesidad y cosas útiles que han llegado a 

ser indispensables como esencia del hábito” 67. 

Su concepto de riqueza está unido al concepto de los valores de cambio, al definirla 

co

os elementos básicos del pensamiento 

eco

on K. Marx (1818-1883), cerraríamos la tríada eminente de la escuela clásica y 

co

                                                          

mo aquellas cosas necesarias, útiles o agradables al hombre que tienen valor de 

cambio para que éste sirva de medida de aquella. “Un hombre es rico en proporción al 

aumento de valor de lo que posee y en la medida en que pueda disponer de una mayor 

abundancia de bienes”. Los agentes naturales nos sirven haciendo más abundantes los 

productos (aumento del valor de uso), pero como la obra de la naturaleza es gratuita 

(aire, sol, agua,..), no añade nada al valor de cambio68. El valor de cambio implica 

propiedad de un recurso que debido a su escasez le permite a su poseedor disponer de 

más bienes y por lo tanto de más satisfacciones.  

Como comprobamos se continúa asentando l

nómico: Los conceptos de escasez, de valor de cambio y propiedad privada de los 

recursos productivos. En la medida que los bienes naturales sean escasos y tengan valor 

de cambio, siendo susceptibles de apropiación, serán considerados por el análisis 

económico. 

 

C

mo tal es descendiente directo de las ideas de D. Ricardo y por lo tanto no va a 

suponer una ruptura en la línea que estamos analizando de separación entre el mundo 

físico y el mundo económico. En estos momentos está evolucionando la dialéctica. Ésta 

 
 
65 Podemos percibir como tal afirmación supone el abandono definitivo de cualquier ligazón con el 

mundo físico al hacer depender el valor de las cosas de algo intangible y social como es el valor del 
trabajo. 

66 El precio natural de mercado del trabajo es el que está determinado por el nivel habitual de 
subsistencia. Este es un concepto de tipo social ya que no tiene el mismo significado en culturas o 
países diferentes o en épocas distintas. 

67  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 165-166. Volvemos a comprobar como incluso la definición del 
salario de subsistencia ya no depende sólo de cosas como la comida o ropa, sino de elementos “como 
esencia del hábito” que dependen de elementos sociales y culturales diferentes en todas partes y 
épocas.  

68  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 129. La naturaleza y lo que proporciona no cabe en la 
definición del concepto de valor de cambio, que es el que mide el valor de las mercancías y de la 
riqueza. Lo físico ya no interviene en el sistema económico. 
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comenzó a partir de la naturaleza y el hombre como parte integrante de ella y sujeto al 

determinismo de las leyes naturales. El hombre como ser consciente, tenía capacidad 

distintiva en su lucha con y contra la naturaleza, subordinarla y en última instancia de 

transformarla para sus propios fines. Esta capacidad lo diferenciaba del resto de las 

criaturas animadas69. Un rasgo de esta dialéctica del hombre versus naturaleza fue la 

invención y uso de instrumentos productivos por lo que éstos ayudan a la comprensión 

de la historia humana y su evolución. A su vez el desarrollo de las fuerzas productivas 

va modificando las relaciones del hombre con la naturaleza. 

Marx coloca el trabajo como actividad humana en el centro de la escena. El trabajo 

tie

que infunde valor a las 

co

lores del trabajo como valor de uso o valor de cambio suponían 

co

ra es una actividad deliberada dirigida a apropiarse de objetos naturales de 

un

 de la que emanan los valores de cambio y 

utiliza el tiempo como medida por lo que utilizando lo dicho anteriormente distingue 

entre: 
                                                          

ne un doble valor, como valor de uso y como valor de cambio, por lo que en esto 

sigue a Smith que decía: La riqueza depende del grado de productividad del trabajo, ésta 

depende de la división del trabajo y éste a su vez del mercado, y éste último se extiende 

por el desarrollo social. El sistema es racional (Orden Natural). 

Esta consideración del trabajo como sustancia homogénea 

sas fue el camino por el que se operó el desplazamiento del centro de gravedad de la 

investigación manteniendo de forma simbólica su vínculo con el contexto físico. Marx 

considera al trabajo como la manifestación de una fuerza natural, la fuerza de trabajo 

del hombre70.  

Los dos va

nsiderarlo en sus dos vertientes como forma natural (universal) o en su calidad social 

(histórica). 

La prime

a forma u otra, el trabajo es una condición natural de la existencia humana. El trabajo 

produce objetos que poseen valor de uso y éste valor es inseparable de las cualidades 

concretas del objeto, el trabajo no puede realizarse sin algún material natural, por lo que 

valores de uso diferentes encierran proporciones diferentes de trabajo y naturaleza por 

lo que ésta última tiene que estar presente71. 

A su vez el trabajo es una sustancia social

 
 
69  Dobb, Maurice.  (1975). Teoría del valor y de la distribución desde Adam Smith. Siglo XXI. Pag. 162 
70  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 98. 

27 



Capítulo 1º:  El divorcio entre le mundo físico y el mundo económico. 

• Trabajo concreto: Que es la fuente del valor de uso. 

• Trabajo abstracto: Que es la fuente de los valores de cambio. 

Con esta explicación sigue la clasificación de A. Smith  entre el trabajo productivo e 

im reocupa, sino la de valor (de 

cam os dos conceptos de 

tra

l por sus cualidades naturales) y 

 cambio (los 

do na fracción de trabajo 

hu ucirlo. Por 

lo 

estudio de la economía porque lo que da un valor económico al poseedor de la 
                                                                                                                                                                         

productivo, no es la producción de materia lo que le p

bio) y de plusvalías. Es ésta última la que le permite distinguir l

bajo. Como podemos comprobar el mero hecho de explicar que la producción de 

objetos requiere un material natural no significa que tenga en consideración esta 

característica, ya que lo que le importa, como a D. Ricardo, es el intercambio entre los 

hombres expresado en valores monetarios y no en el intercambio con el mundo físico, 

en contra de la idea fisiócrata de que el excedente monetario respondía a la creación de 

un excedente de materia del cuál es expresión pecuniaria72. La ruptura entre el mundo 

físico y el económico sigue abriéndose, la ciencia económica pierde su sentido original 

de “manejo del hogar” en sus dos dimensiones: La armonía con la sociedad y la armonía 

con la naturaleza. Así el trabajo humano pasó a ser considerado como una mercancía y 

el trabajador, su productor, quedó sujeto a las leyes del mercado poniendo en conflicto 

los intereses económicos a corto plazo con los valores morales y éticos relacionados con 

el respeto de la vida humana73. 

Sus nociones de producción y mercancía suponen la misma separación entre ambos 

mundos. En el mundo capitalista las mercancías tienen un doble carácter:  

• Valor de uso (rasgo materia

• Valor de cambio (rasgo social porque se ha invertido en ellas trabajo).  

Así una mercancía puede tener valor de uso sin tener ningún valor de

nes o bienes naturales) y el valor de cambio no es más que u

mano, la medida de este valor de cambio es el tiempo necesario para prod

tanto una mercancía tiene valor de uso pero no para su propietario porque si lo 

tuviese dejaría de ser una mercancía, para él sólo tiene valor de cambio. El valor de uso 

se adquiere cuando satisface la necesidad que está destinada a cubrir74. Por eso cuando 

Marx habla de producción material se refiere a valores de uso que son los que necesita 

como soporte un objeto material susceptible de intercambio, pero no es el tema de 

 
71  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 239-240. 
72  Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 101. 
73  Sunkel, Osvaldo – Leal, José. (1985).  Art. Cit. Pag.7-8. 

 28



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

mercancía es el valor de cambio que ésta posee, y es una característica social que está 

en función de la cantidad de trabajo incluida en él, y éste el que tiene carácter 

económico y por lo tanto el único que interesa en el sistema económico.  

El trabajo es sustancia social de la que emanan los valores de cambio. La fuerza de 

trabajo es la única mercancía cuyo uso permite obtener un valor de cambio superior al 

que ella misma posee. 

Como podemos comprobar aunque se utilice la referencia con el mundo físico ésta es 

sól

elemental de riqueza, pero como ya hemos visto la mercancía 

tie

ollando sus ideas sobre la economía al margen 

de la ortodoxia establecida perfilando un aparato conceptual más adecuado para ello. 

os 

me

                                                                                                                                                                         

o circunstancial lo único que importa es su valor de cambio. Por eso su noción de 

riqueza (que él acompaña de la palabra burguesa) es la acumulación de mercancías 

siendo éstas la forma 

ne un doble aspecto de valor de uso y valor de cambio, como el de uso es la 

propiedad de los objetos materiales, no está dentro del dominio de la economía política 

lo que interesa al estudio es el contexto social y éste es el que infunde los valores de 

cambio. El valor de uso integra el contenido material de la riqueza y es este valor el 

exponente material del valor de cambio. 

 

Junto a la nómina de autores mencionada hasta ahora y que forman una cadena que 

analizaban la economía sin relación alguna con el medio físico que la sustenta, existió 

otra línea de pensadores que iban desarr

Como ya hemos visto la economía hasta Adam Smith es claramente aristotélica, es 

decir ha significado la administración de la casa, se ha preocupado de la dependencia 

que tiene el hombre de la naturaleza y de sus semejantes para subsistir. La economía 

estudiaba el intercambio en el mundo natural y social para proporcionar al hombre l

dios para la satisfacción de sus necesidades materiales. El cambio de esta concepción 

de la economía se basó en la revolución científica que supuso aceptar la filosofía 

mecanicista, en la que se sustentaron todos los economistas, pero la línea no ortodoxa 

intentaba explicar las actividades económicas en su relación con el mundo físico 

teniendo en cuenta la energía75 como elemento significativo de dicha relación. 

 

 
74  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 241-242. 
75 En estos momentos se realizaban estudios sobre la nutrición, termodinámica, consumo de calorías, etc.   
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Entre los precursores de esa nueva corriente en el análisis económico tenemos a 

Serheii Podolinsky (1850-1891). Fue uno de los primeros en intentar medir la ratio 

im t-output de la agricultura en términos de energía. Si se conocía el consumo diario 

de

energía 

sob

 una proporción a la que 

de

pu

 alimentos traducido a kilocalorías, el trabajo físico efectuado sería una fracción de 

dicha energía. Este trabajo físico llegaría a convertirse en trabajo económico si se 

empleaba en fijar energía solar por medio de actividades agrícolas por ejemplo. 

Podolinsky afirmaba que toda la energía disponible provenía sobre todo del Sol. 

Estudiando la agricultura concluyó que la producción es mayor cuando había un aporte 

de trabajo humano y animal. El trabajo podía incrementar la acumulación de 

re la Tierra y que la contabilidad energética proporcionaba una base científica a la 

teoría del valor-trabajo. El trabajo humano podía retrasar la disipación de la energía 

fundamentalmente en la agricultura, pero también en la industria se proporcionaba 

protección contra la disipación de dicha energía en el espacio. 

El hombre es capaz de transformar energía en trabajo muscular y teniendo en 

consideración que no todos pueden trabajar por motivos de salud o edad, y que hay 

otras necesidades más allá de la energía alimentaria, estableció

nominó  “coeficiente económico” (estableció la proporción de 1/10) para asegurar su 

existencia teniendo en cuenta no sólo las necesidades de alimentación. Así el que se ha 

denominado Principio de Podolinsky76 afirma: Que la productividad energética del 

trabajo humano ha de ser igual o mayor que el coeficiente económico, es decir la 

eficiencia del cuerpo humano como máquina para transformar calor en trabajo. Con lo 

que creyó haber reconciliado a los fisiócratas con la teoría del valor-trabajo.  

Todo lo que se requería para llegar a la idea de que era posible analizar los principios 

básicos de economía y ecología humana en términos energéticos en un marco analítico 

de reproducción de sistemas sociales, era unir dos hechos conocidos:  

− La biomasa podía ser medida en unidades de energía. 

− Y el cuerpo humano es una máquina térmica. 

Así el propósito del trabajo humano era aumentar la acumulación de la energía solar 

en  una energía ya acumulada 

(di ar, energía renovable, o el carbón, 

energía no renovable).  

                                                          

 la Tierra más que la simple transformación en trabajo de

ferenciaba entre utilizar el flujo de energía sol

 
 
76  Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 67, 71, 87 y 91. 
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A pesar de estos avances las aportaciones de Podolinsky no fueron recogidas ni 

tenidas en cuenta por la ciencia económica de la época lo que demuestra el rechazo a 

analizar las actividades económicas desde una perspectiva física. El propio Engels 

rechazó su teoría, como se demuestra en una carta fechada el 19/12/1882 y enviada a 

Ma

, la fisiología 

explicaba la cantidad de trabajo que una persona podía realizar, pero también afirmaba 

qu

de 

en

¿Cómo empleaba la sociedad esa 

en

 no al aire libre. También se dio cuenta de que una 

teo

rx donde le decía que era imposible calcular en términos energéticos los costes de 

producción de los bienes y afirmaba que lo que Podolinsky decía era que todos los 

productores industriales han de vivir de los productos de la agricultura y que esto podía 

ser traducido al lenguaje de la física pero que no se ganaba nada con ello. 

 

Otro autor en la misma línea de trabajo es Eduard Sacher (1834-1903). Su idea era 

que las ciencias naturales proporcionaban la base para una economía racional. Los seres 

humanos son máquinas térmicas con capacidad para realizar un trabajo

e no todas las actividades que se consideran trabajo en sentido físico lo son en sentido 

económico. Su conclusión era que el “objetivo económico de la fuerza de trabajo 

disponible consiste en obtener de la naturaleza la mayor cantidad posible de energía” y 

esto dependerá de su maestría, instrumental, de la fertilidad del suelo, del clima, etc. 

Las fuentes de energía estaban constituidas por: La producción agrícola y forestal, la 

fuerza hidráulica, los minerales, la fuerza del viento, la caza y pesca, etc. pero todas 

atribuibles en última instancia a la radiación solar.  

Intentó ofrecer un modelo de balance energético estudiando la cantidad total 

ergía solar que recibía una hectárea de tierra, de la que sólo se aprovechaba una 

pequeña parte, y la comparó con la energía de la producción obtenida, la disponible de 

los animales, saltos de agua, etc. y se preguntó 

ergía? para lo cuál intentó correlacionar las etapas de progreso humano con las 

disponibilidades de energía y así después analizar la conexión entre la energética social 

y las teorías del valor económico. 

Para Sacher, el “valor de cambio” sería el costo de un bien medido en energía 

humana. Su “valor de uso” el ahorro que supone disponer de ese bien. Por ejemplo: El 

valor de cambio de una casa es su coste en energía humana, su valor de uso sería la 

energía ahorrada al vivir en ella y

ría del valor/energía no podía sostenerse, ya que el  trabajo “mental” cuyo valor no 

podía medirse en términos de coste energético también contribuye a la creación de 

riqueza. También dijo que no podía hacerse que los salarios fuesen proporcionales al 
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gasto de energía humana en las diversas ocupaciones ya que la habilidad y el 

adiestramiento tienen mucha importancia en aumentar el valor del trabajo humano.  

Como podemos comprobar este autor ofreció alternativas a la definición de riqueza 

que dominaba en el mundo económico tradicional pero al igual que con Podolinsky, no 

podían aceptarse sus ideas ya que el mundo físico caía fuera del ámbito de estudio de la 

economía. 

 

En el transcurso del siglo XIX, del coste y la oferta se pasa al deseo y la demanda 

como determinantes no sólo del precio sino de los factores de producción. Este cambio 

se realizó con la distinción entre el valor de uso y valor de cambio, pero esta distinción 

tiene infinidad de matices que caben en ambas categorías, un alimento es necesario, 

pero también puede ser raro y exótico.77  Se desarrollaba un nuevo concepto, el de la 

utilidad como determinante del valor lo que supuso un avance más en la subjetivización 

de dicho concepto, alejándose de su origen material como fundamento de la riqueza. 

Este concepto meramente abstracto no es ya una cualidad física de los bienes sino la 

importancia que el individuo da a un bien como capaz de satisfacer una necesidad. 

Dentro de esta corriente donde la utilidad va a formar parte de los conceptos de valor 

tenemos a un precursor, Condillac (1714-1780), éste autor afirmaba que una necesidad 

sen

7-1832), fue el primer autor en hacer hincapié en el tratamiento 

positivo de la economía, creía en el método baconiano “admitir como verdadero sólo los 

hechos que por la observación y la experiencia demuestran que tienen realidad....”  

                                                          

tida con más fuerza daría a un bien más valor. Esto suponía que en todo cambio si el 

valor inherente al producto aumentaba se debía a que una de las partes estaba 

engañando a la otra. Toda actividad, agricultura, comercio e industria, que adopte los 

recursos de la naturaleza a la satisfacción de necesidades es creadora de utilidad y 

productiva. Así la agricultura vuelve a ser destronada como elemento principal en el 

sistema económico.78

En la misma línea de argumentación y herederos de D. Ricardo, tenemos a diversos 

autores entre los que podemos mencionar a varios de ellos como argumento del cambio 

que se estaba operando, así tenemos a: 

Jean B. Say (176

 
 
77  Kenneth Galbraith, J. (1993). Op. Cit. Pag. 121. 
78  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 293-294 y 296. 
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Afirmaba que el valor depende de la escasez y de la utilidad. El valor de cambio es 

una expresión cuantitativa de estimaciones subjetivas de la utilidad. Rechazó la división 

entre trabajo productivo e improductivo de A. Smith al tener en cuenta exclusivamente 

el 

to al 

co

a utilidad, ya que ésta depende de las personas lo que evidencia el carácter 

subjetivo de este concepto79. 

de elevar el nivel de la economía siguiendo las enseñanzas 

me dológicas de las ciencias físicas y matemáticas80, para intentar tener a la ciencia 

eco

                                                          

criterio material ignorando la distinción que Smith y los fisiócratas hicieron entre  

trabajo productor de un excedente y el que no lo produce. Sólo es producto lo que crea 

utilidad evidenciada por su capacidad para tener un precio en el mercado. Respec

ncepto de riqueza decía que existen bienes que la Naturaleza concede de forma 

gratuita (agua, aire, etc.), pero que estos bienes no se identifican con el concepto de 

riqueza, este concepto sólo se reserva para los bienes que tienen valor de cambio que le 

es propio. 

 

Cournot (1801-1877), era matemático y utilizó los símbolos matemáticos para  

expresar relaciones entre magnitudes sin necesidad de dar a estas variables valores 

numéricos. Sus ideas sobre la riqueza no difieren de lo ya apuntado. El valor de cambio 

es el fundamento de la riqueza pero no establece ninguna relación entre el valor de 

cambio y l

 

Este concepto de utilidad como concepto subjetivo venía muy bien a los economistas 

que iniciaron la llamada Escuela Neoclásica, frente a la teoría clásica basada en una 

sociedad estratificada. Introducir la utilidad suponía una teoría del valor independiente 

de todo orden social específico, lo que les dispensaba de interesarse por un orden social 

determinado. A su vez tratan 

to

nómica configurada a imagen y semejanza de aquellas, como ya lo había iniciado 

Say. Se pretende descubrir la relación de causa y efecto que hay entre los hechos aunque 

los físicos pueden realizar experimentos y los economistas no. Say no estableció como 

salvar esta discrepancia. Basándose en todo esto: 

• Había que buscar categorías y principios elementales que aportaran una base 

sólida y universal. 

 
 
79  Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 297-8. J.M. Naredo. Op. Cit. Pag. 249. 
80  El sistema de la geometría euclidiana y de la mecánica newtoniana. 
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• Hacía falta que estas categorías y principios pudiesen expresarse en lenguaje 

matemático.  

Es decir buscaron el perfeccionamiento analítico de planteamientos básicos sobre el 

funcionamiento del sistema económico que ya habían elaborado los clásicos. Todo esto 

no u

básica ión del proceso económico. Ahora la ciencia económica se va 

a h

activi a: La producción y el consumo. La sociedad pasa a ser considerada 

co

d del “homo economicus”, en que se basan los anteriores principios, 

dis

con los consumidos, pero no el disfrute de bienes y servicios en 

ge

s. Por lo que se produce un auge del 
                                                          

 s ponía de entrada ninguna ruptura con el mundo clásico81 ya que mantienen 

mente la misma vis

acer más formal y abstracta, reflejando una falta de interés por el carácter social de la 

dad económic

mo una aglomeración de individuos olvidando los aspectos históricos del sistema 

social, ahora los fenómenos económicos son el resultante de la conducta racional de 

cada unidad económica surgiendo una teoría subjetiva del valor con carácter 

individualista82. 

La continuidad con el mundo clásico se demuestra en que tomaron las nociones de 

riqueza, producción, consumo, trabajo, capital, etc. casi sin retocarlos. Así Carl 

Menger (1840-1924) afirmaba que el carácter de escasez y capacidad de satisfacer 

necesidades es lo que confería a las cosas su carácter económico, las cosas ilimitadas no 

poseen valor alguno. 

La racionalida

ta mucho de ser algo objetivo y desvinculado de juicios de valor y principios éticos. 

Al igual que se aceptaba desde A. Smith que la fuerza que impulsaba el mundo 

económico era el deseo de enriquecerse y por lo tanto todo el mundo actúa para buscar 

su máxima satisfacción, ligándose a los bienes y servicios comprados, que en la ciencia 

económica coinciden 

neral sino de los que son objeto de compraventa. 

Se introduce así el concepto de la utilidad que reporta el consumo de una 

determinada cantidad de bienes y servicios83. Por lo tanto el siguiente problema fue la 

cuantificación buscando una medida de la utilidad.  

Se derivó el énfasis que se ponía en los costes, la demanda, el consumo final, 

poniendo el acento sobre lo que emergía de la línea de producción para satisfacer 

deseos, urgencias y necesidades de los consumidore
 

 
81  Schumpeter, J. A. (1971). Op. Cit. Pag. 974. 
82 Bifani, Pablo. (1980). Op. Cit. Pag. 41. 
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an

que reclama la construcción teórica 

de

• La utilidad marginal es la derivada de la utilidad respecto de la cantidad poseída 

mo

evidenciando la fisura que supone construir un modelo matemático sobre conceptos 

sub  de la 

eco

 

                                                                                                                                               

álisis microeconómico de la conducta y la acción individual en el mercado, de la 

economía positiva. Pero a su vez supuso reafirmar el carácter de la contabilidad 

empresarial como capaz de aportar la base empírica 

 la ciencia económica. 

La economía neoclásica enseñaba que el proceso económico está determinado de 

modo mecánico por la importancia relativa que la gente concede al disfrute de diversos 

bienes y a las molestias de diversas clases de trabajo. La evolución neoclásica se dirigió 

hacía el equilibrio de la oferta y la demanda efectiva y en última instancia se convirtió 

en una economía de los precios. El precio es el único que confiere valor. 
 

Resumiendo los autores neoclásicos realizaron la formulación de la ciencia 

económica basándose en los siguientes aspectos: 

• Identificación de lo útil y lo escaso con lo que tiene valor de cambio y por lo tanto 

es apropiable.  

• El valor de cambio es una medida combinada de la utilidad y de la escasez. 

de un bien.  

Pero la utilidad no es mensurable y sin embargo sobre esta idea se construye el 

delo neoclásico, utilizando las matemáticas como intento de cuantificar y medir 

jetivos como “el placer  y la pena son sin duda los objetivos últimos del cálculo

nomía”.84

W. Jevons (1835-1882), se preocupó por enlazar los temas estadísticos con el 

análisis teórico para erigir un nuevo edificio matemático de lo económico. Creía que las 

leyes de la economía podían reducirse a unos pocos principios expuestos en términos 

matemáticos85 y que éstas debían tener un carácter general para que pudieran ser 

                           
anuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 192. 

84 Dobb, Maurice. (1975). Op. Cit. Pag. 203. 
85 Naredo, J. M

orden que los envuelve, por lo que no sólo se estudian los aspectos cuantitativos sino también los 
estructurales, lo que evidencia el retraso y la no aceptación de las novedades de las ciencias físicas a la 
que quería parecerse la nueva economía que se estaba construyendo, esto pone de manifiesto el porqué 
de las aportaciones de autores como Podolinsky o Sacher no fueran aceptadas. 

83 Naredo, J. M

anuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 196. Jevons construye su ciencia económica concebida como 
“mecánica de la utilidad y del interés propio” con una física newtoniana en crisis. Es la época de los 
estudios sobre la velocidad de la luz, la teoría de la relatividad, la física cuántica, la termodinámica, 
etc. Es decir se estaba dando el salto hacía el estudio no sólo de la medida de los fenómenos sino el 
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comparadas con las de las ciencias físicas cuya base son los principios de la mecánica. 

Las leyes de mercado descansan sobre la teoría del valor y ésta dependía por entero de 

la utilidad, quedando restringido el estudio al campo de los valores de cambio 

reduciendo a unidades monetarias todos los fenómenos económicos.  

La utilidad no es una cualidad intrínseca sino que expresa una relación entre un 

objeto y un sujeto, pero sólo si la utilidad total de una mercancía es diferenciada de la 

uti

tisfacer necesidades. “La 

uti

a cantidad X de un recurso puede dedicarse a dos 

uso

estudio sobre el carbón (La cuestión del carbón), poniendo de manifiesto que 

es un recurso limitado sobre el que no se puede sustentar físicamente y de forma 

creciente el progreso y el crecimiento, pero no introdujo esta visión física de lo escaso y 

limitado en sus estudios económicos. 

Jevons, dentro de la nueva línea emprendida, eliminó al trabajo como fuente de valor 

ya que no podía influir en el precio sino de forma indirecta. Así: “El coste de 
                                                          

lidad que un individuo atribuye en un momento dado a dicha mercancía. Así el 

incremento de la cantidad total hace que disminuya la utilidad86, y lo hace en proporción 

directa a su disponibilidad y es la utilidad de la porción final y menos deseada (unidad 

marginal) la que determina el valor de las unidades restantes. 

Como podemos comprobar el concepto de lo útil también se alejaba de su contexto 

original como algo necesario para la subsistencia o para sa

lidad es una cualidad abstracta por la cuál, un objeto sirve a nuestros propósitos y 

adquiere el rango de mercancía”87. 

Su principio de equimarginalidad constituirá un elemento básico de la economía de 

los recursos. Así plantea que si un

s, la asignación óptima (la cantidad a emplear en cada uso) se alcanzará cuando la 

utilidad marginal del primer uso sea igual a la utilidad marginal del segundo, lo que 

supone maximizar la utilidad. Es este principio el que utilizarán autores posteriores para 

la búsqueda de la mejor solución ante la doble utilización que pueda tener un recurso 

natural88. 

A pesar del alejamiento respecto al mundo físico que se seguía produciendo, Jevons 

realizó un 

 
 
86 Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 347-8. 
87 Dobb, Maurice. (1975). Op. Cit. Pag. 203. 
88 Romero, Carlos. (1991). Economía de los recursos ambientales y naturales. Alianza Editorial. Pag. 21-

22.  El uso de una plantación forestal puede dedicarse a cortar o a dejar que el stock forestal crezca, la 
decisión óptima será aquella en la que el valor marginal del uso de cortar iguale al valor marginal de 
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pro

dades del hombre, ruptura que ya se producía con 

Ri

osef Popper-Lynkeus (1838-1921). Estudió los recursos de la economía alemana, 

an

ma económico en forma permanente. Para ello 

la economía debería dividirse en dos sectores90: 

eando para ello la fuerza de trabajo de 

 los principios de mercado, aunque 

 

Lan l

mínimas n

la relación entre las necesidades humanas y los recursos naturales, criticaba al 

capitalism

cuestión q

que los neoclásicos tenían una teoría de la producción sin tener nociones elementales de 

iencia y tecnología; y además tenían una teoría del consumo sin estudiar los orígenes 
                                                                                                                                                                         

ducción determina la oferta, la oferta determina el grado final de utilidad y el grado 

final de utilidad determina el valor”89. 

 

Como acabamos de comprobar el concepto de utilidad se alejaba definitivamente del 

concepto de satisfacción de las necesi

cardo al definir el concepto de salario de subsistencia, por lo que será una crítica 

importante por parte de aquellos que buscaban un análisis económico diferente, entre 

éstos últimos  tenemos a autores como: 

 

J

tes de la I Guerra Mundial, con dos objetivos: 

• Calcular la cantidad de trabajo humano que garantizaría el nivel mínimo de 

subsistencia para la totalidad de la población. 

• Averiguar cómo se podría reducir de modo gradual la utilización de recursos 

agotables para hacer viable el siste

− El sector de las necesidades básicas que proporcionaría el mínimo de 

subsistencia para todo el mundo, empl

hombres y mujeres. 

− Un sector que funcionaría de acuerdo con

se podría imponer límites al volumen de fuerza de trabajo que cada capitalista 

estaría autorizado a contratar. 

ce ot Hogben (1885-1975). Se mueve en la misma línea del análisis de las 

ecesidades del hombre. Reprochaba a los economistas que no se ocuparan de 

o no por producir menos de lo posible sino por producir cosas equivocadas, 

ue era rehusada por los neoclásicos y el pensamiento keynesiano. Consideraba 

c
 

no cortar. Lo mismo se puede aplicar ante la utilización de recursos pesqueros o de cualquier recurso 
no renovable. 

89 Roll, Eric. (1974).. Op. Cit. Pag. 351. 
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de

lásico se manifiesta al 

sustentar la riqueza en elementos como lo útil y lo escaso, pero en su definición de 

riq

re aquellas cosas que requieren algún esfuerzo. Pero 

La a 

pro

exclu

que p

los re

objeto enes naturales comunales, 

                                                                                                                                                                         

 las necesidades humanas, las preferencias individuales no pueden hacer olvidar que 

la gente tiene necesidades que son comunes a todos, además la ciencia económica no 

distingue de manera objetiva entre lo necesario y lo superfluo91. 

 

Léon Walras (1837-1910), su obra supone una continuidad con la escuela clásica al 

aceptar casi sin variaciones los principales conceptos del sistema económico, así acepta 

la riqueza como elemento básico de la ciencia económica. Define la Riqueza Social 

como “Conjunto de cosas materiales e inmateriales que nos son útiles y están a nuestra 

disposición en cantidades limitadas. Las cosas que son útiles pero no escasas no forman 

parte de la riqueza social92”. La continuidad con el mundo c

ueza introduce tres precisiones: 

• Las cosas útiles limitadas son apropiables, con lo que se identifica útil y escaso 

con la propiedad. Es la propiedad lo que hace escaso un bien que antes no lo era, 

la apropiación de lo que es libre hace que se convierta en escaso. 

• Las cosas útiles y limitadas son valorables e intercambiables. Sigue la tradición 

clásica al considerar el valor de cambio correspondiente al mundo de la riqueza. 

• Las cosas útiles y limitadas son industrialmente producibles o multiplicables. Es 

decir que la riqueza recae sob

esta precisión traerá problemas a la economía ortodoxa al tratar como mercancías 

tres elementos que no son industrialmente reproducibles: Los recursos naturales, 

el trabajo y la moneda metálica, especialmente el oro. 

 

 gran cuestión que se plantea es la dificultad en establecer los límites de l

piedad. Además nos enfrentamos ante una idea burguesa de propiedad con derecho 

sivo del propietario individual al uso y abuso de los bienes muebles e inmuebles 

osee. Este instrumento jurídico respaldará el derecho a la apropiación privada de 

cursos del planeta, y ya desde S. Mill condiciona las definiciones de lo que es 

 de estudio económico, por lo que las tierras y bi

 
90 Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 237-238. 
91 Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 183-185. 
92 Naredo, J. Manuel. (1987a). “¿Qué pueden hacer los economistas para ocuparse de los recursos 

naturales? Desde el Sistema Económico hacía la Economía de los Sistemas”. Pensamiento 
Iberoamericano. Julio-Diciembre. Pag. 64. Op. Cit. (1987). Pag. 202. 
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ma antiales, etc. al no poder venderse o enajenarse carecían de valor de cambio y por lo 

tan

sez, que ahora no supone la mayor 

o m

ién una visión de la realidad, con lo que la 

eco

omía, volvemos a encontrarnos con autores que 

est

da el 15 de 

no

 estudio de los recursos 

materiales de un país o de las condiciones de vida de sus habitantes. Esta 

                                                          

n

to no entraban dentro del concepto de la riqueza.  

La concepción de un sistema económico con formulación matemática93 se 

encontraba con la dificultad de medir nociones como necesidad y utilidad, lo que 

suponía crear teorías sobre elementos ideológicos sujetos a juicios de valor que 

dependen de la cultura, de la época, etc. 

Lo útil, como ya hemos visto, no se relaciona con elementos físicos o necesidades 

vitales para el hombre (vestido, comida) sino que se relaciona con deseos, lo que es 

mucho más difícil de cuantificar. Al igual que la esca

enor cantidad de objetos, sino que se relaciona con la necesidad de tenerlos, y esto 

es algo psicológico y no biológico. 

La concepción subjetiva del valor proporciona una visión atomista de una sociedad 

donde la suma de individuos da tamb

nomía puede reducirse al estudio sólo de las partes que son susceptibles de 

cuantificación. La utilización del instrumental matemático facilita el análisis marginal y 

microeconómico (el análisis del comportamiento de la unidad económica). 

En estos momentos en que Walras marcaba de forma efectiva el alejamiento del 

mundo físico respecto de la econ

udiaban la energía y su influencia en las relaciones económicas y sociales, 

apartándose de la línea clásica de análisis económico, como: 

 

 Patrick Geddes. (1854-1932). Coetáneo de Walras, recibió una de sus obras como 

forma de difundir la nueva economía marginalista y en una carta fecha

viembre de 188394 contestó a Walras para agradecerle el envío y hacerle algunas 

objeciones: 

− Que debía hacer una distinción entre estadística, discutiendo la aplicación de las 

matemáticas a la economía, teoría del intercambio y

 
 
93 Es de resaltar que casi todos los autores llamados neoclásicos tenían estudios técnicos y eran 

matemáticos o estadísticos de ahí la importancia del desarrollo de la  Economía Positiva. José Pérez 
Adán afirma en Economía y medio ambiente. Ed Trotta. Pag. 34, que en todo este tiempo transcurrido 
desde los primeros economistas “La economía había pasado de ser considerada hija de la Moral a 
nieta de las Matemáticas.” 

94  Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 115. 
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distinción entre teoría del intercambio y el estudio de la utilización de los recursos 

coincide con la discusión entre economía ortodoxa (crematística) y economía 

ecológica-institucionalista.  

− La idea de que el valor de las cosas venía determinado por su “utilidad marginal” 

W

que la

formal entre las ecuaciones del equilibrio mecánico y el equilibrio económico. 

repiti

funció

Es los periodos históricos utilizando para ello el 

cri

mbustibles y 

ma

 etapas. Estas pérdidas 

no a  la energía se compra y contabiliza en 

din o en. Geddes, al incluirlas, decía 

qu

                                                          

llevó a Walras y Jevons a creer que habían solucionado la “paradoja del agua y los 

diamantes” pero Geddes pensaba que las mercancías son útiles pero la utilidad es 

una abstracción poco científica.  

alras, en su réplica, no se mostró de acuerdo con estas críticas ya que consideraba 

 economía era algo ajeno a la física, al tiempo que se enorgullecía de la analogía 

Tampoco estaba de acuerdo en la existencia de una medida invariable del valor y 

ó que éste dependía de la oferta y la demanda y detrás de la demanda existía una 

n de utilidad para cada consumidor cuyo valor desearía maximizar.  

 importante la comparación de 

terio del uso de la energía. Así para Geddes hay dos periodos: 

− Uno en el que se utiliza energía renovable. 

− Y otro periodo en el que se utiliza energía fósil95.  

También intentó la construcción de una tabla, sin duda inspirada en Tableau 

oeconomique, donde incluía las fuentes usuales de energía y otras fuentes de materiales, 

que se transforman en productos en tres etapas: La extracción de co

terias primas, la manufactura y el transporte y lo que era más importante que también 

hay que incluir una valoración de las pérdidas en cada una de las

 er n contabilizadas por los economistas ya que

er  con independencia de las pérdidas que se origin

e el producto final no es un “valor añadido” sino el “valor sobrante” de la energía y 

materias disponibles una vez concluidas todas las etapas. El producto final se puede 

expresar en unidades físicas pero no se podía explicar el consumo humano sin introducir 

consideraciones sociales y psicológicas al comprobar la disparidad de consumo entre 

distintos pueblos. Ante esto se debía dividir el consumo en necesario y más que 

necesario  

 
 
95 Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 120. 
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Pero la economía no tomó el rumbo que estos autores poco ortodoxos estaban 

iniciando, y se continuó con el esquema anterior de excluir el mundo físico del estudio 

de la economía. 

 

W. Pareto (1848 – 1923), formuló su teoría de la demanda de los consumidores en 

términos de curvas de indiferencia. Su equilibrio es el resultante del conflicto entre los 

gustos y los obstáculos para satisfacerlos. Esto supuso un divorcio al separar la 

demanda de sus raíces hedónicas y utilitaristas (del concepto físico de necesidad) al 

definir la utilidad como deseabilidad es decir la calidad de ser deseado por un 

consumidor, por lo tanto trató la utilidad como una magnitud ordinal y como algo no 

comparable entre individuos96 . 

recursos, pero tiene dos críticas: 

ctan al sistema en su 

 

A.  la 

Ec o

estud

          

En 1896 introdujo el concepto conocido como Optimalidad paretiana: Un cambio es 

socialmente deseable si mejora el bienestar de todos los miembros de la sociedad o al 

menos mejora el de algunos miembros no empeorando el bienestar de ninguno. Cuando 

se asigna un recurso en las condiciones anteriores se dice que tal asignación es eficiente 

u óptima. Esta posición óptima implica que no se puede mejorar la situación de dos 

partes al mismo tiempo. Está suponiendo que el mercado libre será lo suficientemente 

eficiente en la asignación de los 

• El de la equidad, es decir que una asignación de recursos tenga equilibrio 

paretiano no quiere decir que sea justa, como por ejemplo en la utilización de los 

recursos naturales. Las generaciones futuras no intervienen en esta asignación. 

• Las condiciones de mercado no siempre se cumplen, lo que provoca fallos de 

mercado. Además supone que el resto del sistema permanece constante lo cuál es 

falso ya que al ser éste un todo interrelacionado las decisiones que se toman en 

cualquiera de las partes, por muy pequeñas que sean, afe

totalidad por lo que el análisis marginal falla97. 

 Marshall (1842-1924). Su obra es una continuación del mundo clásico, define

on mía como “la ciencia de la riqueza o como parte de las ciencias sociales que 

ia la acción del hombre en sociedad, de los esfuerzos para satisfacer sus 

                                                 
 
96 Dobb, Maurice. (1975). Op. Cit. Pag. 229. 
97 Bifani, Pablo. (1980). Op. Cit. Pag. 47. 
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neces

dinero

l mismo reconoce que la Economía no puede compararse con la exactitud de las 

cie

supone que el coste de producción es un 

de

 el mundo físico y en concreto la Naturaleza ya que la apropiación de los 

recursos naturales no exige contrapartida, este concepto de contrapartida se ajusta al 

co

                                                          

idades en cuanto éstas pueden ser medidas en términos de riqueza, es decir de 

 como representativo de aquella”. 

E

ncias físicas indicando que la posibilidad de medir en dinero los móviles de la vida 

de los negocios hace que la economía supere a las demás ciencias sociales98. Según él 

son las fuerzas que actúan tras la oferta y la demanda las que determinan el valor. 

Detrás de la demanda está la utilidad marginal reflejada en los precios y detrás de la 

oferta el esfuerzo marginal, lo que 

terminante del valor99. 

Fue el  primero en introducir el concepto de economía externa e interna. Él afronta el 

estudio abordando el problema de la localización industrial  y define la economía 

externa como las ventajas que para una empresa suponen la localización, comunicación, 

mano de obra, crecimiento del sector, etc. mientras que economía interna las que 

dependen de los recursos que utiliza y de la organización y dirección de la propia 

empresa100. 

 

Otros autores como P. Wicksteed (1844-1927) siguen en la misma línea de 

razonamiento, así define lo económico sobre la base de que se haya realizado un acto, 

no por el placer que proporciona el acto sino con vistas a obtener una contrapartida que 

le ofrece otra persona a la que le resulta beneficioso el acto. Esto supone dejar fuera de 

lo económico

ncepto contable de la partida doble, donde la corriente de bienes y servicios es 

compensada con una corriente de dinero en sentido contrario (valores de cambio). 

 

 
 
98 Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 216. 
99 Roll, Eric. (1974). Op. Cit. Pag. 364. Estamos comprobando que se está modificando la argumentación 

exterior del sistema económico, pero el centro del discurso económico es el mismo, como por ejemplo 
la riqueza se sigue sustentando en el valor de cambio y el esfuerzo.  

100 Magadán, Marta – Rivas, Jesús. (1998). Economía ambiental. Teoría y políticas. Dykinson. Pag. 29. 
Meade (1952) define las economías externas cuando la producción de una empresa no depende sólo 
de los factores de producción utilizados, sino también de los productos de otras empresas y los precios 
de sus factores. Pero aún la externalidad ambiental no aparece en sus análisis, sus teorías del equilibrio 
no tienen en cuenta el mundo físico donde se mueven. 
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L. Robbins (1898-1984) define la Economía como “la ciencia que estudia la 

conducta humana como una relación entre objetivos y medios escasos susceptibles de 

usos alternativos” Como podemos comprobar sigue las líneas anteriores, e introduce 

términos ambiguos como la escasez. No se refiere a la escasez física como mayor o 

me or cantidad de un recurso físico, sino la limitación con respecto a la demanda 

(re

: Una deflación de los precios, origen de quiebras, desempleo, 

co

el empleo, ideas que 

em

na no afectó al marco 

co

 radica en 

argumentar que el laissez-faire no tiende a un equilibrio con pleno empleo del trabajo y 

el 

n

lacionada con el mundo de lo valorable e intercambiable), es decir establece un 

concepto subjetivo por lo que el mundo físico sigue alejado de las definiciones del 

mundo económico.  

La revolución rusa y el desarrollo de la actividad económica sobre un plan central 

nada tenían que ver con las tesis de la construcción neoclásica. La crisis del 29, con la 

disminución de la renta y el consumo, puso en evidencia el modelo neoclásico guiado 

por automatismos hacia un equilibrio general con pleno empleo.  

Esta crisis supuso

nsecuencias sociales para los grupos más débiles, etc. Además estaba en contra de la 

ley de Say, es decir se producía una falta de compradores (insuficiencia de la demanda) 

y esto no era posible. Así es como se rompe con la doctrina del laissez-faire, si no hay 

demanda ésta se crea por parte del Estado para así mejorar 

pezaban a gestarse en la escuela sueca (Cassel, 1866-1944). 

Todos estos sucesos no supusieron reformular las ideas sobre las que se sustentaba el 

sistema económico sino sólo reformular algunos postulados secundarios como la 

intervención estatal para alcanzar los objetivos de pleno empleo y desarrollo. 

 

John M. Keynes (1883-1946). La reformulación keynesia

nceptual general de la teoría económica sino a algunos de sus supuestos. Simplemente 

busca los instrumentos, los medios para garantizar su supervivencia y expansión. Se 

concentra en los síntomas de la crisis antes que en sus causas, su novedad

resto de los factores. La elaboración keynesiana se mueve dentro del espacio 

establecido de la producción, el consumo, inversión, etc. con que estaba definido el 

sistema económico con anterioridad. Su contribución se centra en el análisis 

macroeconómico y en la responsabilidad del Estado en la vida económica. Pero sí 

supuso un ataque en dos aspectos: 
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• En el supuesto del equilibrio estático único con pleno empleo de todos los 

recursos productivos como condición necesaria, ahora se afirma la posibilidad de 

equilibrio en cualquier nivel de producto y empleo. 

e la inversión por lo que el 

A 

del eq

trabaj  tiempo de trabajo 

ho

 riqueza y la producción. La 

riq

 como el que él intentó analizar103. El producto 

na

 las 
                                                          

• En que la tasa de interés fuese la determinada por la oferta y la demanda de 

ahorro. Si introducía la inversión pública cada cambio en el ahorro no tenía 

porqué traducirse en un movimiento equivalente d

interés ahora estaba influido por la política monetaria y la “preferencia por la 

liquidez” (O se ahorraba el dinero o se invertía en activos)101. 

Keynes le preocupa fundamentalmente el problema de la ocupación, en su faceta 

uilibrio y del empleo de la mano de obra. Reduce los conceptos de producción y 

o a su dimensión abstracta, como valor de cambio y como

mogéneo102, es decir el uso de dos unidades: El dinero y el trabajo, eliminando 

confusión en el estudio del comportamiento económico.  

Pero sus ideas sobre el sistema económico son las que ya existían. El crecimiento y 

el aumento de la disponibilidad física de bienes materiales y servicios se identifican con 

el bienestar y éste es el vínculo con conceptos como la

ueza sigue estando definida con algo tan ambiguo como la escasez de bienes, toda 

producción tiene como fin último la satisfacción de una demanda, lo económico es el 

mundo de los valores de cambio, etc.  

Confinó su modelo a los fenómenos a corto plazo simplificando la estructura y 

concentrándose en un equilibrio estático y no dinámico. Este modelo sólo era 

justificable para periodos de depresión

cional bruto pasó a ser la vara de medir del desarrollo, pero la macroeconomía trabaja 

con agregados que son promedios y hacen desaparecer las desigualdades y diferencias 

entre sectores productivos y grupos sociales. 

En esta misma época volvemos a encontrarnos con otros pensadores que utilizaban el 

mundo físico y la energía como fundamento del estudio económico, así tenemos a: 

 

 Frederick Soddy (1877-1956). Que disintió de las opiniones de Keynes sobre el 

crecimiento a largo plazo, éste creía que la riqueza, y no la deuda, aumenta según
 

 
101 Dobb, Maurice. (1975). Op. Cit. Pag. 238-239. 
102 Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 343. 
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reglas del interés compuesto, el capital era un pastel que un día gracias al interés 

co

a la producción aumentará y a largo plazo será posible 

rem

ctiva, como por ejemplo la construcción de un molino. En 

un

a de precios (crematística) sino 

má

a forma de energía útil incorporada a algún objeto 

po

                                                                                                                                                                         

mpuesto sería lo bastante grande para satisfacer a todos, a menos que fuera 

consumido en una guerra.  

El pensamiento ortodoxo creía que si una parte de los ingresos es ahorrada e 

invertida, ello aumentará el stock de capital, es decir, la capacidad productiva. Si no 

existe escasez de demand

unerar esa inversión con una parte del aumento de la producción. Los tecnócratas 

atribuían los problemas económicos a la falta de demanda efectiva causada por la mala 

distribución de los ingresos. 

En el sentido físico, para Soddy, la inversión consiste en el gasto de recursos 

materiales y energéticos para la construcción de instalaciones con el propósito de 

aumentar la capacidad produ

 sentido financiero inversión significa comprar un trozo de papel que da derecho a un 

interés o a un dividendo y por consiguiente a una parte de la producción. Las 

inversiones como desembolso de dinero para comprar bienes de capital deberán 

incrementar la producción de manera que tanto los intereses como el principal de la 

deuda puedan ser pagados a lo largo del tiempo, pero Soddy dijo que muchas 

inversiones no incrementan la capacidad productiva en sentido físico, sino que más bien 

aumentan la destrucción de los recursos no renovables.  

La economía no debería confundirse con la crematística o el arte de hacer dinero, 

como había explicado Aristóteles, Soddy104 creía en una ciencia económica que no 

estudiara la economía como algo regulado por el sistem

s bien en un análisis de cómo proveer a la comunidad de los medios de vida que la 

ciencia moderna ha hecho posible. 

La riqueza no debe confundirse con la cantidad de dinero, éste es una medida de 

valor, un medio de cambio y un depósito de valor, porque la riqueza es un flujo, no un 

depósito. La riqueza es siempre un

r lo que la riqueza real provenía del flujo de energía solar que era consumida en 

cuanto llegaba y no podía ser realmente acumulada, aunque parte de esta riqueza 

tomaba la forma de los llamados bienes de capital y era medida como capital financiero, 

es decir, como créditos en contra de la humanidad. Por lo tanto la energía en cualquiera 

 
103 Schumpeter, J. A. (1971). Op. Cit. Pag. 382. 
104 Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 163-167. 
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de sus formas debería ser el punto de partida de la economía, los fisiócratas intentaron 

fundamentar la economía en la realidad física, el origen de toda riqueza estaba en la 

tierra. Como la humanidad vive por la luz del Sol, el punto de partida de la economía 

debería ser el primer y segundo principio de la termodinámica. 

En 1921 introdujo el concepto del uso vital y uso laboral de la energía. El uso vital se 

refiere a la fotosíntesis de las plantas y a la oxidación del carbono en la alimentación de 

los humanos y animales. El uso laboral se refiere al uso por parte de la humanidad de 

ins

ene que los precios y las 

can

, etc.). 

ado e 

Ot o de la construcción neoclásica del equilibrio. 

Pa q

supon mbién de las de otras 

me

de la asignación de recursos a través del mercado, pero la existencia de 

ric

trumentos que son movidos por el viento, la caída del agua, el vapor o los motores de 

combustión interna, pero tales usos pueden además tener usos recreativos por lo que 

supone un uso endosomático (vital) y exosomático (laboral). 

P. Sraffa (1898-1983). Fue el primero en criticar el equilibrio del mercado, según la 

tradición económica, el precio es un dato que en relación con la producción y la 

demanda permiten obtener el equilibrio. Es decir se manti

tidades de productos se mantienen homogéneos para empresas y consumidores, lo 

que no es cierto al operar la competencia sobre la diferenciación de productos 

rompiendo así la homogeneidad.  

Ante esta crítica se intenta recomponer la teoría del equilibrio sobre dos bases: 

− Los consumidores atienden a razones distintas que el precio en su toma de 

decisiones (calidad, servicio

− Es un hecho la falta de homogeneidad, lo que supone fraccionar el merc

impide que la competencia recaiga sólo sobre los precios. 

ra crítica ataca el fundamento mism

ra ue el precio sea el resultado del enfrentamiento de la oferta y la demanda hay que 

er que éstas son independientes entre sí y que lo son ta

rcancías.  

Otras críticas se dirigen a la teoría de la distribución, la teoría clásica recoge que los 

precios de los factores de producción y de la distribución de los ingresos son 

consecuencia 

os y pobres es una cuestión sociopolítica e ideológica. La idea es aceptar que Marx y 

Ricardo tenían razón al establecer que los salarios se determinan con factores 
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extraeconómicos y que la distribución del ingreso es anterior a la formación de los 

precios105. 

Otro paso importante y novedoso en el desarrollo de la economía como disciplina, 

fue el estudio de las externalidades que se producían como consecuencia de las 

relaciones de las actividades económicas y su entorno natural, con el planteamiento y el 

análisis del concepto de la externalidad, donde tenemos a autores como: 

 

A. C. Pigou que en 1920 con la publicación de su “Economía del bienestar” acuña el 

término de deseconomía externa pero afirmando que tiene dos caras:  

- Una cara son las economías externas o efectos positivos en el sentido de Marshall y 

- la otra son las externalidades negativas. Así una externalidad se produce siempre 

que la producción de una empresa o la utilidad de un consumidor se ve afectada no 

sólo por el  valor que toman las variables que el productor o el consumidor 

controla, sino que además se ven afectadas por el valor que toman variables 

económicas controladas por otros agentes. 

Los bienes llamados libres como son el sol, el agua, la luz, etc. al no ser escasos ni 

apropiables, valorables, intercambiables y producibles, caen fuera de la economía, por 

lo que no está cuestionando el marco conceptual existente.  

Pigou fue el primero en ocuparse de los impactos negativos sobre el medio natural 

originados por la actividad económica106 y lamenta que no tengan valor de cambio los 

servicios desinteresados que prestan las personas o los facilitados por la naturaleza, 

estimando que el Estado debería intervenir para corregir estos fallos al ser depositario 

de los intereses de las generaciones futuras, pero sin considerar este intervencionismo 

como sinónimo de aplicación de impuestos. Pero también señala que se pueden alcanzar 

soluciones mediante acuerdos voluntarios entre los propios propietarios107. Cuando no 

existen relaciones contractuales ni acuerdos el Estado puede intervenir valiéndose de 

primas o impuestos. 

                                                           
 
105 Dobb, Maurice. (1975). Op. Cit. Pag. 279-281 
106 Así menciona a los humos procedentes de las chimeneas de las fábricas, que afectaban al aire y 

ensuciaban la ropa, o las chispas que lanzaban las locomotoras a vapor y que podían incendiar 
bosques y prados, (lo que después se consideró como ejemplo típico y tópico de externalidad). 

107 Aguilera Klink, Federico. (1992b). “Precisiones conceptuales sobre economía ambiental: Una 
relectura de Pigou y Coase”. Revista de Economía. Nº 14. Pag. 33. 
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El problema está en obtener una estimación aceptable de dichas externalidades ya 

que él llega a afirmar que el dinero es el único instrumento de medida disponible en la 

vida social, con lo que seguimos comprobando que no se produce una ruptura real y 

tajante sobre los conceptos en los que se asienta la ciencia económica108. 

 

En 1960 Ronal Coase publica el artículo “El problema del coste social”109. En él 

plantea que el problema de las externalidades está en la ausencia de una definición 

precisa de los derechos de propiedad, lo que explica la ausencia de precio. 

Critica el supuesto intervencionismo de Pigou y sugiere que la solución óptima 

pasaría, no por la aplicación de impuestos o la concesión de primas o subsidios, sino por 

el libre acuerdo o negociación entre los implicados siempre que: 

− Los costes de transacción sean nulos o, al menos, inferiores a los beneficios que se 

va a obtener con la transacción,  

− Los derechos de propiedad estén claramente especificados. 

− El número de implicados sea pequeño. 

Plantea tres escenarios diferentes en los que sugiere soluciones diferentes: 

• Cuando no hay costes de transacción existe responsabilidad por daños, los 

derechos de propiedad están claramente especificados, la competencia es 

perfecta y sólo hay dos implicados. Aquí es posible llegar a un acuerdo entre los 

implicados para alcanzar una solución óptima, sin la intervención del Estado. 

• Un segundo escenario que sólo se diferencia del anterior en que no existe 

responsabilidad por daños. 

• Un tercero en  el que los costes de transacción son positivos, el número de 

implicados es elevado y los derechos de propiedad pueden no estar 

especificados.  

Sólo puede tener precio aquello sobre lo que se puede ejercer el derecho de 

exclusión. Cuando un recurso medioambiental es apropiable y por lo tanto valorable e 

                                                           
 
108 Naredo, J. Manuel. (1987b). Op. Cit. Pag. 264-266. 
109 Coase, R.H. (1974). El problema del coste social. En “Economía del medio ambiente”. J.A. Gallego 

Gredilla. Instituto de Estudios Fiscales. Pags. 99-173. 

 48



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

intercambiable su gestión cae dentro del campo económico y por lo tanto deja de ser 

una externalidad para encontrar solución dentro del mercado110.  

Si el Estado (marco institucional) definiera e hiciera respetar estos derechos de 

propiedad el problema quedaría resuelto desde el punto de la eficiencia económica111.  

Por lo tanto el mercado deja de ser la panacea que garantiza por sí mismo el “óptimo 

económico” para ser un instrumento más a utilizar sobre las bases controladas lo que 

supondría abrir y acercar el mundo económico a la realidad física. 

Dentro de la idea de la exclusión está la de la privatización de los recursos, pero esta 

alternativa  no garantiza su conservación debido a112: 

• La propiedad sobre un recurso puede ser condición necesaria para su 

conservación, pero no suficiente. Necesaria ya que algo que no pertenece a nadie 

todo el mundo lo puede utilizar y deteriorar, pero también se puede llegar a 

acuerdos sociales que pongan coto a prácticas que destruyen el bien y así 

conservarlo, pero no es suficiente ya que el propietario puede o conservarlo o 

explotarlo. 

• La confusión existente sobre la propiedad privada individual que otorga a su 

propietario el libre derecho al uso y abuso sobre la cosa poseída. Esta idea ignora 

otras formas de propiedad como la vecinal, concejil, etc., en las que los 

propietarios nunca pueden disponer de sus bienes ilimitadamente, ya que están 

sujetos a un marco institucional y social que lo regula. 

El principal inconveniente que surge es que no se llega a plantear una triple vertiente 

del problema de las externalidades y su planteamiento económico:113

a.- Quién, es decir, qué personas, organismos o grupos de interés y presión, tiene 

capacidad para determinar el contenido del marco legal o institucional. 

                                                           
 
110 Con esta opinión comprobamos que se está siguiendo la tradición anterior de que un bien se hace 

escaso si se ejerce la exclusión sobre él (lo económico ha de ser apropiable) para que tenga un precio 
(es decir que sea valorable, que tenga valor de cambio) e intercambiable (que exista un mercado), no 
hay un avance real en modificar los criterios en los que se asienta la ciencia económica ya que sus 
definiciones sobre las cosas que son objeto del estudio económico ya habían sido definidas así con 
anterioridad. En resumen, desde los clásicos ya se afirmaba que una cosa pierde la externalidad y pasa 
a formar parte de lo económico, desde que tiene la condición de apropiable. 

111 Azqueta Oyarzun, Diego. (1993). Artículo que forma parte del libro de Diego Azqueta y Antonio 
Ferreiro (eds.). Análisis económico y gestión de recursos naturales. Ed. Alianza. Pag. 53-54. 

112 Naredo, J. Manuel. (1992b). “Transdisciplinaridad y medio ambiente en el pensamiento actual”. 
Revista de Economía. Nº 14. Pag. 19. 

113 Aguilera Klint, Federico. (1991). “Economía del medio ambiente: Notas para un estado de la 
cuestión”. Cuadernos de Economía. Nº 55. Mayo/Agosto. Pag. 175. 
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b.- Con qué criterios se determina ese marco, y 

c.- Cuáles son los objetivos que persigue el mismo. 

 

En 1975, Baumol y Oates, hacen depender la externalidad de dos condiciones: 

 Existe una externalidad siempre que las relaciones de utilidad o de producción 

de algún individuo (individuo A), incluyan variables monetarias (reales), cuyos 

valores son elegidos por otros (personas, empresas, gobiernos) sin atención 

particular a los efectos sobre el bienestar del individuo A. 

 El agente decisor, cuya actividad afecta los niveles de utilidad de otro o entra en 

sus funciones de producción, no recibe (paga) en compensación por su actividad 

una cantidad igual en valor a los beneficios o costes, marginales, ocasionados. 

 

Las externalidades, según distintos autores, son fallos del mercado, es decir que 

aunque haya personas que estén soportando la contaminación, ésta sólo existe 

oficialmente cuando el marco legal, en el que se mueve el mercado, lo reconozca 

oficialmente; es decir se piensa que el problema ambiental es un problema técnico; pero 

este planteamiento encuentra problemas insalvables, como por ejemplo: 

¿Cómo asignar unos derechos de propiedad sobre el aire?. 

¿Tenemos información sobre los efectos que ocasionará la contaminación del aire?. 

¿Podemos renunciar a estos derechos sabiendo que pueden afectar a las generaciones 

futuras?.  

Es decir los problemas que se plantean rebasan la mera delimitación de la propiedad. 

Pero junto a los autores ignorados, ya mencionados con anterioridad (Podolinsky, E. 

Sacher, P. Geddes, Ruskin, Soddy, etc.) surgen otros pioneros en la década de los 

sesenta y los setenta en cuyos trabajos se intenta buscar una relación entre la economía 

y la ecología. Entre otros tenemos114: 

 

Boulding, (1950) comienza a relacionar la economía y la ecología, afirmando que la 

sociedad es un ejemplo de un concepto general de ecosistema, es decir, un sistema 

ecológico del que los sistemas biológicos (bosques, campos, pantanos), son otros 

ejemplos. En 1970, considera a la economía como una ciencia ecológica llegando a 

                                                           
 
114 Aguilera Klint, Federico. (1991). Art. Cit. Pag. 182-186. 
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definir el término economía ecológica y enuncia lo que llama el Teorema número uno 

de dicha economía que se refiere al Autocontrol de la población y junto a este problema 

analiza la contaminación y el agotamiento de los recursos, definiendo al sistema 

económico como una economía productora de residuos. 

 

Kapp (1966) autor también preocupado por la necesidad de reformular los conceptos 

básicos de la economía. Kapp propone la adopción de nuevos conceptos de producción 

y riqueza de manera que incluyan los valores no monetarias, diciendo: “ La riqueza no 

debe consistir solamente en mercancías que son cambiadas en los mercados, incluye 

también bienes y servicios que son útiles y socialmente necesarios independientemente 

de que sean o no intercambiables y evaluables en términos de valores de cambio” y “ La 

producción, abarca la creación de infinidad de cosas que sean consideradas útiles e 

importantes desde el punto de vista de la nación, sean o no intercambiables, apropiables 

o socialmente beneficiosas”.  

Afirmaba que era necesario cambiar la forma de introducir a los estudiantes en el 

mundo económico, y que se debería iniciar dicha formación en el carácter abierto de los 

sistemas económicos, explicando los problemas de la entropía, de los efectos 

retroactivos, de los equilibrios materiales, de los límites a la contaminación, etc.  

 

Daly (1968) se manifiesta continuador de los anteriores autores, estableciendo una 

clara analogía entre la biología (procesos metabólicos) y la economía, ya que en ambos 

procesos lo único que se produce son residuos.    

 

Hueting (1971) plantea sus críticas desde el punto de vista de la Contabilidad 

Nacional. Así constata que el crecimiento o expansión de la producción y del consumo 

se realiza en detrimento de otros bienes como el agua, el aire puro, el espacio, etc. que 

nos son igualmente útiles y cada vez más escasos, mientras que esta situación no 

aparece en el cálculo de la Renta Nacional. Es decir no tiene sentido hablar de 

expansión económica cuando esto implica la desaparición de los recursos básicos que la 

permiten115. 

                                                           
 
115 Un ejemplo que planteaba era el caso de un bosque. Mientras que un economista convencional calcula 

la contribución de un bosque al Producto Nacional mediante el precio de la madera vendida, la 
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Con el desarrollo de la industria química, la utilización de nuevos materiales y 

tecnologías, etc. se rompió el viejo esquema de que el hombre necesitaba ciertos 

recursos para mantener y enriquecer su vida. La revolución verde generó un incremento 

notable de la productividad agrícola alejando el pesimismo de Malthus, propiciando el 

despilfarro y la degradación del medio. Esta incidencia de la economía en el medio 

ambiente, no se analizaba al caer fuera del objeto económico, por lo que la valoración 

económica de dicha incidencia tampoco entraba en los modelos económicos, pero al 

igual que unos autores como Sraffa criticaban el sistema económico vigente pero sin 

desmantelar el edificio sobre el que se sustentaba, otros autores, los ignorados, no 

aceptaban el bagaje teórico en el que se sustenta la ciencia económica e intentaban de 

nuevo que el mundo físico se relacionase con el económico. 

 

                                                                                                                                                                          
consideración de las funciones ambientales exige pensar también en otras funciones como la 
producción de oxígeno, captación de agua, control de la erosión, eliminación del CO2, etc.  
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1.3.- Tendencias actuales. 

 

La ciencia económica como disciplina autónoma está pasando por una crisis de 

crecimiento acelerado que la ha separado mucho de sus orígenes y hoy día existe una 

pluralidad de propuestas de solución a los problemas que plantea la consecución de un 

bienestar generalizado, pluralidad de ideas sobre las distintas formas de crecimiento, y 

pluralidad de propuestas a la problemática medioambiental.  

Así en nuestros días la llamada Economía Ecológica o Economía Ambiental o del 

Medio ambiente116 lo que pretende es volver a los fundamentos físicos de la actividad 

económica y por lo tanto aceptar las nuevas nociones desarrolladas en el mundo de la 

física y que han eliminado la concepción mecanicista del mundo, es decir intenta 

eliminar la noción de que la economía no es algo diferente de la mecánica. 

La economía ecológica critica el imperialismo crematístico117, ya que supone una 

asignación de recursos sin que haya ninguna transacción en dos casos: 

− En las exacciones de recursos energéticos y materiales agotables o lentamente 

renovables. 

− En las inserciones en el medio ambiente, concepto que se asociará al de 

“externalidad” que es el beneficio o perjuicio que no tiene valoración crematística 

pero que podría tenerla. 

Por lo tanto las nuevas visiones de la economía ponen en duda todo el instrumental 

de la economía clásica tratando de explicar el uso de energía y materiales en 

ecosistemas humanos, por lo tanto va a cuestionar los diversos criterios que se han 

mantenido durante mucho tiempo118, así: 

• Desde la perspectiva de la economía clásica la evaluación monetaria del 

patrimonio ambiental, a través del establecimiento de un valor de cambio para su 

transacción en el mercado, lleva consigo la propiedad privada de dicho 

patrimonio. De este modo se entiende, como en el caso de algunos bienes 

                                                           
 
116 Magadán, Marta – Rivas, Jesús. (1998). Op. Cit. Pag. 15. Los dos nombres se refieren a la existencia 

de una doble opción metodológica y cuyas diferencias no son fáciles de descubrir, y que más adelante 
trataremos de diferenciar. 

117 Martínez Alier, Juan. (1987). Art. cit. Martinez Alier, Joan – Schlüpmann, Klaus. (1992). La economía 
y la ecología. Fondo de Cultura Económica. Pag. 11. 

118 Boada, Luis.  (1989). “Los economistas y la ecología”. Economistas. Nº 41. Pag. 373. 
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energéticos, que la determinación de un precio de mercado convierte a dicho 

patrimonio en un recurso económico propiamente dicho. Así los recursos 

naturales a través del mecanismo de los precios adquieren la consideración de 

recursos escasos susceptibles de usos alternativos, mientras que la visión de la 

ecología es el estudio de los bienes de uso naturales y colectivos, comunes a toda 

la humanidad.  

• Sobre la sustituibilidad ilimitada de los recursos, pero algunos de éstos se agotan y 

no hay sustitutos. Los economistas siguen contabilizando a coste cero los recursos 

sin registrar en las cuentas las externalidades negativas. 

• Además la economía acepta que son los precios los que asignan recursos escasos 

entre fines alternativos pero el mercado no es perfecto y es incapaz de valorar las 

necesidades y preferencias de los que aún no han nacido. 

 

Para la economía neoclásica el deterioro del medio ambiente, derivado de la 

actividad económica, es una externalidad y por lo tanto no son contemplados por el 

sistema. Sólo en la medida en que el mercado asignara valores de cambio a los recursos 

ambientales que se degradan sería factible su internalización en el sistema de relaciones 

productivas. De este modo si el autor de la degradación soporta todos los costes 

externos, desde el punto de vista ecológico, la economía estaría sometida a un régimen 

de precios perfecto. Pero este planteamiento presente tres deficiencias119: 

a) No todos los bienes de la naturaleza son evaluables con precios.  

b) Algunos de los cambios ecológicos pueden ser computables directamente como 

pérdidas en términos monetarios, como la devastación provocada por un huracán, 

pero resulta imposible establecer un vínculo de causalidad con los autores o sería 

preciso remontarse a tiempos muy pasados. 

c) Ni siquiera una internalización hecha a conciencia podría garantizar un 

comportamiento de la economía que evitara la desestabilización de los sistemas 

ecológicos. 

 

                                                           
 
119 Ruesga Benito, Santos M. (1992). Art. Cit. Pag. 156. 
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Pero en todo este análisis nos encontramos con que la ecología humana tiene tres 

rasgos diferenciadores respecto de la ecología animal o vegetal120, que son: 

− La desigualdad entre personas que ha de distinguir entre uso endosomático y 

exosomático de la energía. No tenemos instrucciones genéticas sobre el consumo 

exosomático de energía y materiales. El consumo y degradación exosomática de 

energía son muy diferentes, los ricos deterioran el medio ambiente más que los 

pobres.  

− La distribución en el espacio. La ecología de los animales y plantas no ayuda a 

explicar la distribución humana en el espacio, las migraciones o sus prohibiciones 

no son hechos de la naturaleza ni se explican con analogías del mundo natural, 

desde este punto de vista la geografía ecológica ha de ser una geografía política. 

− La demografía humana es una demografía consciente que depende de estructuras 

sociales, etc. 

 

La crisis del petróleo de los años 70 supuso un cambio respecto al problema de la 

contaminación y del crecimiento económico, ya que el mantenimiento de éste último y 

del estado de bienestar habían sido la preocupación de los economistas hasta estos 

momentos.  

De nuevo vuelve a ponerse en evidencia la separación y divorcio entre el mundo 

físico y el económico cuando un no economista, como Meadows 121 predice en 1972 

(En el marco del Club de Roma), mediante ejercicios de simulación informáticos, el 

colapso del sistema en el siglo XXI atacando la filosofía del crecimiento económico, 

propugnando un Crecimiento Cero, frente a un medio natural limitado y finito. 

Los economistas contraatacaron criticando el modelo porque no incluía un 

mecanismo de precios, es decir si una materia prima se hace escasa su precio subirá y 

los productores o buscan  sustitutos o reducen su empleo, del mismo modo los 

consumidores modificarán sus preferencias alejándose de los bienes más costosos y así 

esta secuencia conducirá a un cambio en la estructura productiva a favor de un menor 

consumo de recursos naturales122. 

                                                           
 
120 González de Molina, Manuel -  Martínez Alier, J. (Eds) (1993). Historia y ecología. Ed. M.P. Pag. 30. 
121 En esta fecha publica junto con Randers y Behrens, Los límites del crecimiento económico.  
122 Reed, William J. (1993). Artículo que forma parte del libro de Diego Azqueta y Antonio Ferreiro 

(eds.) (1993). Análisis económico y gestión de recursos naturales. Ed. Alianza. Pag. 22. 
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Otra crítica es que al modelo le faltaba el mecanismo de retroalimentación vía 

precios. Pero no existe en realidad este mecanismo de precios para gran parte de los 

recursos naturales y del medio ambiente ya que para que esa vía funcione es necesario 

definir los derechos de propiedad privada sobre las cosas que ha de controlar ese 

mecanismo. Pero el sistema de precios se basa en que las personas comercian entre sí y 

sólo se puede intercambiar lo que se posee123 y sin embargo no se paga por el uso del 

río, de la atmósfera, ni por el uso de la playa, etc124 . 

 

 El Desarrollo Sostenible:  

 

En 1987 se publica el Informe Brundtland, titulado “Nuestro futuro común” de la 

Comisión Mundial del Medio ambiente y Desarrollo; que supone un giro radical 

respecto al anterior. En ambos existe preocupación por las relaciones de la actividad 

económica con el medio ambiente, pero en el primero se logra mediante la limitación 

del crecimiento económico y en el segundo, que propugna un Desarrollo sostenible, 

insiste en la calidad del mismo porque una expansión en la producción que deteriore la 

base natural en la que se sustenta no podrá ser sostenible125. Esto mismo era la 

pretensión de los fisiócratas, para ellos suponía acrecentar la producción de “riquezas 

renacientes” (no renovables) sin deteriorar los “bienes fondo”, lo que dio lugar a su 

noción de producto neto o renta. Es decir no es posible el progreso material sin un 

progreso medioambiental paralelo.  

El informe afirmaba los siguientes objetivos en la consecución del Desarrollo 

Sostenible126: 

                                                           
 
123 Volvemos al paradigma de que sólo es campo de estudio de lo económico lo que tiene valor de 

cambio, es escaso e intercambiable. 
124 Reed, William J. (1993). Op. Cit. Pag. 24. Ante este problema de definición de los derechos de 

propiedad hay dos líneas principales: 1ª. La más radical consistente en privatizar los recursos 
naturales, siempre con la idea de que el mercado es el único capaz de solucionar el problema. 2ª. La 
línea que favorece la creación de permisos de contaminación negociables como forma de que el 
mercado marque precios a los recursos. Martínez Alier (1993). “Valoración económica y valoración 
ecológica”. Artículo que forma parte del libro de J. M. Naredo y F. Parra (comps.) Hacía una ciencia 
de los recursos naturales. Ed. Siglo XXI. Pag. 36. El autor menciona a B. Brunhes, que atribuía la 
pérdida de los bosques y la erosión de los suelos a la privatización de las tierras comunales.   

125 Herce, José A.  (1992). “Economía y medio ambiente: Crecimiento sostenible”. Revista de Economía, 
nº 14. Pag. 25. 

126 Llena Macarulla, Fernando. (2001) “Los posicionamientos actuales en la interrelación economía / 
medio ambiente”. http://www.5campus.com/leccion/medio12. 
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• Revitalizar el crecimiento. 

• Cambiar la calidad del crecimiento. 

• Satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentación, agua, energía e 

higiene. 

• Asegurar un nivel de población sostenible. 

• Conservar y acrecentar la base de recursos. 

• Reorientar la tecnología y controlar los riesgos. 

• Tener en cuenta el medio natural y la economía en la toma de decisiones. 

 

Un ejemplo del concepto sostenible, sería que cualquier actividad que queme un 

combustible fósil debe financiar, al menos, la plantación de un bosque o cultivo que 

garantice, sobre bases renovables, la producción de una energía equivalente y la 

reposición del oxígeno consumido o eliminación del carbónico emitido en la 

combustión. Pero el crecimiento se ha hecho, al contrario del ejemplo expuesto, 

erosionando los bienes fondo, por lo que las alternativas al problema no son tanto elegir 

entre un crecimiento sostenible y otro que no lo es, como en decidir la reconversión de 

las actividades económicas para hacerlas compatibles con la conservación de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 

Dentro de esta concepción del desarrollo sostenible, podemos extraer las siguientes 

características127: 

a.- Visión de las actividades en el largo plazo. El concepto de desarrollo sostenible 

requiere encuadrar el estudio de cualquier actividad en el largo plazo ya que 

requiere analizar los efectos sobre las generaciones futuras. 

b.- Justicia intergeneracional. Esta nueva visión de la realidad incorpora en el 

análisis de las actividades razones de equidad con las generaciones futuras. 

c.- Visión de las actividades a nivel global. El hecho de estudiar la realidad natural 

como un sistema cerrado en el que se encuadran como sistemas abiertos el resto 

de los subsistemas, entre ellos el económico, implica el examen de los efectos de 

cualquier actividad bajo una perspectiva global (mundial). 

                                                           
 
127 Carrasco Fenech, Francisco - Larrinaga González, Carlos. (1996) El poder constitutivo de la 

contabilidad: Consideraciones sobre la cuestión medioambiental. Incluido en Ensayos sobre 
Contabilidad y Economía (Homenaje a Sáez Torrecillas). Tomo II, Contabilidad Financiera. I.C.A.C. 
Madrid. Pag 74. 
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d.- Justicia intrageneracional. La idea de globalidad de los efectos de cualquier 

actividad realizada en cualquier punto del planeta, plantea la necesidad de una 

equidad intrageneracional, es decir la búsqueda de una mejora social que lleve a la 

satisfacción de las necesidades de todos los habitantes del planeta. 

e.- Redistribución de la riqueza versus crecimiento económico. El crecimiento 

económico hay que matizar que no ha de ser un crecimiento cuantitativo en un 

mundo finito, sino que hay que partir de la realidad de que el medio ambiente es 

un capital que se agota y que no podrá ser reemplazado. Por lo tanto el desarrollo 

sostenible es un desarrollo en términos de mejora de calidad de vida y de 

reedistribución de la riqueza, sin que ello implique necesariamente un aumento de 

los recursos consumidos. 

 

Para lograr este tipo de objetivos hay que realizar una reconversión mental e 

institucional, estableciendo nuevos criterios e instrumentos desde los que orientar la 

gestión económica hacia una mayor estabilidad ecológica y relegando a un segundo 

plano el objetivo de crecimiento indiscriminado que hace abstracción de la naturaleza. 

También es importante destacar que la ignorancia sobre el mundo físico y su 

deterioro se ha debido al distinto enfoque que existe entre el mundo microeconómico y 

el macroeconómico. Una empresa privada a través de su contabilidad evita el deterioro 

patrimonial asegurando que la venta de sus productos le permita amortizar por su valor 

de reposición los bienes fondo adquiridos. Sí éstos no son reproducibles y ha creado los 

fondos necesarios de amortización podrá liquidarlos y trasladar su actividad a otros 

recursos sin quebranto del valor monetario de su patrimonio, pero en el mundo de la 

naturaleza la noción de amortización pierde su sentido y así para intentar evitar los 

procesos de degradación patrimonial, el destino de los bienes fondo a registrar debe 

apuntar hacía su conservación y mejora y no hacía su consumo. 

El registro patrimonial de objetos no producibles lleva a invalidar la idea de que el 

consumo (degradación y anulación de su valor de cambio) sea el único destino que deba 

ofrecerse a los objetos económicos. Hoy por hoy el problema está en que la economía 

no aporta el aparato contable necesario para registrar a escala agregada la evolución de 

los bienes fondo y de todos los “stocks” de riquezas disponibles, ni tampoco aporta el 

aparato teórico para incluir su conservación, mejora o reciclaje entre los objetivos 

económicos corrientes.  
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Suplir estas carencias sería el primer paso para hacer sostenible el sistema ya que el 

hecho de que la mayor parte de la humanidad pretenda copiar el modelo de vida del 

mundo industrial nos conduce a un patrón de vida insostenible e inaplicable. 

La desconexión del mundo físico y el económico hace que se abracen dos ideas128: 

• La idea del optimismo tecnológico que afirma que ante la contaminación y el 

agotamiento de los recursos “ya inventaremos algo” cuando llegue el momento. 

• La visión pesimista que profetiza la catástrofe. 

 

Pero lo primero que hay que reconocer es que en un mundo limitado no puede darse 

el ilimitado crecimiento, o crecimiento exponencial, como hasta la fecha han creído los 

economistas, hace falta un cambio en la orientación política del uso de los recursos. No 

puede darse un desarrollo sostenido si se excede la capacidad de sustentación129, por lo 

tanto la cuestión medioambiental es eminentemente política aunque poseamos 

instrumentos científicos para su corrección y gestión. La conmensurabilidad económica 

no existe separada de una distribución social de valores morales, la economía del medio 

ambiente está imbricada con la política. 

Pero la visión de estos problemas es muy distinta en los dos tipos de sociedad 

antagónicas que existen: La desarrollada y la subdesarrollada, lo que supone aceptar dos 

tipos de solidaridad: Una solidaridad espacial, del primer mundo con el tercer mundo y 

una solidaridad temporal, entre las generaciones, la actual y la futura.  

Basándonos en lo dicho hasta ahora, los criterios operativos para el desarrollo 

sostenible serían130: 

a) Principio de irreversibilidad cero. Reducir las intervenciones acumulativas y los 

daños irreversibles a cero (por ejemplo eliminar la industria nuclear que origina 

desechos radioactivos ineliminables). 

b) Principio de la recolección sostenible. Las tasas de recolección de los recursos 

renovables deben ser iguales a las tasas de regeneración de estos recursos 

                                                           
 
128 Naredo, J. Manuel – Parra, F.  (Comp.) (1993). Hacía una ciencia de los recursos naturales. Ed. Siglo 

XXI. J. M. Naredo. Desde el sistema económico a la economía de los sistemas. Pag. 2-5. 
129 Naredo, J. M. – Parra, F.  (1993). Op. Cit. J. Martínez Alier. Valoración económica y valoración 

ecológica. Pag. 48. En ecología la capacidad de sustentación se refiere a la máxima población de una 
especie que puede mantenerse indefinidamente en un territorio sin provocar una degradación en la 
base de recursos que pueda hacer disminuir la población en el futuro.  

130 Arroyo Cuesta, Manuel – Vega Fernádez-Regadillo, José Mª de la. (1999). Economía. Akal Ediciones. 
Pag. 279. Tomado de Hernan E. Daly 
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(Explotación de madera con políticas de repoblación, la pesca con paradas 

biológicas, etc.). 

c) Principio del vaciado sostenible. Es cuasi/sostenible la explotación de recursos 

naturales no renovables cuando su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación 

de sustitutivos renovables (por ejemplo por cada tonelada de petróleo habría que 

plantar árboles para la extracción de alcohol equivalente a esa tonelada). 

d) Principio de emisión sostenible. Las tasa de emisión de residuos deben ser igual a 

la capacidad natural de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos 

residuos. (Emisión cero de residuos no biodegradables). 

e) Principio de selección sostenible de tecnologías. Se han de favorecer las 

tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, el volumen de valor 

extraído por unidad de recurso, frente a las tecnologías que incrementen la 

cantidad extraída de recursos, es decir eficiencia frente a crecimiento (por ejemplo 

bombillas más eficientes frente a más centrales). 

f) Principio de precaución. Ante la magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos 

se impone una actitud de anticipación que identifique y descarte de entrada las 

vías que podrían llevar a desenlaces catastróficos, aun cuando la probabilidad de 

éstos parezca pequeña y las vías alternativas más difíciles u onerosas.  

 

Frente a este posicionamiento del Desarrollo Sostenible nos encontramos en la 

actualidad con otros diferentes ante el problema medioambiental, entre los de mayor 

aceptación131, estarían: 

 

A.- El Capitalismo Neoliberal: La solución liberal tiene una de sus mejores 

representantes en el economista Andreu Mas-Colell (1994) defiende que el reto de 

la pobreza es el más importante de la ciencia económica actual, el crecimiento 

económico es deseable y posible. 

• La sustitución, mecanismo mediante el cual los recursos y las tecnologías 

cambian y se suceden en el tiempo, es el fenómeno económico dominante. 

Estima que en el futuro el poder de la fuerza de sustitución se mantendrá. 

                                                           
 
131 Pérez Adán, José. (1997). Economía y medio ambiente. Incluido en Sociedad y medio ambiente. 

Ballesteros, Jesús - Pérez Adán, José. (1997). Ed. Trotta. Pag. 35-44 
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• El problema del crecimiento de la población no es causa del crecimiento 

económico sino lo contrario, el crecimiento económico conduce a un freno en 

el crecimiento de la población como demuestra la experiencia.  

• La defensa neoliberal del crecimiento basada en la sustitución permanente de 

productos y técnicas le lleva a defender la existencia de un recurso infinito 

motor del proceso de sustitución y éste es el conocimiento humano. 

• Está en contra de la existencia de límites al progreso. El crecimiento 

económico sostenido no sólo es posible sino conveniente.  

• Afirma que el crecimiento económico es el que llevará a la preservación y 

restauración de la naturaleza al demandar una mayor calidad ambiental. El 

peligro para el medio ambiente está en la pobreza. 

 

La propuesta neoliberal se basa en la fe y no en la razón al considerar que el 

recurso infinito al intelecto humano dará respuesta a cualquier irreversibilidad.  

 

B.- El Capitalismo Verde: Este posicionamiento procede de la ortodoxia económica 

liberal de corte neoclásico. Su principal representante es Frances Cairncross 

(1995). Se defiende la iniciativa privada como vehículo de actuación purificadora a 

nivel global y como tabla de salvación colectiva para la preservación de la 

naturaleza. El mercado es el regulador. Así:  

• La legislación medioambiental modifica y perturba la tarea del mercado 

provocando una pérdida de eficacia en la organización y gestión de los 

recursos escasos. La legislación sólo debe obligar a prevenir o limpiar la 

contaminación cuando el coste de hacerlo iguala los beneficios obtenidos al 

hacerlo, de lo contrario origina deuda y por lo tanto quiebra. 

• Un medio ambiente limpio puede obtenerse de varios modos: 

− Cambiando el estilo de consumo que como son difíciles de cambiar ha de 

ser la tecnología creada por empresas privadas la que solucione los 

problemas ecológicos, el Gobierno sólo ha de crear una demanda favorable 

al perfeccionamiento de las tecnologías, con el uso de mecanismos de 

producción distintos.  

• La convicción de que el mercado es compatible con el medio ambiente lleva a 

argumentar que las políticas enfocadas a modificar por ley los métodos de 

actuación de las empresas son antiecológicas debido a que: 
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− Las empresas que producen tecnologías amplían sus mercados pero 

quienes las aplican incrementan sus costes y no son considerados ni 

contabilizados como inversión. 

− Los ahorros que obtienen las empresas por la reducción de emisiones y 

residuos para evitar las multas y sanciones podrían obtenerse a través de 

inversiones más lucrativas. 

− La competencia internacional favorecería a los países que no tengan 

implantadas normas medioambientales, al tener costes más reducidos.   

 

Es

problem  lo 

es, ni a nivel mundial, ni de forma global. 

 

C.- 

ta postura defiende la iniciativa privada y el mercado como regulador. El 

a de esta alternativa es que su enfoque siempre es microeconómico y no

La Economía Ambiental: Como ya hemos analizado la “aparición” del medio 

ambiente y de los recursos naturales, que constituyen la base biológica y física 

sobre la que se apoya la actividad económica, supuso que en vez de reflexionar 

neficios 

mo

udio los problemas relacionados con:  

− La existencia de externalidades (impactos negativos en el entorno) generadas 

en su actuación por los distintos agentes económicos y la necesidad de valorar 

                                                          

cómo podía afectar a la economía, en tanto que construcción intelectual, se hace lo 

contrario y casi todos los esfuerzos se dedican a considerar ambos como objetos 

exclusivamente económicos, es decir, la solución que se da intenta incorporar el 

medio ambiente a la economía y no la economía en el medio ambiente132.  

Por lo tanto el medio ambiente pasa a ser una variable más que influye en los 

hechos económicos, por lo que su tratamiento es similar, estudiándolo en términos 

económicos y cuantitativos, es decir en función de precios, costes y be

netarios. Es por lo tanto una extensión de la economía estándar a un nuevo 

campo de estudio que es el medio ambiente.  

La economía del medio ambiente dirige su análisis a los bienes o servicios 

ambientales que proporcionan los medios físicos (terrestre, hídrico y atmosférico) y 

el entorno social, tomando como objeto de est

 
 
132 Aguilera Klint, Federico. (1991). Art. Cit. Pag. 171. 

Llena Macarulla, Fernando. (2001). Webb cit. 
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los citados efectos externos, además de la valoración económica de los 

recursos naturales. 

− La asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones. 

− La inexistencia de mercados eficientes para algún tipo de bien ambiental. 

La ausencia o la no definición de los derechos de propiedad para algunos 

bienes ambientales. 

tre los cometidos q

− 

En ue se propone, la denominada economía de los recursos 

na e los 

im  de 

an

− de niveles óptimos de contaminación con criterios de 

n 

− ión del análisis coste-beneficio en la toma de decisiones 

 

De a economía ambiental existen distintas posturas ante la 

ex

de los recursos naturales que la ciencia económica había ido dejando de lado desde 

los s como: 

 Hotteling (1931), que extiende la mecánica maximizadora del equilibrio 

 

 naliza las condiciones necesarias para que el mercado internalice 

turales, están: La valoración económica de los recursos naturales y d

pactos negativos en el entorno y la utilización de instrumentos económicos

álisis. Entre los instrumentos y herramientas que se utilizan en su estudio están: 

El establecimiento 

mercado. 

− La utilización de incentivos económicos: Impuestos, subvenciones, permisos 

de contaminación, etc. 

− La utilización de metodologías de valoración de los recursos naturales e

niveles macroeconómicos 

La utilizac

ntro de éste ámbito de l

tensión del radio de acción del instrumental teórico convencional hacia el tema 

 fisiócratas. Estas posturas están representadas por distintos economista

walrasiano para fijar los precios al consumo de los recursos naturales agotables 

haciendo intervenir hipótesis relativas a las preferencias de las diversas 

generaciones.  

 Pigou (1920) trata de corregir los fallos o imperfecciones del mercado

evaluando los “costes o beneficios sociales” y cargándolos a los “costes 

privados” de las empresas mediante impuestos o subsidios, o introduciendo 

ciertos retoques en los agregados de la Contabilidad Nacional.  

Coase (1960) a

estas externalidades negativas y propone correcciones en el marco institucional 
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para que tal cosa ocurra, facilitando la apropiación y valoración de los recursos 

naturales sujetos a deterioro.  

 

En la economía ambiental se sigue aplicando la vara de medir del dinero sobre 

ectos, que al no ser objeto de transacción mercantil no presentan valores de 

mbio, para seguir razonando en

asp

ca  esa magnitud homogénea que permite extender el 

análisis mecánico y casual propio de las teorías neoclásicas del equilibrio. 

sistemas 

ec

 

D.- 

Para resolver el problema ambiental hay que ir a la ecología y corregir, a la vez, 

el marco legal en el que se desenvuelve no sólo el mercado, sino la propia sociedad. 

Dicho de otra manera, hay que replantearse la viabilidad del estilo de vida, sobre 

todo occidental, debido al impacto tan negativo que ocasiona sobre los 

ológicos de los que depende, y por lo tanto las reglas de juego, las leyes o marco 

legal que lo permiten. Por eso es fundamental para un economista que quiera 

entender algo de economía, en un sentido amplio, el estudiar qué intereses son los 

que condicionan el contenido y la aprobación de dichas leyes133. 

La Economía Ecológica: Esta corriente analiza la interacción del hombre y la 

biosfera. Ya no se habla de un sistema económico sino de infinidad de sistemas que 

podrían idearse para representarlos atendiendo a contextos y finalidades diferentes. 

Por lo tanto su objeto de estudio es toda la biosfera y los recursos naturales, no solo 

grar la metodología analítica e instrumental de diversas ciencias 

co

                                                          

de los objetos útiles, apropiables, valorables y producibles de la economía 

convencional.  

La economía ecológica es una ciencia con otra perspectiva de análisis de las 

cuestiones ambientales, ahora es la ecología la que se integra con la economía 

adquiriendo un carácter multidisciplinar en lugar de formar parte de otra ciencia, 

tratando de inte

mo la ecología, la termodinámica, la economía, etc. El mercado ya no es el centro 

del sistema, y a diferencia de la economía ambiental que necesita valorar la 

economía ecológica no. Las principales características de esta corriente serían: 

− El abandono de los valores de cambio de la economía tradicional, estudiando 

toda la biosfera aunque no se pueda valorar. 

 
 
133 Aguilera Klink, Federico. (1991). Art. Cit.. Pag. 178. 
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− El mercado deja de ser el centro e instrumento del análisis económico, 

pasando a ser otras fuentes de información e instituciones externas al mismo. 

logía, la termodinámica, etc. 

 

centra

 

1.- Reconocimiento de la Primera Ley de la Termodinámica. La materia y la 

Según esta ley 

la generación de residuos es algo inherente a los procesos de producción y 

2.-

e la usemos o no. Así lo que confiere valor 

3.-

asimilación de los ecosistemas, so pena de destrucción de los mismos. La 

                                                          

− Es una ciencia multidisciplinar al integrar metodología analítica e 

instrumental de diversas ciencias como la eco

− Además apoyándose en las Leyes de la Termodinámica, busca la consecución 

de la sostenibilidad, es decir el equilibrio entre el uso que el sistema

económico hace del sistema ecológico y la posibilidad de regeneración de 

éste.  

Por lo tanto la economía ecológica se va a articular sobre nociones biofísicas 

das fundamentalmente en principios energéticos como son134: 

energía ni se crea ni se destruye, sino que sólo se transforma. No se puede 

realizar ningún trabajo mecánico sin utilizar energía o materia. 

consumo. Esta ley echa por tierra la noción de externalidad ambiental, es decir, 

de acuerdo con ella la generación de residuos es algo inherente a los procesos 

de producción y consumo. 

 La Segunda Ley de la Termodinámica o Ley de la Entropía. La materia y la 

energía se degradan continua e irrevocablemente desde una forma disponible a 

una forma no disponible, o de una forma ordenada a otra desordenada 

independientemente de qu

económico a la materia y la energía es su disponibilidad para ser utilizada. La 

forma disponible es la única que pueden usar los seres humanos para derivar 

trabajo, mientras que la no disponible es la que existe dispersa por todos los 

rincones del mundo por lo que está irremisiblemente perdida para el hombre y 

por ende desperdiciada aunque no aniquilada135.  

 La tercera noción presenta una doble vertiente. La primera se refiere a la 

imposibilidad de generar más residuos de los que puede tolerar la capacidad de 

 
 
134 Aguilera Klink, Federico. (1992a). Art. Cit.. Pag. 39. 
135 Georgescu-Roegen, Nicholas. (1983). Art. Cit. Pag. 840. 
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segunda advierte sobre la imposibilidad de extraer de los sistemas biológicos 

más de lo que se puede considerar su rendimiento sostenible o renovable, pues 

4.-

 que plantearse a que costo.   

que 

activ

los 

com nalidades, 

ga

unica termodinámicamente con el exterior. Por lo tanto el 

cre

                                                          

de lo contrario acabaremos con ellos. 

 Podríamos agregar como complemento la denominada Ley de Planck, “ningún 

gas, ni líquido, ni sólido, puede liberarse por completo de los últimos residuos 

de sustancias forzadamente contaminantes”. Lo que cuestiona la idea de 

alcanzar el pleno reciclaje o depuración de los residuos por que aunque 

teóricamente pudiera alcanzarse habría

La principal crítica que la economía ecológica hace a la economía tradicional es 

ésta se ha despreocupado por el marco biofísico en el que se desarrolla la 

idad humana. Propone estudiar la compatibilidad entre la economía humana y 

sistemas ecológicos con la idea de que ni el sistema de precios existente, ni un 

plemento de precios sombra que intenten internalizar las exter

rantizan esta compatibilidad136, y a su vez plantea la ruptura con el paradigma 

clásico, al introducir la consideración de que lo que se consume no es sólo lo que se 

produce, sino también una parte del patrimonio físico del planeta. El sistema 

ecológico es un sistema abierto y dependiente de la energía que intercambia con su 

medio natural. 

El principal representante de esta corriente es Nicholas Georgescu-Roegen (  

1994), este autor aplica a la economía la Ley de la Entropía y la relación existente 

entre esta ley, la biología y la economía. La ley de la Entropía de un sistema indica 

que el crecimiento o expansión entrópica marca la degradación energética de dicho 

sistema si éste no se com

cimiento exponencial de la economía es imposible. Es decir, la consecuencia 

económica de esta idea supone la existencia de límites en los recursos y en los 

procesos y a la imposibilidad de sustituir infinitamente recursos agotables o 

agotados por nuevo capital o nuevas tecnologías. 

Georgescu afirmaba que la termodinámica es, de todos los conceptos físicos, la 

que tiene sus raíces en el valor económico, mientras que el objetivo principal de la 

economía es la autopreservación de la especie humana lo que exige la satisfacción 

 
 
136 González de Molina, Manuel - Martínez Alier, Juan. Eds (1993). Op. Cit . pag.22. 
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de las necesidades básicas que son exclusivamente biológicas, y la vida biológica 

depende de estructuras altamente ordenadas. Esto significa que la baja entropía es 

la 

un sistema marcado por sus intercambios con el 

e

aquellas partes del proceso físico de producción y consumo que no eran tenidos en 

c siste en 

la 

alor en forma de residuos, extremos ligados ya que la utilización de los 

rec

o de que funciona por su cuenta. 

                                                          

condición necesaria para que algo sea útil. Por lo tanto afirmaba que es la 

termodinámica, y no la utilidad de las cosas, la que explica por qué las cosas útiles 

tienen un valor económico, que no hay que confundir con el precio, diciendo que 

dos son las razones que lo explica: 

a.- La cantidad de baja entropía en nuestro entorno disminuye continua e 

inevitablemente. 

b.- Cualquier cantidad de baja entropía sólo puede ser utilizada una vez.  

Por lo tanto la economía ha de dejar de ser un sistema cerrado y abrirse al 

mundo físico circundante, para ser 

ntorno físico, hay que extender el objeto de reflexión y de valoración hacía 

uenta, ya que el proceso económico no es circular sino unidireccional y con

continua e irrevocable transformación de baja entropía en alta entropía, es decir 

en residuo. 

Los objetos económicos ya no deben nacer dentro del sistema (cuando la 

producción les infunde valor), ni extinguirse dentro del mismo cuando lo hace su 

valor de cambio mediante el consumo. La reflexión ahora debe llevar hacía la 

existencia física anterior a toda valoración en forma de recursos y posterior a su 

pérdida de v

ursos condiciona la obtención de residuos137.  

Considera que el proceso económico es entrópico, ya que ni crea ni consume 

materia sino que transforma baja en alta entropía. Las diferencias entre el proceso 

económico y el proceso material del entorno natural serían138: 

 El proceso económico depende de la actividad humana, mientras que el 

proceso material es automático, en el sentid

 El auténtico output del proceso económico no es la producción de residuos, 

sino el disfrute de la vida, por lo que nos limitamos a los conceptos 

 
 
137 Naredo, J. Manuel. (1992b). Art. cit. Pag. 22. 
138 Aguilera Klint, Federico. (1991). Art. Cit. Pag. 184. 

67 



Capítulo 1º:  El divorcio entre le mundo físico y el mundo económico. 

puramente físicos no podemos describir de forma completa e inteligible el 

proceso económico. 

Lo que realmente distingue el proceso económico del biológico, es que mientras 

imales utilizan para vivir órganos biológicos o instrumentos endosomáticos 

s que nace cada individuo, el hombre es el único ser viviente que utiliza para 

los an

con lo

su actividad órganos que no forman parte de su constitución biológica a los que los 

ec

e la economía hay 

nómico y el ecológico.  

 

lla

ec raíz ECO

onomistas llaman capital productivo  y los biólogos instrumentos exosomáticos.  

La búsqueda de un nuevo sistema económico ha de suponer:  

− Que el nuevo sistema no puede ser tan absoluto como el anterior, sino que ha 

de tener un enfoque muldimensional. Ya no ha de ser El sistema económico, 

sino Los sistemas económicos. 

− Ante la imposibilidad de una sistematización completa d

que señalar las características sobre las que debería asentarse el objeto que se 

busca y que es la supervivencia de la especie humana, evitando así la 

disociación entre el enfoque eco

Otro importante representante de esta corriente es José Manuel Naredo que 

ma enfoque ecointegrador a la nueva visión que ha de tenerse sobre la 

onomía tradicional tratando de reconciliar en la misma , la utilidad 

que propugna lo económico con la estabilidad de lo ecológico. Así:  

ara sus usos 

 

emas. 

mente producido 

 El objeto económico ya no ha de ser aquél que sólo tenga valor de cambio, 

ahora serán los materiales y la energía relacionados con un territorio y los 

procesos vitales que en él se desenvuelven. Los objetos económicos han de 

ser clasificados a partir de las definiciones de su funcionalidad p

actuales y potenciales y no a través de sus valores de cambio, sólo después 

de esto se plantea la posible valoración monetaria. 

La propiedad entendida bajo el concepto de propiedad común, donde la 

cooperación es superior a la competencia, puede ser una pieza fundamental 

en la reconstrucción conceptual de la economía, permitiendo un nuevo 

enfoque de la gestión de los recursos, de los ecosist

 Flujo y Stock. El enfoque ecointegrador ha de diferenciar entre stock de 

recursos disponibles y los flujos de materiales y energía a que puedan dar 

lugar. (Entre los bienes fondo y las riquezas renacientes de los fisiócratas). 

En la economía el objeto consumido ha de ser previa
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ignorando su existencia física anterior en forma de recurso y olvidándose de 

la posterior en forma de residuos, el cambio ha de suponer la conservación, 

mejora o reciclaje de buena parte de los bienes fondo utilizados que 

aparecen ahora como objetos económicos. 

Sistema económico. Frente al sistema cerrado y equilibrado, el enfoque 

ecointegrador acomoda su noción a un sistema económico abierto y 

desequilibrado que busca mantenerse estable en determinado estado, 

tratando de compensar los factores que ind

 

ucen a su degradación, mediante 

te viables y ha de preocuparse por asegurar su viabilidad desde el 

pu

 

 

les e institucionales.  Es decir que 

egrador y que la población que pueda sumir sus objetivos y 

 

E.- La Ecolo

un continuo flujo e intercambio de materiales y energía en su medio 

ambiente. 

El campo científico y tecnológico han de ser el área en la que se ha de 

apoyar la acción bajo este nuevo enfoque del sistema que ha de buscar 

soluciones económicas a la gestión de los recursos del territorio que sean 

técnicamen

nto de vista financiero con los precios y demandas actuales o previsibles. 

El crecimiento cero no es el objetivo a asumir por este nuevo enfoque ya 

que sólo busca proporcionar las orientaciones que permitan alcanzar la 

estabilidad ecológica y el equilibrio financiero que garantice la viabilidad a 

largo plazo, lo que supone la expansión de ciertas actividades y la regresión

de otras. Este doble objetivo depende de: 

− La relación entre los recursos, la tecnología y las exigencias de la 

población. 

− La incidencia sobre el medio natural de las actividades humanas. 

− Las características demográficas, socia

exista voluntad política que permita alcanzar las metas propuestas del 

enfoque int

oriente sus actuaciones de acuerdo con ellos. 

gía Profunda: Es ésta una visión radicalizada del problema ambiental, 

el tratamiento económico del medio ambiente y sus problemas, a un 

o ecológico de la economía, para lo cual 

pasando d

tratamient adopta un punto de vista 

biocéntrico en contraposición con el punto de vista antropocéntrico de los 

anteriores. Reúne diversas escuelas de pensamiento como son: El 
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conservacionismo, el pacifismo y la ecología de sistemas. Sus postulados básicos 

son: 

− La igualdad de las especies. 

− La promoción de la diversidad biológica y cultural. 

− El rechazo del crecimiento económico. 

 

Para vidado de considerar los 

afectos ios que juegan un papel importante en 

las actividades humanas. No se cuestiona tanto el cómo se debe medir

 concluir, hay que recordar que la economía se ha ol

, las emociones y otros factores no monetar

 sino el qué, 

ref

 la ayuda mutua tiene 

un

sta la época presente, a 

pe

r para sostener el cuerpo, ...., un ramo de 

flo

 

                                                          

iriéndose a los valores que no tienen precio (afecto, sentimiento). La felicidad debe 

ser un valor de referencia, y existen antecedentes a esta idea, así:  

El propio Adam Smith se desmarcaba de las teorías que consideraban la utilidad 

personal o el egoísmo como base del comportamiento humano.  

En 1978 Kropotkin decía que la “Inclinación de los hombres a

 origen tan remoto y está tan profundamente entrelazada con todo el desarrollo 

pasado de la humanidad, que los hombres la han conservado ha

sar de todas las vicisitudes de la historia”. 

J. Ruskin, (1819-1900) criticó los desastres estéticos del capitalismo industrial y 

observó que el mercado no reflejaba la necesidad de belleza, así afirmaba139: 

 “Una espiga de trigo tiene un cierto valo

res, la capacidad por medio de su belleza de animar los sentidos, el corazón”. 

 

 

 

 
 
139 Martinez Alier, Joan  – Schlüpmann, Klaus. (1992). Op. Cit. Pag. 117. 
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1.4.- Una nueva moral ecológica.

 

Los planteamientos y soluciones buscados a los problemas ambientales en la década 

de los ochenta basados en la limpieza final de los procesos industriales (Emisarios de 

vertidos, altas chimeneas, almacenes temporales, etc se han mostrado ineficaces. Las 

nuevas políticas consideran los planteamientos anteriores sólo parciales y filosofías 

como El que contamina paga o Limpieza al final de la tubería no son soluciones, ya que 

sólo trasladan los problemas en tiempo o lugar, pero que no siempre se resuelven. 

Además la solución no puede ser sólo local, ya que los problemas han pasado a ser 

globales, ahora frente a los criterios anteriores hay que buscar soluciones basadas en la 

gestión de los recursos, en la eficiencia de los procesos de producción con el uso 

eficiente de las materias primas y en que los sistemas de producción y consumo sean 

más limpios. Hay que cambiar la ética de comportamiento ante el problema ambiental. 

Por eso no se puede entender la solución a los problemas medioambientales como 

una solución técnica, sino que es necesario la búsqueda de nuevos modelos económicos 

y estructuras comerciales que favorezcan nuevas pautas de comportamiento, de 

solidaridad entre los pueblos, de ética en el consumo, etc. Hay que modificar el marco 

moral de actuación de los hombres, no sólo en las relaciones entre ellos, sino también en 

sus relaciones con la naturaleza. 

El control de la actividad humana por medio de los convencimientos morales se ha 

demostrado como el único sistema realmente eficaz y duradero. De la actividad 

económica en la antigüedad presidida por un código moral que formaba parte de su 

universo mágico-religioso, se pasó a una economía, denominada ortodoxa que separa la 

economía de la moral pero que de hecho supone una suplantación: La de los valores de 

solidaridad, ayuda mutua, etc. por el individualismo depredador.  

El estudio de las relaciones entre la economía y la ética es antiguo, prevaleciendo las 

ópticas morales de corte protestante y luterano, donde se acepta el predomino social de 

los vicios privados, como la avaricia, codicia, egoísmo, etc. en la actividad económica 

con opiniones como las de: 

− Adam Smith, afirmaba que la actividad económica es la única donde sólo hace 

falta el egoísmo. 
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− Stuart Mill, declaraba que el hombre es una máquina codiciosa, pero que estos 

vicios privados no son malos ya que si las personas buscan incrementar su riqueza 

y la sociedad no pone cortapisas, generan la máxima riqueza social, por lo que los 

vicios privados devienen en virtud colectiva. 

− Malthus declaraba que no hay que anteponer la moral y la riqueza, porque la 

virtud es la riqueza. 

− Los neoclásicos como Jevons, Walras y Merger, se propusieron superar cualquier 

planteamiento moral, con el argumento de que la economía es una ciencia con 

grado de precisión similar a la mecánica o la astronomía y por lo tanto está por 

encima de la ética, dotando a la economía de un fuerte aparato matemático. 

− Keynes regresó a los clásicos al considerar que la avaricia y la usura son 

necesarias, pero se diferencia de ellos al pensar que esto es un rasgo pasajero y 

que al llegar a la sociedad de la abundancia no serían necesarios estos 

comportamientos insolidarios. 

 

La economía ortodoxa ha seguido manteniendo la posición de independencia de ésta 

respecto de cualquier posición ética o juicio normativo y las críticas sobre la moral 

siempre han sido dadas de lado. En 1922, Frank Knight analizaba las relaciones entre 

los valores económicos y éticos afirmando que “La Economía y la Ética mantienen de 

modo natural relaciones bastantes íntimas dado que ambas tratan del problema del 

valor, de los valores de cambio la primera y de los valores humanos la segunda. Ambos 

valores son importantes para la vida, pero la tendencia actual es que los valores 

tecnológicos y financieros ocupan parcelas cada vez mayores en el pensamiento y en la 

vida cotidiana de una sociedad cada vez más globalizada y esto representa un problema 

porque lo hacen en detrimento de los valores éticos”140. 

El éxito del hombre basado en su capacidad para controlar la información y las 

fuentes de energía le ha llevado a situaciones insostenibles, la nueva ética, en este caso 

la ética ambiental, “es una necesidad evolutiva (moral) en la medida que sólo 

contrariando la estrategia evolutiva (material) se podrá garantizar la continuidad de la 

propia especie en el sistema. Es decir aunque sólo sea por razones prácticas se necesita 

                                                           
 
140 Herranz Guillén, José Luis (2000). “Los valores (Los económicos y los éticos)”. EL PAÍS  martes 16 

de mayo. (pag 72) 
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una nueva y avanzada moral ambiental”141. Una moral que sea una ética de las 

relaciones entre los humanos y la naturaleza y que debería integrar: 

− Los conocimientos disponibles sobre antropología. 

− Los conocimientos científicos y técnicos sobre el medio ambiente. 

− Y principios de solidaridad entre los hombres.  

Esto supone superar la actitud antropocéntrica de que el hombre es el rey de la 

creación y cuyos recursos están a su servicio sin limitaciones a su explotación, lo que de 

entrada excluye cualquier limitación ética en sus relaciones con la naturaleza. 

La nueva ética supone que la aproximación a la problemática ambiental requiere un 

enfoque sociológico, no sólo técnico, ya que los problemas ambientales no lo son 

porque hayan fallado los mecanismos ecológicos, sino porque las relaciones de la 

especie humana con el entorno han entrado en una fase crítica sin precedentes causada 

por conflictos de carácter socioambiental. (El asesinato como práctica cotidiana no se 

evita por la prohibición legal sino porque existe un rechazo moral de la inmensa 

mayoría de la población, la ley lo que hace es materializar y apoyar dicho rechazo). 

El incremento del consumo genera lo desechable y reciclar ha venido a constituirse 

como una especie de “amortiguador de mala conciencia”. Es la nueva mano invisible 

que volverá a establecer el equilibrio y moderación que exige el problema ecológico, ya 

sea de hombres o de materiales.  

Reciclar es uno de los escarnios que el capitalismo hace a la ecología. La etiqueta de 

reciclar esconde la aceleración del consumo bajo la máscara del ecologismo, la vuelta a 

la vida circular y biológica, el desprecio a la sobriedad de lo permanente. La aceleración 

del consumo destruye el ecosistema humano y natural, reciclar es la disculpa social, lo 

que ahora se llama una operación de imagen para mantener el ciclo de incesante 

incremento de consumo que es la base y fundamento del capitalismo, un ciclo que no es 

ni humano, ni natural, ni biológico142.  

Por eso el ecologismo ha de ser el detonante de una nueva revolución cultural, éste 

ha de reintroducir componentes éticos en el comportamiento de unos humanos rendidos 

a los principios de la eficacia. El ecologismo rompe con el antropocentrismo, como los 

copernicanos rompieron el geocentrismo. 

                                                           
 
141 Folch, Ramón. (1998). Op. Cit. Pag 32-34. 
142 Martínez-Echevarría y Ortega, Miguel A. (1997). Op. Cit. Pag. 127.  
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El ecologismo propugna una regeneración moral de los valores para que la equidad 

social resulte compatible con la dinámica biosferíca. No se propone dominar la Tierra, 

sino organizar en ella la sostenibilidad de la propia presencia humana que se ha de basar 

en el principio de solidaridad funcional planetaria, de manera que los mecanismos de 

ajuste de que dispone la Tierra como un sistema autorregulado no se revuelva contra los 

intereses humanos, poniendo por lo tanto en evidencia la inviabilidad planetaria en el 

actual contexto industrial avanzado.  

Por eso el concepto de desarrollo sostenible es un concepto amplio que integra todas 

las actividades de la vida humana y no sólo la económica, por lo que englobaría143: 

− El sostenimiento ecológico, que exige que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, los recursos y la diversidad ecológica. 

− El sostenimiento social, que exige que el desarrollo aumente el control de las 

personas sobre sus propias vidas y mantenga y fortalezca la identidad de la 

comunidad. 

− El sostenimiento cultural, que impone que el desarrollo sea compatible con la 

cultura y los valores de las personas afectadas por él.  

− El sostenimiento económico, que demanda que el desarrollo sea económicamente 

eficiente y equitativo entre las generaciones y dentro de ellas.  

 

El reto es generar un pensamiento global. La clásica divisa ecológica lo expresa bien 

“pensar globalmente y actuar localmente” frente a la economía globalizada que 

funciona al revés “pensar localmente y actuar mundialmente”144.  

Por lo tanto hay que favorecer la búsqueda de nuevos modelos económicos que 

permitan145:  

− Incorporar los costes ambientales al precio de los bienes y servicios y que estos 

costes sean tenidos en cuenta en los sistemas de contabilidad nacional. 

− Facilitar el acceso de los países más pobres a los fondos necesarios para su 

desarrollo sostenible. 
                                                           
 
143 Carrasco Fenech, Francisco - Larrinaga González, Carlos. (1996). “El poder constitutivo de la 

contabilidad, consideraciones sobre la cuestión medioambiental”. Incluido en “Ensayos sobre 
contabilidad y economía” ICAC. Tomo II. 

144 Folch, Ramón. (1998).  Op. Cit. Pag 140. 
145 Izquierdo, Lucila. (1993). “Los problemas globales del medio ambiente: Un tema económico”. Esic 

Market. Nº 80. Abril/junio. Pag. 357-358. 
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− Cambiar las pautas de comportamiento de los ciudadanos de los países más ricos, 

no es ético el uso indiscriminado de los recursos por una minoría de la población. 

 

Los valores y los conceptos de la cultura industrial se formularon y desarrollaron a 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, momentos en que se desarrolló la 

formulación teórica de sus bases económicas y estos principios económicos no han sido 

objeto de revisión sensible en los últimos 150 años, mientras que la física o la biología 

han sido revolucionadas de forma sensible en ese mismo periodo de tiempo. De esta 

manera unas ideas que fueron concebidas en el contexto de una sociedad industrial 

emergente y europea, son las mismas que estamos usando en un mundo donde la 

globalización, la desaparición de las fronteras y la crisis del modelo industrial clásico, 

son los elementos que están imperantes.  

Pero a pesar del tiempo transcurrido se sigue confundiendo el valor con el precio, 

una cosa tiene valor en función de los usos que de ella se esperan y una cosa cuesta en 

función de su rareza. Los problemas ambientales tienen mucho que ver con estas ideas.  

El medio ambiente tiene un valor aunque carezca de un precio146. El aire, el agua, el 

suelo, el espacio, la diversidad de fauna y flora, el paisaje, son bienes abundantes y por 

consiguiente de coste escaso e incluso nulo. Francis Fukuyama147 llama la atención 

sobre el retroceso de los valores éticos y la sociabilidad moral ante la agresión 

contundente de lo económico. Si la ética de lo económico no se preocupa de los valores 

éticos, esos que además del bienestar material conforman la felicidad humana, no se 

podrá prever el descontento que generará en la sociedad al seguir confundiendo valores 

con precios.  

Los economistas tenemos que recordar, que nuestras maneras son científicas, pero 

que el material de trabajo está constituido por convenciones sin preexistencia física y 

por lo mismo inhábiles como referente seguro, de modo que esgrimir argumentos 

pretendidamente científicos para tomar decisiones opinables o para descalificar 

opiniones de terceros, puede resultar patético en ocasiones.  

                                                           
 
146 Azqueta Oyarzun, Diego (1992).  Art. Cit. Pag. 435. Para explicar esa diferencia pone como ejemplo el 

bosque privado; éste se valora en función del rendimiento esperado, pero este precio no incluye 
funciones fundamentales como ser sumidero de CO2, ser sustento de la biodiversidad, etc. con lo que 
concluye que esta visión mercantil hace que el bosque deje de serlo para convertirse en una plantación 
forestal, algo muy distinto. 

147 Herranz Guillén, José Luis (2000). Art. Cit. (pag 72) 
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Hay que modificar nuestra forma de pensamiento de manera que otro tipo de valores, 

los éticos, integren el pensamiento económico, para que seamos capaces de establecer 

una jerarquía en la toma de decisiones económicas con independencia del precio que 

suponga su implantación, no podemos pensar en conceptos de costes actuales sin tener 

en cuenta la ética de nuestros actos y sin tener en cuenta además que la felicidad del 

hombre, el del presente y el del futuro, es el auténtico valor a defender. 

La utilización irracional de la naturaleza, su destrucción y contaminación continua 

constituye, junto con el hambre, el racismo, el paro, la deuda internacional, y en general, 

el debilitamiento de los valores humanos, uno de los objetivos que reclaman prioridad 

de atención, ya que aunque los bienes son para el hombre (fin) y no el hombre para las 

cosas (medio) todavía la utilización y uso de las mismas ha de ser, debe ser y ha de 

realizarse, de acuerdo con la naturaleza racional del hombre. De otra forma ya no se usa, 

sino que se abusa de los bienes naturales, se les violenta o se les viola con graves 

secuelas impredecibles para un futuro más o menos próximo148. 

El hombre no puede prescindir de la naturaleza, al contrario no ocurre lo mismo, 

estamos en manos de la naturaleza, no a la inversa. En momento alguno puede el 

hombre olvidar su relación con el medio, depende de éste, pues la esencia de la 

dimensión ambiental se vertebra ininterrumpidamente en el espectro del tiempo y del 

lugar149.  

Así en 1854, el jefe piel roja Noah Seattle, declaró: “Esto sabemos: La Tierra no 

pertenece al hombre, el hombre pertenece a la Tierra. Esto sabemos: Todo va 

enlazado”. Y enlazado con lo anterior concluimos con la siguiente afirmación que los 

autores realizan al término de su obra: “Pero no nos dejemos ahora llevar por un exceso 

de triunfalismo, porque también es cierto que desde los comienzos de las ideas 

científicas entre los griegos se han hecho muchos esfuerzos por situar a nuestra especie 

de espaldas a la naturaleza o, peor aún, por encima de ella. De aquí proceden algunos 

de los grandes problemas que aquejan a la humanidad en el momento presente. Sólo a 

partir de Darwin se ha comprendido que no somos la especie elegida, sino como dice 

Robert Foley, una especie única entre otras muchas especies únicas, aunque eso sí, 

maravillosamente inteligente. 
                                                           
 
148 Higuera, Gonzalo. (1991). “Ecología y empresa”. Boletín de Estudios Económicos. Nº 144. 

Diciembre. Pag. 529. 
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Y no deja de ser paradójico que tantos siglos de ciencia nos hayan llevado a saber 

algo que cualquier bosquimano del Kalahari, cualquier aborigen australiano, o 

cualquiera de nuestros antepasados que pintaron los bisontes de Altamira conocía de 

sobra: Que la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la 

Tierra.” 150

 

Debemos siempre tener presente que la humanidad no puede permitirse un 

enfrentamiento con el sistema natural, ni debe favorecer situaciones límite que pongan 

en peligro la estabilidad de tal sistema y, por tanto, de la vida integralmente concebida. 

El hombre tiene el deber de actuar con suma prudencia, sobre todo y especialmente, 

al elaborar y aplicar la norma ambiental151. 

 
 

 

                                                                                                                                                                          
149 Jaquenod de Zsögön, Silvia. (1992). Art. Cit. Pag. 108. 
150 Arsuaga, José Luis – Martínez, Ignacio. (1998). La especie elegida. Ed. Bolsillo. Madrid. 
151 Jaquenod de Zsögön, Silvia. (1992). Art. Cit. Pag. 116. 
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1.5.- Conclusiones  

 
En este capitulo nos hemos centrado en intentar averiguar y analizar si el medio 

ambiente es o no es un problema económico y el enfoque que desde la teoría económica 

se le ha dado al problema, comprobando que el medio ambiente, históricamente, no ha 

preocupado a la teoría económica convencional aunque casi desde el nacimiento de ésta 

han existido voces discrepantes con la visión clásica de la economía como ciencia, que 

no tuvieron eco alguno. 

Todas las actividades económicas ocurren en el contexto de ciertos tipos de 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza. El desarrollo implica transformaciones de 

estas relaciones y así cuando la actividad humana se desarrolla en una escala pequeña, 

la propia naturaleza asume y recicla las alteraciones que se producen, pero el 

crecimiento de la población y la economía ha alterado de manera contundente esta 

relación y la naturaleza no puede soportar la actividad humana sin sufrir de manera 

evidente sus consecuencias. 

En el mundo de hoy, tras la pugna entre la economía planificada y la de mercado, 

ésta última ha salido victoriosa pero esto no indica su bondad. El sistema capitalista ha 

sido capaz de generar un enorme desarrollo industrial y abundancia de mercancías, pero 

sólo en unos pocos países favoreciendo las desigualdades, ya que no ha sido capaz de 

satisfacer las necesidades vitales de una importante mayoría de la población ni de 

mantener una relación equilibrada con la naturaleza generando fuertes problemas de 

contaminación, deforestación, aniquilación de especies salvajes, etc.; esto ha de suponer 

la búsqueda de modelos de comportamiento diferentes al propugnado por la economía 

capitalista clásica. 

Entre estos nuevos modelos o paradigmas hemos visto, entre otros, el denominado 

Economía Ambiental que utiliza el instrumental analítico de la economía aplicándolo a 

un nuevo tema que es el problema medioambiental. Es decir no intenta analizar en 

profundidad si el modelo clásico está en crisis o no, si se adapta o no a las nuevas 

realidades, simplemente incorpora un nuevo elemento, el medio ambiente, proponiendo 

límites a la actividad económica de forma que se minimicen sus consecuencias 

negativas. Sin embargo en el paradigma denominado Economía Ecológica, se integra la 

metodología de varias ciencias para el estudio del medio ambiente, no como una 

extensión de la economía convencional, sino como un análisis multidisciplinar. Es el 
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paradigma que más integrado tiene esta necesidad de cambio buscando un modelo 

económico que, frente a comportamientos insolidarios como el deterioro de los 

ecosistemas, se base en una ética participativa, democrática y solidaria, orientada al 

cumplimiento de objetivos válidos para toda la humanidad siendo el primero de ellos el 

de la preservación de la vida. Esta economía ecológica es heredera directa de los 

fisiócratas que pensaban que las únicas actividades productivas, es decir las que 

acrecentaban la riqueza, eran aquellas que incrementaban la producción material, es 

decir las que generaban un producto neto, distinguiendo tres actividades productivas: 

Agricultura, pesca y minería. Consideraban más importante el valor de uso de las 

mercancías que el valor de cambio, (el monetario) aunque éste segundo lo aceptaban ya 

que era el que otorgaba carácter de riqueza a las mercancías. Sin embargo no 

consideraban posible que la riqueza pudiera separarse de forma permanente de su 

soporte físico. 

En el análisis histórico hemos podido comprobar que los principales elementos que 

han definido las teorías económicas giran alrededor de tres conceptos: El valor, la 

riqueza y el trabajo y que desde los fisiócratas hasta la aparición de la economía 

ecológica, ha supuesto la expulsión de la naturaleza del marco de análisis de la teoría 

económica. Las teorías económicas se definieron, en un principio, en torno a la tierra y 

la producción de bienes físicos, para alejarse definitivamente hacía conceptos más 

abstractos como los de la utilidad y la escasez. 

Del mismo modo evoluciona el concepto de producción con un alejamiento de sus 

orígenes físicos, que ha pasado desde conceptuarla como la creación de materia para 

terminar en un concepto ligado a la producción de valores de cambio. Por eso el medio 

ambiente cae fuera del mundo de estos valores ya que se trata de bienes libres cuyo 

valor de cambio es nulo; son sólo materias primas que cuando escaseen se sustituirán 

por otro material que sea abundante o será la tecnología la encargada de buscar otras 

alternativas. Es la falacia de la sustituibilidad sin fin, en palabras de Georgescu Roetgen. 

De igual modo hemos comprobado que ante los problemas de agotamiento de 

recursos, contaminación, etc. y frente a la postura de los fisiócratas y la economía 

ecológica, la economía ortodoxa en vez de revisar su paradigma trata de adaptarse a la 

situación sin modificarlo, incorporando al universo mercantil (valorando) elementos y 

funciones medioambientales que no son valorados por el mercado. Es decir realiza una 

integración inversa a la necesaria, y que como ya hemos mencionado conforma el 

paradigma denominado Economía Ambiental, intentando incorporar el medio ambiente 
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en la economía y no la economía en el medio ambiente.  

El paradigma ortodoxo se basa en tres premisas que la Economía Ambiental trata de 

corregir, así: 

a) El libre mercado asigna los recursos de manera eficiente. Ante esto la economía 

ambiental dice: El mercado asigna normalmente bien los recursos excepto en el 

terreno ambiental, por lo que hay que valorar los daños ambientales producidos y 

añadir estos valores a los precios para que el mercado sea de verdad eficiente. 

b) El crecimiento económico es sinónimo de bienestar, que se corrige diciendo: El 

crecimiento económico es sinónimo de bienestar, siempre que el bien ambiental 

no sea alterado sustancialmente. Si lo es, a los indicadores de riqueza y bienestar, 

habrá que restarles el valor asignado a este bien medioambiental modificado. 

c) El crecimiento ilimitado es posible y necesario, que se corrige diciendo que sí es 

posible pero hay que preocuparse de que los recursos físicos fundamentales del 

plantea no sean destruidos. 

Todo esto supone, hasta ahora, aceptar el concepto de externalidad de forma 

estática, porque ante los enormes costes de eliminar la contaminación se recurre a 

ponerle límites tolerables. Por lo que se concluye con que este paradigma no ataca de 

raíz el problema, no es la solución intentar valorar los recursos medioambientales para 

incorporarlos al sistema económico, ni tampoco lo es legislar para poner topes y límites 

a la contaminación o a la destrucción medioambiental, ni tampoco es solución única la 

aplicación del principio “Quien contamina paga” mediante la implantación de los 

llamados impuestos verdes. 

Una auténtica alternativa a la visión clásica es favorecer el cambio, ya sea el de las 

actitudes, el de los sistemas de producción, el de ahorro de la energía, el de la búsqueda 

de materias alternativas no contaminantes, etc.; penalizando las actuaciones contrarias a 

estos principios, pero teniendo claro que sólo con la penalización no se cambian 

actitudes.  

La defensa del medio natural necesita el cambio en la ética y los sistemas, y es lo 

que propugna el paradigma del Desarrollo Sostenible, posicionándose entre los 

extremos de la Economía Ambiental y la Economía Ecológica, propugnando el 

desarrollo económico con una serie de restricciones que impidan la destrucción del 

entorno natural. Pero considera que la consecución de este fin requiere una importante 

concienciación y sensibilización sobre el problema por parte de todos, de forma que un 

cambio en las actitudes y en la ética hacia esta finalidad puede provocar: 
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- La posibilidad real de que se produzcan desviaciones en la asignación 

intersectorial de los recursos a favor de las industrias que no alteren el equilibrio 

ambiental o que lo alteren poco. 

- El desarrollo de un nuevo sector productivo, que puede alcanzar dimensiones 

cuantitativas importantes, como el de producción de equipos de descontaminación 

o restauración de deterioros ambientales, desarrollo de las industrias de reciclado 

de residuos, etc. Es decir se puede provocar una expansión de la industria 

ecológica 

La maximización del beneficio o de la utilidad no es lo único que ha de mover el 

mundo, la conclusión principal es que el auténtico cambio requiere organizar un nuevo 

sistema económico y social en el que el uso de los recursos, el desarrollo tecnológico, 

las inversiones y las instituciones estén orientados hacia el logro de las necesidades 

vitales de toda la humanidad en armonía con la naturaleza, de tal manera que podamos 

lograr que las generaciones futuras también puedan satisfacer las suyas. Pero todo esto 

no será posible sin que se produzca una revolución cultural, un cambio de valores que 

promueva la búsqueda colectiva de la satisfacción de las necesidades, en vez del 

acaparamiento individual y la maximización del beneficio. La solución de muchos de 

los problemas actuales y de las necesidades de las generaciones futuras sólo es posible 

desde la solidaridad y la cooperación. Es decir se debe sustituir el objetivo dominante 

del afán de lucro por el de la supervivencia y la justicia. 
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1.6.- Anexo. Cuadros explicativos  
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LA EVOLUCIÓN DEL OBJETO ECONÓMICO 
 
 
 

 
Los recursos de la naturaleza. 

 
Las cosas útiles. (Con valor de uso) 

 
 
 
 

 
Las cosas útiles  (Con valor de uso) 
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Escasas (Que sean apropiables) 
 

 
 
 

 
Las cosas útiles  (Con valor de uso) 

 
Escasas (que sean apropiables) 

y 
Valorables (Con valor de cambio) 

 
 
 
 

 
Las cosas útiles  (Con valor de uso) 

 
Escasas (Que sean apropiables) 

 
Valorables (Con valor de cambio) 

y 
Producibles (Que requieran esfuerzo)
 

 
 
 
 
Cuadro nº 2. Fuente: Elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE ECONOMÍA SEGÚN EL OBJETO 

ECONÓMICO DE ESTUDIO 

 
 

 
Definición alrededor del concepto de riqueza. 
 
Énfasis en el carácter material de los actos 
económicos. 

 
En la actualidad es el concepto del bienestar 
material. 

A. Smith 
D. Ricardo 
Malthus 
S. Mill, etc. 

L. Walras. 

Menger, etc. 

Robbins. 

Etc. 

K. Marx 
Veblen 
Galbraith. 

 
 

 
Definiciones alrededor del concepto de 
intercambio 

 
Sólo el intercambio da carácter económico a 
la actividad humana. 
 
Los precios son el centro de la Economía. 
 

 
 

 
La escasez y por lo tanto la elección es el 
centro de las definiciones de economía. 

 
La elección tiene como fin la obtención de la 
máxima satisfacción. 
 

 
 

 
Las relaciones sociales y el papel de las 
instituciones en la actividad económica. 
 
Lo económico surge de las relaciones entre los 
individuos en el proceso de producción y de 
distribución. 
 

 
 

 
El objeto de estudio es cambiante: 
 
 El cambio en los temas de estudio que 

interesan a los economistas. 
 El cambio en la realidad debido a 

influencias históricas. 
 

J. Viner 
Etc. 

 
Cuadro nº 4. Fuente: Elaboración propia. 
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LOS PARADIGMAS ECONÓMICOS Y EL MEDIO AMBIENTE152

 
 

♦ ECONOMÍA DE FRONTERA. De los inicios a los años 60 
 
• Su característica principal es que la naturaleza es considerada como una oferta ilimitada de 

recursos que pueden utilizarse por los individuos, y como un sumidero infinito de residuos y 
desechos. 

• Dado que según estas ideologías la naturaleza tiene una capacidad proveedora de recursos y 
de absorción de residuos infinita, el pensamiento económico no analizaba estos aspectos 
como problemas relevantes, puesto que, además existía una gran confianza en el progreso 
humano y los avances tecnológicos como solución a las posibles dificultades de escasez. 
Por lo tanto el principal fallo es la falta de concienciación acerca de la dependencia que 
tiene la economía humana de los recursos naturales y del funcionamiento equilibrado de los 
ecosistemas, lo que lleva a omitir en sus análisis económicos la problemática 
medioambiental. 
 

PARADIGMA VISIÓN CARACTERÍSTICAS 

Fisiócrata 
Mercantilista 

Muy 
Antropocéntrica 
(Naturaleza al 

servicio del hombre) 

• La naturaleza como la fuente principal de 
valor. No se preocupan de su conservación 
sino de explotarla. 

• La riqueza es la posesión e intercambio de 
recursos o su reproducción. 

Economía  
Clásica 

Muy 
Antropocéntrica 

• El mercado es el principal factor determinante 
del desarrollo económico. Y el trabajo como 
la fuente de riqueza. 

• La naturaleza  es fuente inagotable de 
recursos, por lo que no abordan su 
problemática. 

• A largo plazo, la fase de crecimiento finaliza 
debido a la escasez de recursos naturales, 
llegándose a una posición de equilibrio: el 
estado estacionario. 

Marxismo Muy 
Antropocéntrica 

• El trabajo es el origen del producto 
económico neto. 

• Los bienes naturales son bienes libres y no 
tienen valor de cambio, al estar la naturaleza 
al servicio del hombre. 

• El progreso se logra con el avance material y 
tecnológico, mediante la explotación de la 
naturaleza. 

• Una causa del fracaso del capitalismo será la 
destrucción del medio ambiente debido a su 
expoliación. 

Neoclásico Muy 
Antropocéntrica 

• El valor económico de los bienes y servicios, 
incluidos los medioambientales sin precio de 
mercado, vienen determinados por la utilidad 
personal que proporcionan. 

 
 
 
                                                           
 
152 Colby, Michael E. (1991). “La administración ambiental en el desarrollo: Evolución de los 

paradigmas”. El Trimestre Económico. Nº 231. Pag. 592-595. 
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Cuadro nº 5. Fuente: Adaptación de Colby. 
 

♦ DESARROLLO SOSTENIBLE. A partir de los años 60 
• Incluye tres paradigmas: Protección ambiental, Administración de los recursos y 

Ecodesarrollo. 
• Reconocimiento del problema de la contaminación y la necesidad de asumir compromisos y 

establecer actuaciones, lo que supone la revisión de los fundamentos teóricos del anterior 
paradigma y la incorporación del medio ambiente entre los temas de análisis de la economía, 
al cual le es aplicable las mismas técnicas analíticas que al resto de aspectos económicos. 

• Punto de vista restringido de la problemática ambiental, centrado es aspectos puramente 
económicos y poco centrado en la prevención de impactos negativos.  
 
PARADIGMA VISIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
Protección ambiental 
 

 
(Economía 
ambiental) 

Antropocéntrica 

• Enfrentamiento de la ecología contra el 
crecimiento económico. Limitación de éste. 

• Sistema cerrado de sociedad, según el modelo 
neoclásico, siendo el medio ambiente algo 
externo a la economía. 

• Actuaciones correctivas, marcando los niveles 
óptimos de contaminación y las actuaciones 
que se establecen son de "final de tubo", es 
decir de reparación o limitación de daños.  

• Enfoque de los derechos de propiedad, de esta 
manera, la contaminación o la escasez de 
recursos se solucionarían por compensaciones 
entre el contaminador y el contaminado. 

Administración de 
recursos 

 
(Economía 
ambiental) 

Antropocéntrica 
modificada 

• Publicación de varios informes (Meadows) 
sobre la limitación de los recursos naturales. 

• Adopción internacional, de estrategias para 
frenar la reducción de los recursos. (Informe 
Brundtland de ONU) 

• Economización de la ecología. 
• Valoración económica de los recursos 

naturales. 
• La sostenibilidad. 

Ecodesarrollo 
(Economía ecológica) 
 

Ecocéntrica 
• Ecologización de la economía. 
• La sostenibilidad. 

 
 

♦ ECOLOGÍA PROFUNDA. 
• Enfoque contrario a la economía de frontera, siendo una reacción al paradigma 

dominante. Además, reúne diversas escuelas de pensamiento como: El conservacionismo, 
el pacifismo y la ecología de sistemas. 

• Las estrategias propuestas por la ecología profunda supondrían importantes cambios 
sociales y económicos que, en general, conducirían a niveles de vida "inferiores" al 
actual. Esto supone que sea un paradigma menos extendido en la actualidad y de difícil 
aplicación práctica. 

 
PARADIGMA VISIÓN CARACTERÍSTICAS 

Ecología profunda. 
 

(Ecología radical) 

Biocéntrica 
 

• Pasa del tratamiento económico del medio 
ambiente a un tratamiento ecológico de la 
economía.  

• La igualdad de las especies y la promoción de 
la diversidad biológica y cultural. 

• Vuelta a la naturaleza. 
• Rechazo del crecimiento económico. 
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2.1.- Introducción. 

 

En el primer capítulo comprobamos que ante el problema histórico de la relación 

entre economía y medio ambiente, los representantes de un nuevo análisis económico 

intentan resucitar en sus trabajos la íntima relación que guardaban ambas en el primer 

modelo económico elaborado por los fisiócratas, en especial por Francois Quesnay en 

su Tableau oeconomique.  

A su vez la contabilidad como disciplina académica y herramienta de trabajo 

económico también está inmersa en el mismo intento de reflejar en sus informaciones 

financieras la influencia del medio ambiente en el desarrollo de las actividades 

económicas. 

Tradicionalmente la contabilidad ha sido tratada como un campo de conocimientos 

científicos vinculado a la economía, derivado de la economía de empresa, muy 

tecnificado y profesionalizado. La contabilidad ha tenido una concepción utilitarista y 

mecanicista del proceso de elaboración de la información contable por lo que se 

considera a la contabilidad como un conjunto de técnicas de registro de los hechos 

económicos, útil y necesario, aunque secundario para el desarrollo de otras parcelas de 

la economía de empresa153. 

Este enfoque ha supuesto una visión parcial del entorno en el que opera, ya que la 

contabilidad tiene un enfoque social y las prácticas contables persiguen la creación de 

una imagen de la realidad a la que se aplican; transformando los flujos físicos en cifras, 

sus diferencias cualitativas y cuantitativas en valores financieros, etc. es decir convierte 

cualidades en cantidades. 

La contabilidad se define dentro de un marco económico determinado y dicho marco 

está evolucionando con cierta rapidez, pero el marco aún predominante es el de una  

economía de mercado, con propiedad privada de los medios de producción, decisiones 

económicas dispersas y ánimo de lucro, que ha generado distintos desvalores como: 

                                                           
 
153 Carrasco Fenech, Francisco - Larrinaga González, Carlos. (1996). El poder constitutivo de la 

contabilidad: Consideraciones sobre la cuestión medioambiental. Incluido en Ensayos sobre 
Contabilidad y Economía.(Homenaje a Sáez Torrecillas). ICAC. Tomo II.  
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• El uso desenfrenado y la utilización sin “número, peso ni medida” de las materias 

primas y, en general, de los bienes de la tierra tanto reciclables como no. El 

favorecimiento del consumismo desmesurado. 

• Todo ello mesurado financieramente con la regla de la mayor ganancia posible. 

• El desarrollo de la idea de producir lo antes posible, lo más posible y lo más 

barato posible para sobrevivir ante la dura competencia154. 

 

Desde el anterior marco se camina hacia un nuevo entorno económico donde se 

entiende la economía como social de mercado155 y agrega a las implicaciones de ésta, la 

responsabilidad social de la unidad económica, lo que supone limitaciones en cuanto a 

la propiedad privada, las decisiones económicas no coordinadas y la finalidad de 

lucro156.  

La responsabilidad social que se le asigna a la nueva economía social de mercado, 

supone una alteración de los contenidos que, en la información financiera, ha de 

suministrar la unidad económica, debiendo estar entre ellos la situación medioambiental 

lo que supone asumir un respeto hacia el medio ambiente en sus operaciones, ya que 

cada vez son más los sectores de la sociedad que dan mayor importancia a los 

problemas medioambientales y esta evolución implica que los usuarios de la 

información contable, como parte importante del entorno donde se desarrolla la 

actividad económica, impulsan los cambios a efectuar en la presentación de dicha 

información.  

El medio ambiente está en crisis, pero crisis no significa solamente problemas, 

también significa oportunidades157 , ya que las normas cada vez más rigurosas impulsan 

la innovación y ésta crea nuevos mercados y nuevas oportunidades, demostrando la 

experiencia que los sistemas de gestión medioambiental generan ahorros de costes y 

mejoras de competitividad, por lo que la protección medioambiental está empezando a 

ser considerada por las empresas como un valor añadido de su imagen empresarial por 

                                                           
 
154 Higuera, Gonzalo. (1991). “Ecología y empresa”. Boletín de Estudios Económicos. Nº 144, pag. 528. 
155 A.E.C.A. (1999). El Marco Conceptual para la Información Financiera. Madrid. 
156 Martín Bueno, José Melchor. (2000). “El marco conceptual de la A.E.C.A.: ¿Teoría científica o juego 

político?”. Técnica Contable. Nº 622, octubre. Pag. 707. 
157 Archel Domenech, Pablo. (2001). “El nuevo marco medioambiental europeo: Implicaciones para la 

contabilidad”. Partida Doble. Nº 125. Septiembre. Pag. 68. 
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la posibilidad de obtención de beneficios futuros a largo plazo al ver mejorada su 

competitividad ante un mercado cada vez más sensibilizado con el medio ambiente.  

Consecuencia de las nuevas estrategias será que a los objetivos tradicionales como 

son la obtención de beneficio y la permanencia de la empresa, se deberán incorporar 

otros como son la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente, y a su vez el 

mantenimiento de los recursos amenazados por el uso abusivo. Esta implantación de 

mecanismos que sigan la gestión medioambiental de la empresa es consecuencia de una 

triple demanda158: 

• La internalización de los valores medioambientales en sus decisiones. 

• Una mayor presión de los distintos grupos sociales en demanda de unas 

condiciones medioambientales que mejoren la calidad de vida. 

• Las medidas adoptadas por los poderes públicos, con el fin de alcanzar un 

equilibrio entre la actividad económica y un mantenimiento cualitativo de las 

condiciones ambientales. 

En esta situación de cambio además de nuevas necesidades, aparecen nuevos 

problemas que van a dificultar los cambios necesarios para la incorporación del medio 

ambiente al entorno empresarial, entre éstos podemos mencionar: 

1.- La aparición de una nueva clase social dominante que no está ligada a la propiedad 

de la empresa (accionariado) sino a su control (dirección, ejecutivos y 

administración), clase social que secuestra el poder reduciendo, limitando o 

eliminado los derechos políticos y económicos de los accionistas159, lo que a su vez 

dificulta el desarrollo del concepto de responsabilidad social tan necesario para el 

reconocimiento e integración del problema ambiental en la actividad empresarial. 

2.- Y además el entorno económico; como marco del desarrollo de la Teoría contable, 

está sujeto a un cambio mucho mas profundo con la llamada “nueva economía” que 

supone, a nivel mundial, una mayor alteración del marco económico clásico. Esta 

“nueva economía” se caracteriza por los siguientes rasgos160: 

• El descenso de la tasa de paro a límites de “tasa natural de desempleo”. 

• Generación de ganancias por incremento de la productividad. 

                                                           
 
158 Muñoz Rodríguez, Carmen. (1997). “Los sistemas contables y el medio ambiente”. Partida Doble, nº 

76, marzo. Pag. 39. 
159 Martín Bueno, José Melchor. (2000). Art. Cit. Pag. 709. 
160 Ontiveros, Emilio. (2000). “La nueva economía”. Claves de razón práctica. Nº 103, junio. Pag. 16-22. 
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• El conocimiento como factor de producción. (Los intangibles). 

• La estabilidad del crecimiento económico y del ritmo de variación de los 

precios. Lo que supone abandonar la vieja presunción de que la disminución 

de la tasa de desempleo supone un riesgo de inflación. 

• El mayor protagonismo de los mercados financieros en el escrutinio de la 

gestión empresarial, frente a la clásica financiación bancaria.  

• La “Globalización” de la economía debido a la liberalización y a la 

desregulación de sectores básicos de ésta. 

• Intenso desarrollo de las tecnologías de la información y su generalización. 

• Una mayor disposición a asumir riesgos y una mayor tolerancia con el 

fracaso. El riesgo es el elemento diferenciador.  

Esta nueva economía altera el marco económico de manera sustancial y por lo tanto 

afecta a las empresas en múltiples campos y áreas: 

- El trasvase desde el sector secundario al terciario, lo que supone redefinir las 

funciones, estrategias y modelos de organización empresarial, propiciando la 

aparición de nuevas empresas que ponen en entredicho el status quo anterior. 

- El paso de estrategias basadas en los competidores a pensar en los potenciales 

colaboradores, lo que intensifica los procesos de concentración.  

- Un cambio en los sectores maduros de la economía, hacia la atención directa al 

consumidor como verdadero soberano de la  nueva economía. 

- Una alteración en la organización de las empresas para aumentar la flexibilidad en 

la toma de decisiones con mejor aprovechamiento de la potencialidad del capital 

humano, desarrollando el concepto del individuo como unidad orgánica relevante. 

- La asignación más eficiente del capital con la aparición del capital-riesgo. Ahora 

son las expectativas el concepto clave en los nuevos esquemas de valoración de las 

empresas, sustituyendo en gran medida a las evidencias de las cuentas de resultados 

o recursos propios de las empresas.  

 

Tras esta sucinta reflexión sobre la teoría contable y su evolución histórica, 

resaltando especialmente que la ciencia contable se engloba dentro de las Ciencias 

Sociales lo que representa una dificultad de modelizar comportamientos, pasaremos a 

reflexionar sobre el Marco Conceptual, en sus aspectos básicos, intentando insertar el 

problema medioambiental en su itinerario lógico-deductivo. 
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2.2.- El desarrollo de la Teoría Contable. Breve reseña histórica. 

 

El análisis de los hechos medioambientales y su registro dentro de la Contabilidad 

origina diversos problemas y el primero que se plantea es definir el propio concepto de 

Contabilidad como ciencia. Siendo éste el mismo problema que siempre se ha suscitado 

en torno al concepto de la economía como ciencia, ya analizado en el primer capítulo, 

donde constatábamos que fueron los neoclásicos los que hicieron más hincapié en elevar 

el nivel de la ciencia económica siguiendo la metodología de las ciencias físicas y 

matemáticas, intentando que se configurase a imagen y semejanza de éstas. 

Pero la primera dificultad que se plantea es que los físicos pueden, en el laboratorio,  

realizar experimentos que demuestren sus teorías y los economistas no, por lo que hay 

que situar correctamente a la Contabilidad dentro del ámbito de las ciencias161: 

• Las Ciencias exactas, las físico-matemáticas, son las que surgen de una 

modelización abstracta de la naturaleza. 

• Según la Metafísica, el conocimiento científico se basa fundamentalmente en la 

formulación de modelos que son contrastables o falseables, la metafísica engloba 

por lo tanto a los conceptos éticos y jurídicos. 

• Mientras que las Ciencias Sociales son las que trabajan con el hombre, que es un 

ser libre, por lo tanto la modelización es muy difícil, ya que inciden componentes 

del comportamiento humano que no siguen modelos determinísticos. La ciencia 

social se encuentra en la línea de intersección entre la física y la metafísica. 

Por lo tanto, la Contabilidad es una Ciencia Social que se obliga a un continuo 

cambio ante la constante evolución de los valores socioeconómicos y del entorno 

económico. Como la Contabilidad nace de la necesidad de racionalizar un conjunto de 

técnicas existentes las primeras aportaciones conceptuales a la teoría contable nacen de 

la generalización de una práctica contable ya existente. 

Pero el problema de la construcción de un sistema contable es la coordinación y 

adaptación entre fines y medios, siendo las normas contables, los medios y la 

información contable obtenida, el fin. Por eso el principal problema de todo sistema 

                                                           
 
161  Leach Albert, Federico. (1989). “Física, Metafísica y Principios Contables”. Técnica Contable. Nº 

492, diciembre. Pag 511- 514. 
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contable ha sido determinar las reglas concretas que han de servir al cumplimiento de 

sus fines prefijados, por lo que la Teoría Contable necesita la definición de sus 

correspondientes postulados, siendo éstos los descriptores de su entorno económico. El 

postulado, que aparece como  tal en los años treinta, se puede definir desde el punto de 

vista contable, como: “Todo enunciado que sirve de base para la elaboración de una 

Teoría Contable, con la intención de que se acepte como válido y condicionado a su 

posterior verificabilidad”162.  

Esta utilización del concepto de postulado es la materialización del intento de dotar a 

la disciplina contable de un sustento teórico similar al de las ciencias experimentales, de 

ahí que los postulados sólo pueden surgir de la regulación contable ya que no pueden 

derivarse de las leyes de la naturaleza163, ni constatarse por ellas, sino que tienen la 

categoría de convenciones o normas de carácter social nacidas de la experiencia para 

satisfacer necesidades y fines.  

Centrándonos en el desarrollo histórico de las doctrinas contables podemos 

establecer dos etapas diferenciadas164: 

1.- Etapa en la que existe una preocupación por los aspectos formales, es decir por 

lo referente al concepto de la partida doble, definición de las cuentas, su 

funcionamiento y los requisitos legales de la llevanza de libros. 

2.- Etapa científico-económica, con la consolidación de los aspectos de fondo que 

coexisten y acaban superponiéndose a la preocupación por los aspectos formales. 

Estos aspectos de fondo son los relativos al contenido de las Cuentas Anuales, 

los conceptos de Activo, Pasivo, Gasto, Ingreso, Recursos propios y Resultado, 

así como sus correspondientes criterios de valoración, reconocimiento y 

presentación en la información financiera externa. 

 

Siguiendo al profesor Tua Pereda165 podemos establecer, en las dos etapas anteriores, 

cuatro periodos en el desarrollo de las teorías contables: 

                                                           
 
162 Monterrey Mayoral, Juan - Miralles Marcelo, J. Luis. (1985). “El entorno económico como marco 

condicionante de los Principios Contables”. Técnica Contable. Nº 433, enero. Pag 7- 12. 
163 Estefanell Coca, Pedro - Garriga Obiols, J. Miguel. (1983). “Subordinación a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados”. Revista Técnica. Censores Jurados de Cuentas. Nº 8. Pag. 5. 
164  Mier Menes, Manuel. (1983). “Una definición moderna de la ciencia contable basada en su objeto 

formal”. Revista Técnica. Nº 7. Para él la Historia de la Contabilidad, es una historia de la evolución 
de su objeto formal.  
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1) Las escuelas económicas del pensamiento contable. (1850-1920/30).  Los italianos 

fueron los pioneros en la elaboración de teorías más o menos científicas basadas en 

la relación entre Contabilidad y administración empresarial. Las principales escuelas, 

iniciadas a principios del XIX fueron: 

• La Escuela Lombarda, con Villa, que aborda la elaboración de teorías más o 

menos científicas, distinguiendo entre la técnica y la ciencia y elaborando un 

conjunto de principios económico-administrativos. 

• La Escuela Personalista con Cerboni, para quién el patrimonio es considerado 

desde el punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las 

responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas que 

intervienen en la administración del patrimonio de la empresa. 

• La Escuela Controlista con Besta, que define el patrimonio como un conjunto de 

bienes o fondo de valores, es decir lo analiza desde el punto de vista económico. 

Las cuentas como elementos de representación de los elementos que componen el 

patrimonio, no van a captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales 

(teoría materialista), y valores (teoría valorista). 

• La Escuela de Economía Hacendal, de Zappa, que opina que la finalidad de la 

unidad económica es obtener rédito y que toda la problemática contable debe 

quedar subordinada a la determinación del mismo.  

• La Escuela Patrimonialista de Masi, que sostiene que el objeto de la investigación 

contable es el patrimonio considerado en su aspecto estático y dinámico, 

cualitativo y cuantitativo y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y 

conveniente de tal patrimonio.  

 

2) Los orígenes del término “Principio Contable”: Etapa de aceptación 

generalizada. (1920-1960).  La preocupación económico-científica también se 

desarrolló en EEUU, desde una óptica deductiva de los fundamentos de la disciplina, 

con Sprague (1907), Paton (1922) y Canning (1929) pertenecientes a la denominada 

Escuela Neocentista americana, que se apoyaron, para la racionalización contable, en 

la lógica aristotélica-euclidiana, como es la definición de principios y postulados 

                                                                                                                                                                          
165 Tua Pereda, Jorge. (2000). Principios Contables versus hipótesis básicas. Incluido en El Marco 

Conceptual para la Información Financiera. Análisis y comentarios. A.E.C.A. Pag. 161-194. 
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para encontrar una explicación al concepto de Contabilidad y su funcionamiento, al 

igual que las escuelas italianas pero con terminología y enfoque diferentes. El 

concepto de “principio” nace de la mano de la teoría empleada por la escuela 

neocentista americana, aunque ninguna norma, entonces, se calificó como tal.  

Tras la Gran Depresión se reorganizó el mercado de valores y en el marco de 

dicha reorganización se creó, en 1930, un comité que comenzó a emitir reglas 

detalladas denominadas Principios Contables, con la pretensión de contar con un 

grupo de reglas que aseguraran la uniformidad y que contribuyeran a la salvaguarda 

de los intereses de los inversores bursátiles. Por lo tanto la primera aparición del 

término Principio surge con un significado concreto:  

“Regla, de cualquier tipo, normalmente detallada, emitida por la regulación 

contable, orientada a la búsqueda de la uniformidad y basada por lo general en la 

práctica más habitual o generalizada en el momento”.  

 

3) Las grandes declaraciones de Principios y sus vacilaciones entre lo que es y lo 

que debería ser la práctica en la etapa lógica. (1960-1973).  Se inicia una nueva 

etapa donde en la literatura contable, tanto profesional como académica, fueron cada 

vez más frecuentes los nuevos planteamientos teóricos junto a las críticas al modelo 

manejado por la regulación. R. Mattessich en sus publicaciones de 1957 y 1958, 

sustituye el término “principio contable” por el de “hipótesis básica”. 

En esta década de los cincuenta se produjo una fuerte crisis ante la necesidad 

planteada de apoyar mediante un adecuado soporte teórico, todo proceso de emisión 

de normas, lo que supuso una reestructuración a fondo del organismo protagonista de 

la regulación contable hasta que en 1962 fue sustituido por el F.A.S.B. 

En esta época se instauró la nueva línea de pensamiento para la regulación 

mediante la instauración de un itinerario lógico-deductivo del que deberían resultar 

las normas contables más adecuadas y cuyas etapas descansan en tres escalones: 

Postulados-Principios-Reglas.  

El artífice de esta nueva filosofía fue Moonitz, denominándose a esta etapa, 

lógica, caracterizándose por la utilización de la deducción contable, con el 

mencionado itinerario, cuyas principales especificaciones fueron: 

• Formulación de reglas concretas, que deben desarrollarse en relación con los 

postulados y principios previamente expresados. 
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• Establecimiento de unos principios contables, que como reglas básicas 

coordinadas entre sí,  constituyeran un entramado de referencia para la solución de 

problemas. 

• Determinación de unos postulados, que describen el entorno económico y político 

en el que opera el sistema contable, y que se apoyan en las formas de pensamiento 

y hábitos de la comunidad de negocios. 

 

Según lo visto hasta estos momentos podemos afirmar que en el concepto de 

Principio confluyen dos ópticas166: 

1.- Una óptica que tiene su origen en la regulación contable de índole profesional y 

por tanto en los organismos encargados de la misma, es decir el Principio es una 

derivación de la práctica profesional para orientar y homogeneizar la práctica 

contable, pasando en una segunda fase a emitir declaraciones de carácter más 

teóricas que tratan de explicar los fundamentos de la práctica, lo que dio lugar al 

concepto de Principio Generalmente Aceptado que en su sentido amplio incluye 

tanto los fundamentos básicos de la disciplina cualquiera que sea su naturaleza 

conceptual, como las reglas concretas. 

De este modo los principios contables se definen como: Reglas, emitidas por 

instituciones de autoridad reconocida al respecto, derivadas de la práctica más 

frecuente y por tanto más recomendable, de tal manera que167 un Principio de 

Contabilidad Generalmente Aceptado presenta dos importantes aspectos: El hacer 

referencia a la norma habitual más practicada, determinando la mejor conducta a 

seguir y la aprobación por una institución profesional que lo considera como tal a 

causa de su habitualidad168. 

2.- Una segunda óptica que se asienta en la epistemología contable, es decir en la 

teoría del conocimiento de la ciencia de la contabilidad. Así desde este punto de 

vista caben dos acepciones a la definición de Principio169: 

                                                           
 
166 Cañibano Calvo, Leandro - Túa Pereda , Jorge - López, José Luis. (1985). “Naturaleza y filosofía de 

los Principios Contables”. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 47. Pag. 295-296. 
167 Túa Pereda, Jorge. (1985). “Los Principios Contables: De la regulación profesional al ámbito 

internacional”. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 46.  Pag. 30-31. 
168 Giner Incháusti, Begoña. (1991). “De los Principios Contables generalmente aceptados a los 

legalmente establecidos”. Técnica Contable. Nº 507. Marzo. Pag. 126. 
169  Cañibano Calvo, Leandro - Túa Pereda, Jorge - López, José Luis. (1985). Art. Cit. Pag. 304-306. 
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a.- En un sentido amplio “Principio” es sinónimo de “fundamento”, es decir los 

conceptos manejados en el itinerario lógico en cuanto se refieren al sistema 

contable y no a su entorno: Características, objetivos, requisitos de la 

información y macrorreglas.  

b.- En un sentido restrictivo, el término “Principio” sería un escalón de los que 

constituyen el itinerario lógico descrito: El de las “macrorreglas básicas de 

carácter general cuyo objeto es guiar a la práctica, a la luz de los objetivos 

que previamente ha de fijarse el sistema contable y con la finalidad de 

asegurar la consecución de dichos objetivos”170 y que han sido obtenidas como 

consecuencia de los restantes elementos del proceso deductivo.  

 

Los distintos sistemas contables existentes surgen de prácticas contables diferentes 

debido a171: La enseñanza teórica y la práctica profesional, el entorno económico, la 

fiscalidad, el nacionalismo, los usuarios de la información financiera, el contexto legal, 

etc. Y dentro de cada país las fuentes han sido: La legislación mercantil, contable y 

fiscal, los organismos gubernamentales y las organizaciones profesionales y privadas.  

No hay que olvidar que la economía es una ciencia social, la contabilidad configura 

modelos económicos que representan la empresa, los Principios contables, aún cuando 

se les pretenda dar un contenido económico, formalmente no se adaptan a él por tener 

una estructura jurídica, por lo que podemos concluir diciendo que los Principios más 

que científicos son paracientíficos. 

 

Heredero de esta filosofía es el Documento nº 1 de A.E.C.A. “Principios y Normas 

de Contabilidad en España”, de 1980 con revisión posterior de 1991172. En él se 

explica que su elaboración sigue “una metodología deductiva, que se inicia con la 

enunciación de un conjunto de postulados, axiomas o hipótesis básicas de carácter 

                                                           
 
170 Túa Pereda, Jorge. (1984). “Significado y funcionamiento conceptual de los Principios Contables”. 

Revista Técnica. Nº 9. Pag. 4 
171 Navarro Gomollón, Ángel (1996).“Principios Contables fundamentales”. Técnica Contable, pag. 153. 
172 Cañibano Calvo, Leandro. (1985). “Las declaraciones de Principios Contables de AECA”. Revista 

Española de Financiación y Contabilidad. Nº 46. (1995). “Principios de Contabilidad generalmente 
aceptados en España: La regulación profesional de AECA”. Partida Doble. Nº 59. (1996). Principios 
de Contabilidad generalmente aceptados en España: Novedades legales y profesionales. Incluido en 
Ensayos sobre Contabilidad y Economía.. ICAC. Tomo 1. 
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general, de los que saldrá por inferencia deductiva un conjunto de principios hasta 

desembocar, por último, en una serie de normas particulares”.  

El esquema del itinerario lógico-deductivo se inicia con la descripción de las 

características del entorno económico en el que la empresa desarrolla sus actividades, 

continuando con los requisitos que se le han de exigir a la información contable, para 

continuar con la exposición de los principios generales de la Contabilidad, concluyendo 

que en posteriores documentos se formularán las reglas o normas contables específicas. 

Dentro de éstas figuran sus criterios de valoración173 con un planteamiento que supone 

aceptar que el poder adquisitivo del dinero se mantiene constante y por lo tanto existe 

estabilidad de precios.  

Esta propuesta, aporta un elemento importante respecto a etapas anteriores y es la 

vinculación de la contabilidad con el entorno económico por lo que necesita definir este 

escenario donde se va a desarrollar la teoría contable, elemento que justifica los cambios 

en el tiempo (el entorno económico cambia) y el espacio (la existencia de sistemas 

contables distintos, relacionados con las diferencias del entorno).  

 

4) El Paradigma de Utilidad y los Marcos Conceptuales en la etapa telelógica o 

normativa. (Desde 1973).  En esta etapa frente a la preocupación de la anterior por 

la discusión de las mejores reglas para el cálculo y la medición de la situación 

económica y del beneficio de la unidad económica, se fueron abriendo paso tres 

conceptos íntimamente ligados entre sí: La utilización de las cifras contables, las 

necesidades de sus usuarios y los objetivos de la información financiera, éstos son el 

núcleo básico de lo que se ha denominado el “paradigma de utilidad” y dentro de 

ellos las características cualitativas de la información financiera como núcleo 

fundamental. 

En el planteamiento utilitarista se discuten cuatro requisitos o características 

cualitativas, que se formulan como indispensables para que la información financiera 

pueda cumplir adecuadamente sus objetivos. Éstas características son: La relevancia, 

la verificabilidad, la insesgabilidad y la cuantificabilidad. 

                                                           
 
173  Vargas García, Alfonso. (1988). “La revisión de los Principios Contables: El coste histórico, el valor 

de reposición y la contabilidad de inflación”. Técnica Contable. Nº 469, enero, pag. 27-42. 
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Ahora el nuevo avance fue la inclusión de las necesidades de los usuarios y los 

correlativos objetivos de la información financiera en el itinerario lógico-deductivo, 

en un lugar preferente como referencia esencial para la elaboración de normas y 

como elemento básico sobre el que había que pivotar dicho itinerario. Y por tanto en 

tratar estos objetivos de manera normativa o teleológica, es decir cuando la elección 

de unos u otros objetivos podría condicionar la dirección a tomar por los sucesivos 

escalones de la deducción. 

De los Principios se pasa a la discusión sobre los objetivos y las características de 

la información financiera, que podemos resumir básicamente en:  

− Estar al servicio de aquellos usuarios que no tienen la capacidad o los recursos 

necesarios para obtener información. 

− Proveer información útil a los inversores y acreedores para que puedan prever, 

comparar y evaluar la capacidad de la empresa para obtener beneficios. 

− Facilitar información útil para apreciar la capacidad y responsabilidad de la 

gerencia en el uso eficaz de los recursos de la empresa.  

− Suministrar la situación financiera y de resultados, útil para predecir, comparar y 

evaluar la capacidad de la empresa para obtener beneficios, proporcionando 

información relativa a las transacciones y otros acontecimientos relacionados con 

ciclos incompletos de beneficio. 

 

La aparición de los Marcos Conceptuales.  La asunción plena del paradigma de 

utilidad supuso remodelar el ideario contable con una nueva reordenación que se 

denominó Marco Conceptual a modo de una Constitución Contable, definiéndose como: 

“Una interpretación de la teoría general de la Contabilidad, mediante la que se 

establecen, a través de un itinerario lógico-deductivo, los fundamentos conceptuales en 

los que se apoya la información financiera”.  

El primero fue el elaborado por la F.A.S.B., (Conceptual Framework) se componía 

de cinco documentos174 publicados entre 1978 y 1985.  

En 1989, el I.A.S.C. elaboró el suyo propio que es el que ha servido de guía 

posteriormente a otros, definiéndolo como: “Un sistema coherente de objetivos y 

principios interrelacionados, los cuales se espera sirvan de guía para la elaboración de 

                                                           
 
174 Tua Pereda, Jorge. (1996). El marco conceptual de la información financiera (IASC).  Madrid. 
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normas contables coherentes que prescriban la naturaleza, función y límites de la 

contabilidad general y de los estados financieros. Se espera servir al interés público 

proporcionando estructura y dirección a la contabilidad financiera y los estados 

contables, para facilitar la elaboración de la información financiera objetiva relevante, 

que ayude a fomentar la asignación eficiente de recursos escasos en la economía y 

sociedad, incluyendo el estímulo a los mercados financieros para desarrollar 

eficientemente su función.”  

Los cambios que se originaron en esta evolución giraron alrededor del análisis de los 

usuarios de la información financiera y sus necesidades (El Paradigma de Utilidad), de 

los objetivos de la información financiera para asegurar la satisfacción de los objetivos 

de la información y las necesidades de los usuarios, pasando a denominar Hipótesis 

Básicas a los Principios Contables. 

A pesar de su ambigüedad o falta de rigor, según distintos autores, la aparición y 

desarrollo de los Marcos Conceptuales175 supuso la apertura de un nuevo camino para el 

debate y para la búsqueda de soluciones a los problemas contables aunque la diferencia 

entre ellos puede ser importante, así el emitido en Francia por la Ordre des Experts 

Comptables de Francia (1996), representa diferencias con los modelos anglosajones en 

puntos muy significativos,176. 

A pesar de las diferencias, todos los Marcos Conceptuales han de establecer tres 

finalidades que han de cumplir: Describir la práctica existente, prescribir la práctica 

futura y definir términos clave y cuestiones fundamentales177. 

                                                           
 
175 Gabás Trigo, Francisco - Bellostas Pérez-Grueso, Ana. (2000). Las necesidades de los usuarios y los 

objetivos de la información financiera.. Gabás Trigo, Francisco. (1991). El marco conceptual de la 
contabilidad financiera. A.E.C.A.. Monografias, nº 17. Madrid. 

176 Escobar Pérez, Bernabé - Lucuix García, Inmaculada. (1999).“Marco conceptual para la Contabilidad 
Financiera: Análisis de la propuesta de la OECF”. Actualidad Financiera, nº 5, mayo. 

177 Vela Bargues, José Manuel. (1996). Algunas reflexiones en torno al marco conceptual para la 
información financiera. Incluido en Ensayos sobre Contabilidad y Economía. ICAC. Pag. 923. 
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2.3.- El Marco Conceptual de la A.E.C.A y el Medio Ambiente. 

 

2.3.1.- Introducción. 

 

Tras el primer intento de concretizar un marco conceptual en 1980, se publica en 

1999 el Marco Conceptual para la Información Financiera, también emitido por la 

A.E.C.A. y cuyas principales características son178: 

− Es continuista con el anterior, pero siguiendo el documento del I.A.S.C. lo 

completa, actualiza y reformula, no teniendo carácter normativo. 

− Mantiene el itinerario lógico-deductivo. 

− Los Principios Contables no aparecen relacionados como tales, sino que quedan 

integrados como hipótesis básicas o características de la información financiera. 

− Su finalidad es alcanzar el objetivo de la Imagen Fiel, que ha de ser el corolario de 

la aplicación de este Marco Conceptual. 

− Se orienta a la consecución de objetivos macroeconómicos y macrosociales. 

− El ámbito de aplicación es la información financiera de todo tipo de entidades 

públicas o privadas con ánimo de lucro y sin él. 

− Las características cualitativas de la información financiera, se reclasifican en 

básicas (relevancia y fiabilidad) y las derivadas de éstas. 

− La definición de los elementos de los estados financieros es nueva, al igual que el 

reconocimiento de los elementos de los estados financieros. 

− Se definen cuatro criterios de valoración, además de los criterios de 

mantenimiento del capital físico y financiero, lo que supondrá condicionar el 

concepto de resultado. 

 

En su introducción se afirma que el Marco Conceptual “trata en primer lugar de 

establecer los fundamentos conceptuales en los que se apoya la elaboración de la 

información financiera. Para ello, establece un itinerario lógico-deductivo en el que 

secuencialmente se contempla en primer lugar las características del entorno en que se 

                                                           
 
178 A.E.C.A. (1999). El Marco Conceptual para la Información Financiera. Pag. 13 y ss. 
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desenvuelve la información financiera, prestando especial atención, dentro del mismo, 

a los usuarios de la misma y sus necesidades de información.” 

Si afrontamos el estudio de la contabilidad desde una perspectiva social, no podemos 

seguir considerando la contabilidad como un conjunto de herramientas técnicas que se 

limitan a la representación “neutral” del mundo de los hechos económicos, sino que 

posee una capacidad que consiste en la transformación de los flujos físicos en cifras, y 

sus diferencias cualitativas y cuantitativas en valores financieros179. Es decir convierte 

cualidades en cantidades, reduce actividades y procesos cualitativamente diversos a 

números comparables. 

Los cambios sociales han ido muy unidos a la concienciación medioambiental de la 

sociedad, debido a la constatación de la degradación creciente del medio ambiente y la 

asunción de la cuestión medioambiental como objetivo en los análisis políticos e 

ideológicos. A su vez se empieza a asumir una concepción de la economía como un 

sistema abierto, que recibe recursos naturales y genera desperdicios, que utiliza energía 

y la devuelve degradada al medio natural.  

Esto supone asumir cambios en el análisis económico al incluir en éste la relación 

entre la actividad empresarial y sus implicaciones en la naturaleza. De este modo 

tenemos que afrontar la redefinición de dos problemas: 

 

a) El primer problema es el concepto de producción y la utilización de factores 

productivos para la obtención de un producto. Por lo tanto hay que conocer el 

concepto asignado al término producción desde esta perspectiva180: 

 En la naturaleza producir significa que un organismo vivo tras un proceso 

obtiene un producto. Por ejemplo una planta, tras diversas etapas: floración, 

aparición del fruto, maduración, y obtención de la fruta.  

 Mientras que en la economía la producción es un proceso artificial que significa 

“trasladar un proceso productivo natural al plano de la inteligencia práctica 

humana, es decir se contempla el proceso natural desde una perspectiva 

utilitarista”. Si el hombre toma un árbol de su hábitat natural y lo traslada para 

cultivarlo lo que está haciendo es someterlo a los esquemas propios de la razón 
                                                           
 
179 Carrasco Fenech, Francisco - Larrinaga González, Carlos. (1996). Op. Cit. Pag. 68.  
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humana, encauzar las fuerzas de la naturaleza en su interés utilitarista y así de 

esta manera antes era el árbol el que producía la fruta y tras ese proceso se dice 

que es el agricultor el productor de la misma.  

b) Un segundo problema unido al anterior es el de la artificialidad. El problema 

ecológico se produce y es inseparable del plano de la artificialidad, ya que en lo 

natural no hay problema ecológico, éste lo es para el hombre, la naturaleza sólo 

camina de un equilibrio a otro en función del impacto de la acción del hombre. La 

aparición de la empresa, supuso la aparición de dos artificialidades181: 

- Cuando transforma el fruto de la naturaleza en una cosa: zapato, pan, etc. 

- Cuando transforma la cosa en dinero. Toda información que no sea directamente 

traducible a dinero es en principio irrelevante para la actividad de la empresa y 

de ahí el problema y la necesidad de integrar valores que no tienen esa condición 

como lo son: La salud ambiental, el aire limpio, el uso de los recursos naturales 

que son de todos, etc. 

La empresa, por costoso que sea, debe reintegrar a la Naturaleza lo que de ella 

recibe, pues de otra manera no calcula sus costes correctamente, porque además 

despreciaría los costes sociales, que pagamos entre todos182, porque puede poner en 

peligro su supervivencia y porque existen otro tipo de razones como183 las de tipo 

legal, de competitividad, las económicas para evitar multas o las de imagen social. 

 

Todo esto supone que el estudio de la contabilidad necesita la incorporación de 

nuevos elementos conceptuales como:  

 

1.- El concepto de la Externalidad: Las empresas en el desarrollo de sus procesos 

productivos, consumen una parte del patrimonio físico del plantea, (aire, agua o 

suelo, etc.) sin incurrir, en la mayoría de las ocasiones, en desembolsos monetarios 

por su empleo y utilización. Este proceso origina daños en la integridad del 

patrimonio natural utilizado pero como la economía no analiza lo que es externo a 

                                                                                                                                                                          
180 Martínez-Echevarría y Ortega, Miguel A. (1997) La empresa como problema ecológico. Incluido en 

Sociedad y Medio ambiente. Ed. Jesús Ballesteros y José Pérez Adán. Ed. Trotta. Pag. 104 y s.s. 
181 Martínez-Echevarría y Ortega, Miguel A. (1997).  Op. cit. Pag. 116. 
182 Góxens Duch, Antonio. (1990). “La ecología y la contabilidad”. Técnica Contable, nº 493. Enero. 
183 Maguregui, Lorea - Barainca, Irene. (1997). “Registro contable de los hechos medioambientales”.    

Técnica Contable, nº 586. Octubre. 
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ella, no ha incluido en sus estudios los efectos provocados por su actividad sobre el 

entorno. 

Las externalidades siempre aparecen cuando las acciones de un agente 

económico (empresa) afectan al bienestar de otro agente económico (comunidad) y 

éste no se ve compensado por el perjuicio. Por lo tanto se deberían arbitrar 

procedimientos que permitan valorar e incorporar las deseconomías externas a las 

estructuras de gasto de las unidades productivas, y que a pesar de las dificultades y 

los distintos criterios existentes en el intento de valorarlas, las empresas deben 

reflejar en sus cuentas anuales el coste ecológico que generan, ya que de otra 

manera lo que se está haciendo es la privatización de los ingresos y la socialización 

de los gastos184.  

 

2.- El concepto de Irreversibilidad o proceso irreversible generado por una actividad 

humana que se define185 como aquellos efectos derivados de dicha actividad que no 

son anulables ni es previsible que lo sean en el futuro. Es una acción que ya ha 

tenido lugar que sus efectos podrán o no ser anulables y su duración será más o 

menos larga, su carácter es casi siempre negativo y se relaciona no sólo con la 

generación presente, sino fundamentalmente con las generaciones futuras, a las 

cuales se les impone un efecto negativo, lo que implica asumir una ética 

determinada hacia dichas generaciones. 

Como ejemplos de irreversibilidad de la actuación de la empresa en el medio 

ambiente serían el agotamiento de recursos naturales no renovables, la extinción de 

especies, ecosistemas, etc. (desaparición) por una política inadecuada, etc. También 

son irreversibilidades la expulsión al medio natural de desechos y residuos que se 

generan en la actividad económica (introducción) ya que generaran un efecto sobre 

el entorno que puede no ser recuperable o modificar la calidad de un recurso 

convirtiéndolo en otro. 
 

 

                                                           
 
184 Rodríguez Lago, Julio. (1995). “Reflexiones sobre la incidencia del medio ambiente en la actividad 

empresarial”. Técnica Contable. Nº 554. Febrero. Pag. 111. 
185 Castilla Gutiérrez, Carlos. (1992). “Economía ecológica: El caso de las irreversibilidades”.  I.C.E. nº 

711. Noviembre. Pag. 69 y s.s. 
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Estructura de Marco Conceptual para la Información Medioambiental 
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2.3.2.- La Responsabilidad social de la empresa. 

 

La empresa está inserta en un determinado sistema económico, que el Marco 

Conceptual, define como “correspondiente al modelo de economía social de mercado, 

lo que implica: Propiedad privada de los medios de producción, Decisiones 

económicas dispersas y Ánimo de lucro, pero con limitaciones de estos puntos, 

derivadas de la responsabilidad social de la unidad económica”. 

La idea de empresa ha evolucionado desde un concepto cerrado como unidad 

económica cuyo fin es la maximización del beneficio, a un concepto abierto donde se la 

considera como un sistema en el que se incorporan tanto la organización interna como 

las interdependencias con el entorno. Esta evolución ha ido unida a importantes cambios 

de todo tipo, sociales, económicos, demográficos, etc. lo que ha condicionado y 

obligado a evolucionar la propia noción que se tenía sobre el concepto de 

responsabilidad social. Estos cambios podemos agruparlos en la siguiente áreas186: 

1) Cambios en la sociedad.  Lo que implica una crítica al orden social y cultural 

imperante, la sociedad exige la mejora de su calidad de vida, y por lo tanto pide al 

mundo de los negocios que intervenga en la resolución de problemas que se 

plantean como la conservación de la energía, la contaminación, etc. 

2) Cambios en las relaciones empresa-sociedad. Debido a la creciente concentración 

de poder económico en unas cuantas personas y firmas. Lo que muchas veces 

provoca una actuación con falta de ética que provoca el rechazo de amplios sectores 

de la sociedad que pide un mayor control que permita la garantía de que su 

comportamiento se corresponda con lo que la sociedad espera de las empresas. 

3) Cambios en el propio concepto de responsabilidad social de la empresa. Que 

evoluciona en conceptos diferentes para situarse en una fase en que se toma la 

responsabilidad social con carácter instrumental, es decir ayudar a distintos grupos 

sociales para la solución de problemas, pero como un medio para alcanzar objetivos 

económicos en interés propio. Por lo tanto se produce una mezcla de obligaciones 

                                                           
 
186 Arizkuren Eleta, Amaia. (1995). “Una aproximación al ambiguo concepto de responsabilidad social 

de la empresa”. Estudios Empresariales. Nº 89/3. Pag. 10-13. 
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que emanan de las normas del gobierno y de la sensibilidad de las propias 

empresas. 

De este modo podemos afirmar que el concepto de responsabilidad social depende de 

variables como187: 

a.- El marco legal. Referente al reparto de actividades sociales que tienen que 

prestarse a una sociedad moderna por instituciones supraempresariales, como el 

Estado (Dimensión legal). 

b.- La presión social. Debido a la posición más o menos crítica de la sociedad con 

respecto a la función de la empresa y el empresario. (Dimensión social). 

c.- La propia capacidad de Management. A la dimensión ética y empresarial que 

conduzca al empresario a asumir determinadas funciones dentro de su función 

objetiva (Dimensión ética). A la exigencia de la propia organización empresarial 

y a su gestión respecto de los recursos humanos y sociales en el propio proceso 

económico (Dimensión directivo-cultural). 

Por lo tanto esta responsabilidad social puede desarrollarse en tres niveles188: 

- Un nivel de responsabilidad básica como consecuencia de la existencia de la 

empresa dentro de la sociedad, que va a obligarla al cumplimiento de las  normas 

que ésta exija, como pueden ser: Los niveles de contaminación atmosférica que 

marque, la utilización de materiales reciclables, gestión de residuos, etc. 

- Un nivel de responsabilidad organizacional, debido a las relaciones de la 

empresa con todos los afectados por su actividad, como el control de calidad o la 

reducción de la contaminación a niveles inocuos. 

- Un tercer nivel de responsabilidad societal, que es la motivada por su relación 

con otras fuerzas sociales. La empresa trata de mejorar o conservar el entorno 

porque lo necesita para su desarrollo, como es la lucha contra la contaminación. 

 

Y a su vez podemos asegurar que el marco de responsabilidad social de la empresa 

ha de configurarse alrededor de tres grandes categorías que son: 

 

                                                           
 
187 García Echevarría, Santiago. (1982). Responsabilidad Social y Balance Social. Ed. Mapfre. Madrid. 

Pag. 67-68. 
188 Llena Macarulla, Fernando. (2001). La responsabilidad social de la empresa. Página web. Dirección: 

http://www.5campus.com/leccion/medio13. 
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a) El entorno físico. La empresa al realizar sus operaciones, utiliza y aporta nuevos 

elementos a este subsistema. Así utiliza recursos naturales y evacua residuos, lo 

que obliga a que la empresa se responsabilice del impacto que genera su actividad 

en el entorno, por lo que debería internalizar, no solo los problemas económicos 

sino también de los problemas sociales. 

 

b) La comunidad. La empresa afecta a esta área desde una visión local, reducida, 

hasta una visión nacional o internacional. La ubicación de la empresa genera 

modificaciones alterando la distribución de recursos y riqueza del entorno donde 

se sitúa. 

 

c) Los recursos humanos. Que incluye al capital humano desde el interno, 

trabajadores, directivos, etc. hasta el externo, clientes, proveedores, etc. La 

responsabilidad social de la empresa es aquí un factor de primer orden, no sólo 

porque posibilita cauces para la conciliación de intereses, sino porque hace 

patente que ciertas políticas pueden perjudicar al capital humano, ya externo o 

interno. 

 

Pero aún siendo un avance importante que se incorpore la responsabilidad social, de 

hecho este rasgo no se encuentra en otras propuestas de Marco Conceptual, iremos 

comprobando a lo largo del análisis de éste, que el problema medioambiental, que es 

uno de los pilares básicos de dicha responsabilidad no aparece de forma explícita 

definido como tal.   

Es importante asumir que éste problema ha de figurar en cualquier sistema contable 

como uno de los definidores del entorno donde se ha de desarrollar la moderna 

contabilidad y la responsabilidad social debería asumir también de forma explícita el 

problema ambiental como uno de sus propios objetivos.  

Por eso cuando el Marco Conceptual sitúa a la empresa dentro de la economía social 

de mercado hace referencia, lo que es una novedad frente a anteriores definiciones, a las 

limitaciones que se derivan de la responsabilidad social de la unidad económica, 

implicando limitaciones a la propiedad, al ánimo de lucro, etc. esto obedece a la 

evolución tanto de la propia definición de empresa como del entorno social y el de la 
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propia definición de responsabilidad social, tal como hemos apuntado en los párrafos 

anteriores, pero aún insuficiente.  

 

Como propuesta debería figurar en la redacción de este apartado lo siguiente: 

 

 

 

 

2.2.1.- La responsabilidad social de la empresa:  

 

La conducta de la empresa sobre el entorno, es un elemento esencial del 

mercado, en consecuencia el beneficio o rentabilidad económica estaría limitado 

por factores sociales y medioambientales. Por lo que se ha de entender esta 

responsabilidad social de la empresa con los compromisos que ha de adoptar por 

realizar su actividad en un entorno determinado y materializada en: 

 

 Responsabilidad con el entorno físico, en cuanto a sus funciones de 

suministrador de recursos y asimilador de residuos. Es decir concebir sus 

productos o servicios desde “La cuna a la tumba” y cumplimiento del 

principio “Quien contamina paga”. 

 Responsabilidad con el entorno social, en cuanto a su salud o bienestar 

general. (control de la contaminación, etc.).  

 Responsabilidad respecto a los recursos humanos con los que desarrolla su 

actividad; tanto internos (trabajadores, directivos) o externos (clientes, 

proveedores). 
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2.3.3.- El Entorno. 

 

El Marco Conceptual dice que: “El entorno social, económico y legal condiciona la 

información financiera que, de este modo, ha de ser congruente con el mismo. Las 

alteraciones en el entorno pueden producir modificaciones en las necesidades de los 

usuarios, en los objetivos de la información financiera y en las normas que rigen su 

elaboración.” 

Vamos a pasar a efectuar un análisis de los principales rasgos del entorno teniendo 

en cuenta el punto de vista medioambiental: 

 

 

A.- El Medio Ambiente. 

 

El Marco Conceptual habla de entorno social, económico y legal de la información 

financiera, pero no del entorno físico en el que se desarrolla la actividad económica, al 

utilizarlo muchas veces como imput en su proceso productivo (materias primas de todo 

tipo) y como depósito de residuos de estos procesos. 

La mayor sensibilidad social al considerar el medio natural como un bien general ha 

de provocar cambios en la definición y análisis del propio entorno que hay que tener en 

consideración dentro de la revisión que intentamos plantear en el Marco Conceptual.  

El primer paso es considerar la cuestión medioambiental es un postulado atemporal y 

universal189, válido para cualquier país con independencia de su desarrollo y en 

cualquier momento del tiempo, tanto presente como futuro e incluirla dentro de 

cualquier intento de normalización contable. 

El medio ambiente físico hace referencia a aquellos recursos naturales renovables 

(agua, aire, suelo, subsuelo, flora y fauna) y no renovables (minerales, petróleo, etc.), 

que delimitan nuestro entorno físico. Se trata de bienes necesarios para el desarrollo de 

cualquier actividad económica, social y personal, por lo tanto, el buen desarrollo de las 

mismas requiere que su conservación sea una constante en cualquier política a ejecutar.  
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Así la resolución del ICAC190 define al medio ambiente, sólo en su aspecto 

biológico: “el entorno físico natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora, la 

fauna y los recursos no renovables, tales como los combustibles fósiles y los 

minerales”. 

Por lo tanto en función de la utilización del entorno físico como imput, se generan 

una serie de problemas medioambientales, que se pueden clasificar en cuatro grupos191: 

 

1.- Problemas globales. Relativo al equilibrio general del planeta, por lo que deben 

ser abordados desde una perspectiva mundial, como son cambio climático, los 

problemas con la capa de ozono, etc. Por lo tanto hay que analizar el problema de 

desde una perspectiva universal y global para que así sea efectivo.  

2.- Problemas de sobreexplotación de los recursos naturales. Se da cuando la 

explotación de un recurso no da tiempo para su renovación, (la pesca, los bosques, 

etc. ). Su solución insiste en concebir la actividad económica como un sistema 

abierto relacionado con el entorno. 

3.- Problemas de desechos. Debido a la eliminación de los residuos que cualquier 

actividad humana genera y que no siempre la naturaleza puede eliminar. El 

concepto del reciclado ayuda a un nuevo planteamiento del problema, como es la 

concepción del ciclo total del producto obtenido, es decir el seguimiento del 

producto de la cuna a la tumba, así definido en nuestra propuesta de definición, 

junto con el elemento coercitivo de Quien contamina paga 

4.- Problemas de marco vital. La noción de medio ambiente tiende a cubrir todo lo 

que rodea al hombre, los problemas del entorno no pueden separarse del 

urbanismo, ni del hombre y sus actividades. Es insistir en el concepto de sistema 

abierto de cualquier actividad humana. 

Esta preocupación va evolucionando desde la asunción del concepto de la 

externalidad, hacia el concepto de internalizar el impacto ambiental para que de este 

modo el entorno físico se vaya integrando en la actividad empresarial. 

                                                                                                                                                                          
189 Robles Lorenzana, Cristina - López Diáz, Antonio. (1996). Problemática medioambiental en la 

empresa y su repercusión contable. Incluido en Ensayos sobre contabilidad y economía (Homenaje al 
profesor Sáez Torrecillas). Tomo II. Pag. 285. 

190 I.C.A.C. (2002). Resolución de 25/03/2002 por la que se aprueban normas para el reconocimiento, 
valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales. (BOE 4/04/2002) 

191 Magadán, Marta - Rivas, Jesús (1998). Economía ambiental. Teoría y políticas. Ed. Dykinson. 
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La propuesta de redacción de este punto en el Marco Conceptual sería: 

 

 

EL ENTORNO 

 

2.1.- Incidencia de la información financiera:  

 
 El entorno físico, social, económico y legal condiciona la información 

financiera que, de este modo, ha de ser congruente con el mismo. Las 

alteraciones en el entorno, y en el físico especialmente por ser mucho más 

evidentes al ser producida por unos y soportadas por todos, pueden 

producir modificaciones en las necesidades de los usuarios, en los 

objetivos de la información financiera y en las normas que rigen su 

elaboración.  

 Entre los rasgos del entorno que presentan mayor influencia en la 

información financiera se encuentran los que se enumeran a continuación: 

El Medio Ambiente, la Economía de Mercado, la Incertidumbre, el 

concepto de Entidad Contable, los Usuarios de la información financiera, 

los Objetos Económicos y la Necesidad de la información financiera. 

 

2.8.- El Medio Ambiente. 

 
El medio ambiente podemos conceptuarlo con una visión restrictiva a uno 

sólo de sus elementos el Medio Ambiente Natural, como “el entorno físico 

natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna y los recursos no 

renovables, tales como los combustibles fósiles y los minerales”. 

O con una visión más general, el medio ambiente empresarial, como “el 

conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y 

económicos que interaccionan e implican a dicha empresa, con el uso temporal 

de dichos factores”. 
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B.- Los Objetos Económicos. 

 

En el Marco Conceptual se define que: “La actividad económica se materializa a 

través de transacciones de objetos económicos entre los distintos sujetos. Los objetos 

económicos se identifican con los diferentes bienes, servicios, derechos y obligaciones 

susceptibles de intercambio. El reflejo en la información financiera de los objetos 

económicos está constituido por los elementos de los estados financieros.” 

En todo proceso productivo intervienen elementos vinculados al factor trabajo y/o 

capital, catalogados como elementos patrimoniales de la empresa. Uno de los aspectos 

que han caracterizado a estos elementos, tanto materiales como inmateriales, ha sido el 

vínculo jurídico de propiedad que les unía a la empresa. Todos los elementos que no 

tienen una relación jurídica de propiedad con la empresa han quedado fuera de la 

consideración patrimonial y económica y por lo tanto también el análisis de su 

depreciación reversible o irreversible, al igual que el problema del valor y del 

intercambio.  

Pero la nueva sensibilidad social hacía los problemas medioambientales ha implicado 

a las empresas introduciendo un nuevo elemento con el que tienen que contar, que es el 

medio ambiente, y que desde un punto de vista económico puede ser definido como:  

 Un factor de producción, es decir, su explotación como materia prima, en el 

sentido de que sirve para producir toda una serie de bienes y servicios. Esta 

utilización como imput supone un coste que sólo se ve reflejado en parte, pues su 

degradación o su agotamiento no se recoge vía precios y por lo tanto no se refleja. 

 Como un bien en sí mismo, es decir como un output. El problema surge cuando el 

medio ambiente se convierte en recipiente de residuos solamente. 

El concepto de intercambio, sin más matizaciones, vuelve a ser un reflejo de las ideas 

económicas que aún no incluyen a la Naturaleza en los procesos de producción, por eso 

se han de analizar los efectos externos basados en tres tipos de intercambios físicos, 

careciendo de valor muchos de ellos,. Éstos serían: 

- El empleo como imputs de producción de los recursos de propiedad común, como 

el agua o el aire. Es decir son bienes que utiliza, y no creemos que el concepto 

susceptibles de intercambio, que señala el Marco Conceptual, deba ser el único 

elemento que defina el objeto económico ya que esta visión supondría entender la 

empresa como un sistema cerrado y no abierto y en consecuencia no tener en 
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consideración que estos elementos son patrimonio de todos y que a todos interesa 

su conservación. 

- La utilización de la capacidad asimilativa del ambiente como recipiente de residuos. 

Es decir utilizamos el medio físico como almacén de aquellos elementos que nos 

sobran. Si el almacenamiento en un lugar creado por el hombre tiene un coste, del 

mismo modo la propia naturaleza, utilizada como almacén, también lo tiene y así ha 

de ser reconocido en la información financiera. Las ecotasas, los cánones de 

vertidos, de depuración, etc., van en la línea de implantar el principio de quien 

contamina paga. 

- Los imputs intermedios de materiales tanto diluyentes como polucionantes al 

proceso productivo. Con los mismos elementos justificativos que los puntos 

anteriores192. 

 

La empresa realiza intercambios con el entorno físico y éstos sí producen derechos y 

obligaciones, derechos de la propia Naturaleza a ser respetada y cuidada, derechos de la 

propia sociedad a exigir su preservación y obligaciones por parte de la empresa de 

respetar y cuidar lo que es patrimonio de todos. Por lo tanto se ha de aceptar por parte 

de la empresa la denominada externalización de costes193. Este traspaso de cargas 

implica un ahorro para la empresa que lo provoca, aunque debería ser quien tuviera que 

soportar el coste. Aparece, por lo tanto, la necesidad de transmitir a la empresa, 

(internalización de costes), la carga producida por la externalización prevista.  

Esta situación provoca el planteamiento de cuestionar qué hechos debe recoger el 

proceso contable y cuáles otros deben quedar fuera de su consideración. Por lo tanto va 

a afectar al proceso de definición y reconocimiento de los elementos de los estados 

financieros dentro del Marco Conceptual, como analizaremos más adelante. 

 

Como resumen podemos plantear dos objeciones respecto de la definición que 

establece el Marco Conceptual de los objetos económicos: 

 

                                                           
 
192 Magadán, Marta - Rivas, Jesús (1998). Op. cit. Pag. 19 
193 González Pascual, Julián. (1997). “El medio ambiente desde la perspectiva económica y contable de la 

empresa”. Actualidad Financiera. Nº 7. Julio, pag. 49. 
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a) Ampliar del mismo modo el concepto de objeto económico al integrar en este 

proceso a la propia Naturaleza como tal. 

b) Que hay que considerar el concepto de sujeto económico en un sentido más amplio 

porque, como ya hemos visto, la Naturaleza sí puede ser considerada como un 

sujeto en las transacciones económicas ya que de ella obtenemos imputs, que no 

siempre tienen contraprestación económica, y además es utilizada como depósito de 

lo que no necesitamos, originando unos costes que no siempre quedan patentes en 

la información financiera. 

 

La posibilidad o no de valoración de todas las actuaciones de la unidad económica 

con su entorno físico, no son razón suficiente para no ser considerada la Naturaleza 

como objeto económico. Las leyes de envases, de depuración, etc, son respuestas a la 

asunción de principios ya mencionados como de la cuna a la tumba o quien contamina 

paga. 

Como propuesta debería figurar en el Marco Conceptual: 

 

 

2.6.- Objetos económicos:  

 

 La actividad económica se materializa a través de transacciones diversas 

entre los distintos sujetos, al entenderse la actividad económica como un 

sistema abierto se ha de incluir entre los sujetos a la propia Naturaleza.  

 Estas transacciones pueden ser de: 

- Objetos no estrictamente económicos, que son las transacciones de la 

actividad económica con el medio natural al utilizarlo como imput o 

output y no siempre con contraprestación económica. 

- Objetos económicos entendidos como aquellos recursos que se 

identifican con los diferentes bienes, servicios, derechos y obligaciones 

susceptibles de intercambio.  

El reflejo en la información financiera de estos objetos está constituido por 

los elementos de los estados financieros a los que se refieren los párrafos 

posteriores. 
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C.- La hipótesis del sujeto o entidad contable. 

 

En el Marco Conceptual se define que: “La entidad contable, como sujeto emisor de 

información financiera, no coincide necesariamente con la personalidad jurídica. En 

consecuencia una entidad contable puede ser un sujeto jurídicamente independiente o 

un conjunto de tales sujetos. ......  “La entidad contable está constituida por un conjunto 

de factores de producción, en los que se concentran intereses de un amplio espectro de 

estamentos, entre los que se incluye la colectividad, globalmente considerada.” 

La evolución del concepto de sujeto contable, entidad informativa o entidad contable, 

ha pasado desde una opción eminentemente mercantilista como es la de la propiedad 

legal, hacía una utilización de planteamientos económicos basados en el enfoque del 

Fondo y de la Entidad Central (según la propuesta australiana). Así la aparición de la 

hipótesis del sujeto o entidad contable en el Marco Conceptual supone una novedad, y 

es el primer tamiz para delimitar las transacciones que deber ser o no objeto de 

contabilización y determinar cuestiones fundamentales sobre los estados contables 

como194: Qué información deberán facilitar y quiénes van a ser sus usuarios. 

El cumplimiento de este Principio significa que la información presentada ha de ser 

elaborada con neutralidad e independencia de los intereses, a veces contrapuestos, de los 

usuarios de la información. En la evolución de los paradigmas contables, se produjo en 

los años treinta un cambio importante con la modificación del objetivo de la 

contabilidad pasando de presentar información no sólo a la gerencia y acreedores sino 

también a los accionistas e inversores. Este cambio de objetivos supuso195: 

- El aumento de interés sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias, con la búsqueda de 

un concepto más uniforme del resultado y  

- La disminución de la importancia del Balance como expresión del valor de la 

empresa al primar el Principio de Empresa en Funcionamiento sobre el de Empresa 

en Liquidación. 

- La necesidad de facilitar información financiera precisa mediante estados contables 

más completos y desarrollando información complementaria.  
                                                           
 
194 Bernabeu Sánchez, Mª Dolores – Noverto Laborda, Carmen. (1996). “Algunas consideraciones en  

torno al Principio de Entidad”. VII Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. 
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El moderno enfoque de Entidad Central supone que una entidad contable o entidad 

informativa se puede identificar con toda unidad económica que196: 

 En el ejercicio de las operaciones vinculadas a su actividad económico-financiera, 

tiene capacidad para controlar la aplicación de los recursos en la consecución de los 

objetivos que la definen.  

 Y que tiene el control, es decir que la entidad tiene la capacidad para intervenir en 

decisiones financieras y de explotación concernientes a bienes, servicios y 

actividades económicas y financieras, asumiendo las responsabilidades y 

disfrutando de los beneficios que pueden generarse de su participación.  

Pero dentro de esta evolución se exige eliminar el concepto de la empresa como un 

sistema cerrado para pasar a considerarla como un sistema abierto que se relaciona, 

mediante otro tipo de transacciones, con su entorno físico ya que si no lo hacemos: 

¿Qué ocurre con las externalidades, es decir, con los costes que la empresa no 

internaliza y transmite al exterior?197 Que es la sociedad la que soporta en su conjunto 

los costes negativos producidos y no la propia entidad que los genera y que deberán 

tenerse en cuenta para el correcto cálculo de los resultados empresariales. Por lo tanto 

como propuesta debería figurar en el Marco Conceptual: 

 

 

21.1.-  

Al asumir al medio ambiente como un rasgo significativo del entorno, la 

entidad contable ha de considerarse como un sistema abierto, que internaliza 

las alteraciones del medio ambiente, de forma que la información que 

suministra satisfaga las necesidades de toda la colectividad globalmente 

entendida, con lo que el concepto de entidad ha de partir de la responsabilidad 

basada en el análisis del ciclo de vida completo de sus productos. (De la cuna 

a la tumba). 

 

                                                                                                                                                                          
195  Hendriksen, E. (1974). Teoría de la Contabilidad. Ed. Uteha, México. Pag. 67 y ss. 
196 Gabás Trigo, Francisco - Bellostas Pérez-Grueso, Ana. (2000). Op. Cit.  Pag. 102 y s.s. 
197 Céspedes, José. (1993). “Ecología y Principios Contables”. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad. Nº 75. Pag. 309. 
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D.- El problema de la propiedad. 

 

El Marco Conceptual establece que: “El marco económico en el que se desenvuelve 

la entidad económica responde al modelo de economía social de mercado, lo que 

implica: Propiedad privada de los medios de producción, Decisiones económicas 

dispersas, Ánimo de lucro y Limitaciones a los puntos anteriores, derivadas de la 

responsabilidad social de la entidad económica”. 

Como ya hemos comentado, la producción y sus factores son puntos que interesan al 

análisis económico, las empresas están constituidas por elementos vinculados al factor 

trabajo y/o capital puestos al servicio de la función de producción y distribución de 

bienes y servicios, de la que obtendrá un resultado. Todos estos elementos han sido 

catalogados como elementos patrimoniales de la empresa, por el vínculo jurídico de 

propiedad que les une a ella, su utilización implica un desgaste y una depreciación 

(pérdida) que es necesario tener en cuenta a la hora de determinar el resultado.  

Hasta fechas recientes los conceptos de propiedad de los elementos y la depreciación 

de éstos han ido unidos. El enfoque de la economía como un sistema cerrado y por lo 

tanto la falta de una visión global del sistema económico y la empresa perteneciente a 

dicho sistema, ha impedido contemplar otro tipo de elementos como el agua o el aire, 

que no son propiedad de la empresa, ni se utilizan de forma exclusiva ni excluyente, 

sino que son compartidos por el sistema económico general, y por lo tanto impide 

contemplar su consumo y su posible deterioro198.  

La teoría económica siempre ha configurado los derechos de propiedad sobre los 

recursos escasos, sobre todo lo que tenga valor199. Los derechos de propiedad no se 

refieren a las relaciones entre el hombre y las cosas, sino más bien a las relaciones de 

conducta sancionadas entre las personas, que surgen de la existencia de recursos escasos 

y que conciernen a su uso.  

                                                           
 
198 González Pascual, Julián. (1997). Art. Cit. Pag. 48. 
199 Sólo aquello que tenga VALOR, es objeto de estudio de la economía, visión tradicional aún imperante 

en muchos estudios económicos. La falta de una visión global del sistema económico excluye las 
relaciones de la empresa con su entorno físico o si la incluye, lo hace  parcialmente. 
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Los derechos de propiedad son, por lo tanto, un instrumento propio de la sociedad, 

que hace que su titular goce del consentimiento de la comunidad en su actuación, 

pudiendo así prever lo que puede esperar en sus relaciones con otras personas. 

Las características que han definido la eficiencia de un sistema de derechos de 

propiedad son200: 

 

 La Universalidad. Todo recurso es poseído por alguien, excepto aquellos que, por 

ser abundantes, pueden ser consumidos en la cantidad que se desee sin que otros 

queden afectados por ello. Aunque hoy en día no existen recursos abundantes sino 

establecemos criterios ecológicos en su utilización, pueden ser abundantes aquellos 

recursos renovables si se respeta su tasa de regeneración, porque si no se hace así y 

se abusa en su consumo el recurso pasa a ser escaso o inexistente. Como ejemplos 

están el agotamiento de los recursos pesqueros por explotación excesiva, la 

desaparición de los bosques por talas abusivas, la desaparición de animales salvajes 

por caza incontrolada, etc. 

 

 La Exclusividad. Se entiende como la posibilidad de evitar que otros consuman un 

determinado bien económico. A medida que aumentan los titulares de una 

determinada propiedad, se atenúa la exclusividad y  tendrá influencia directa en el 

valor de mercado de un determinado recurso. Pero si entendemos el sistema 

económico como un sistema abierto hay que encajar el problema que suponen las 

externalidades, es decir la exclusividad debe estar limitada a un uso adecuado del 

bien si éste es de carácter medioambiental, porque si éste desaparece por una 

utilización incorrecta afecta a todos, a la sociedad en general y no sólo al 

propietario exclusivo del bien.  

 

 La Transferibilidad. Es la posibilidad de transferir o enajenar la propiedad, lo que 

permite realizar contratos según las condiciones que el interesado juzgue más 

convenientes. En el mercado la transferencia de derechos está limitada por la 

realidad institucional y los costes de transacción. En la medida que se producen 

                                                           
 
200 Cámara de la Fuente, Macario. (1993). “Derechos de propiedad y contabilidad medioambiental”. 

Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 75. Pag. 252-253. 
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importantes externalidades, se requiere una limitación de la libre transferibilidad, 

para que no se perjudique a otros usuarios de los recursos201. 

Aunque el Marco Conceptual, al hablar de los rasgos que caracterizan a la economía 

social de mercado, menciona la propiedad privada con referencia sólo a los medios de 

producción, pero si introducimos el medio ambiente dentro de la economía podemos 

encontrar otros tipos de propiedad que pueden asignarse perfectamente a los recursos 

naturales202, así además de la propiedad privada, donde se reconoce al que ostenta el 

derecho, la facultad de excluir a los demás miembros de una comunidad, están:  

 

1.- El Acceso Abierto. En el caso en que los recursos naturales son de acceso libre. 

El problema se plantea en la utilización de los recursos como el aire, el suelo, el 

mar, o el agua, ejemplos clásicos de bienes libres, que en la realidad actual 

constituyen recursos de propiedad común de un valor creciente cuyos problemas 

de asignación no puede resolver el mercado, al igual que la polución, ejemplo de 

externalidad, que tampoco es asimilado por los mecanismos de mercado.  

 

2.- La Propiedad Estatal. O la relacionada con aquellos bienes denominados como 

públicos puros. A estos bienes se les denomina no apropiables, por la posibilidad 

de todos los usuarios de utilizar la misma cantidad de ellos. La influencia en el 

medio dependerá de si el Estado aplica una lógica comercial, y vía concesión 

administrativa, lo cede a manos privadas o no. 

 

3.- Propiedad comunitaria o comunal. Se refiere a los recursos cuya propiedad no 

es detentada exclusivamente por un solo individuo, sino que es detentada por un 

amplio número de ellos que mediante un conjunto de acuerdos proporcionan las 

                                                           
 
201 Surís, Juan – Varela, Manuel. (1992). Introducción a la economía de los recursos naturales. Editorial 

Civitas. Pag. 29. Estos autores agregan el concepto de divisibilidad, ya que pueden existir derechos 
poseídos por distintos individuos, pudiendo éstos poseer una parte de los derechos de uso. La 
propiedad ha de estar determinada en tiempo y espacio (duración del derecho y el área afectada). 

202 Martínez Alier, Joan. (1999). Introducción a la economía ecológica. Rubes Editorial. Pag. 110.  
Cámara de la Fuente, Macario. (1993). Art. Cit. Pag. 254-255.  
Aguilera Klink, Federico. (1987). “Los recursos naturales de propiedad común: Una introducción”. 
Hacienda Pública Española. Nº 107, pag. 160. (1991).“¿La tragedia de la propiedad común o la 
tragedia de la mala interpretación en economía?”. Agricultura y sociedad. Nº 61. 
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reglas sobre su uso. Este derecho no se pierde si no se usa, ya que uno sigue 

siendo miembro de la comunidad.  

 

Podemos concluir afirmando que la aparición en el Marco Conceptual de la cláusula 

limitativa de la responsabilidad social de la unidad económica permite abrir un cauce 

para integrar los problemas que plantea la apropiación y utilización de los elementos 

medioambientales de una forma mucho más explícita, poniendo coto al uso y abuso del 

concepto anticuado de la propiedad privada en su relación con el medio ambiente.  

La contabilidad tradicional está basada en conceptos de propiedad privada y 

administración de intereses de los propietarios, pero la contabilidad que incluya dentro 

de sí al medio ambiente necesita manejar conceptos de propiedad común, y esto implica 

administrar derechos y obligaciones, no sólo para los accionistas, sino para clientes, 

proveedores, administraciones públicas y sociedad en general, ya que todos se ven 

afectados por el impacto que la actividad empresarial genera en el medio ambiente203. 

 

Como propuesta debería figurar en el Marco Conceptual: 

 

 

16.-  

 

e) Una de las limitaciones es la relacionada con el medio natural que es 

utilizado como medio de producción, pero por ser de propiedad común su 

utilización ha de estar regida por el principio de responsabilidad social de la 

entidad. 

 

 

 

                                                           
 
203 Muñoz Rodríguez, Carmen. (1997). Art. Cit.”. Pag. 40. 
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E.- Los usuarios de la información financiera.  

 

Un usuario de la información financiera es el agente con derecho de acceso al canal 

de información contable. Este derecho nace cuando las actividades de la entidad 

informativa afectan o pueden influir en el comportamiento del usuario potencial. Los 

objetivos de los usuarios se pueden clasificar en tres grupos204: 

 El objetivo de control: Tanto de la entidad por la Administración y sociedad como 

de los responsables de la gestión de la empresa ante sus propietarios o socios. 

 El objetivo de predicción: Ligado al desarrollo de la financiación de la empresa y 

a la separación entre propietarios y dirección, así como para poder obtener una 

adecuada información para la toma de decisiones en la gestión empresarial. 

 Los objetivos macroeconómicos: Referidos al cálculo económico y control 

sectorial en los países de economía planificada. 

En nuestra línea de razonamiento, antes de analizar los tipos de usuarios, su 

localización, necesidades, etc. posiblemente podamos comenzar preguntando:  

¿Qué derecho tiene la sociedad a reclamar información sobre el impacto 

medioambiental de una determinada empresa?205.  

Si la respuesta es positiva, el paso siguiente será determinar el papel que desempeña 

la información contable en esa rendición de cuentas. Quienes defienden que las 

empresas han de mostrar dicha información se basan en que todos los recursos naturales 

a los que les afecta el impacto medioambiental son de propiedad común, lo que 

significa que la sociedad en su conjunto tiene derechos de propiedad sobre dichos 

bienes y por lo tanto está legitimada a exigir información respecto de las actividades que 

los deterioran.  

Los usuarios se pueden clasificar en usuarios internos o agentes que tienen el control 

sobre la información y usuarios externos quienes sólo poseen acceso limitado a ésta206, 

                                                           
 
204 Gabás Trigo, Francisco. (1991). Op. Cit.  
205 Carmona Moreno, Salvador (1993). Presentación del número 75 de la Revista Española de 

Financiación y Contabilidad.  
206 Gabás Trigo, Francisco. (1991). Op. Cit. Pag. 53-54. El autor diferencia entre usuarios con poder de 

intervención ( Directores, Auditores etc.) y  usuarios sin poder de intervención (Accionistas, 
Inversores, Analistas , Prestamistas, Clientes, Suministradores y Trabajadores) 
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en los modelos anglosajones, se selecciona al inversor bursátil como representante de la 

demanda informativa.  

El Marco Conceptual, destaca que las necesidades de los propietarios de la entidad 

económica cubre muchas de las necesidades de otros usuarios, lo que indica una visión 

cercana a un concepto patrimonialista de la empresa, donde se destaca como usuarios a 

los accionistas presentes, los bancos, los Gobiernos, o la propia dirección de la 

empresa207. Pero en función de las características de cada entorno y de sus necesidades 

de información, ésta se ha de adaptar a cada caso y no será lo mismo la información a 

emitir por una pequeña empresa que por una de grandes dimensiones.  

Por lo tanto la elección del usuario se conformaría en dos fases208: 

1.- Etapa de selección. Entre los usuarios potenciales se seleccionan aquellos 

agentes económicos cuya demanda de información financiera es más 

significativa, (como los inversores o el analista financiero).  

2.- Etapa de formulación. En función de los intereses de los agentes 

seleccionados se concreta el área de intersección de las necesidades de 

información que dará lugar a la definición del usuario.  

 

Pero como hay necesidades distintas según los usuarios y que la información ha de 

confeccionarse teniéndolo en cuenta es lógico que la forma de presentar la información 

y los contenidos de ésta han de ser mucho más flexibles, como puede ser el agregar 

información complementaria a los estados financieros  tradicionales como la referente a 

riesgos, intangibles, medio ambiente, etc. para así corregir las limitaciones que siempre 

presenta la información de cara al desarrollo de las necesidades de decisión de los 

usuarios debido a209: 

− Su carácter histórico que representa acontecimientos derivados de las actividades 

ya realizadas por la empresa. 

− En presentar una visión muy condensada de la empresa. 

− Su carácter eminentemente cuantitativo, faltando elementos cualitativos de todo 

tipo como puede ser la información social y medioambiental. 
                                                           
 
207 Martínez Conesa, Isabel. (2000). El marco conceptual y el Plan General de Contabilidad. Incluido en 

El Marco Conceptual para la información financiera. Coord.  Jorge Tua, Ed. A.E.C.A.. Pag. 338. 
208 Gabás Trigo, Francisco - Bellostas Pérez-Grueso, Ana. (2000). Op. Cit. Pag 106. 
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− O el retraso en presentar la información (puede llegar hasta seis meses). 

 

Así entre las distintas razones que cada grupo de usuarios tendría para recabar 

información medioambiental, estarían:210

 

 Los inversores actuales y potenciales que están concienciados con el problema 

medioambiental, apuestan por industrias ecológicas por lo que quieren conocer si 

existen riesgos motivados por temas medioambientales que puedan afectar a los 

rendimientos futuros de la sociedad y en consecuencia a la rentabilidad de su 

inversión. (Los “Principios Valdez” son planteados como requisitos previos por 

grupos de inversión internacionales, entre ellos están:  La protección de la biosfera, 

el uso racional de recursos naturales y uso eficiente de la energía, la reducción y 

eliminación del desperdicio, la auditoría medioambiental anual, etc.). 

 Las Administraciones Públicas, para conocer el cumplimiento de las normativas y 

la evolución en esta materia de los distintos sectores económicos que le permita 

tomar decisiones en cuanto a legislación, presupuestos, iniciativas, etc. Por lo tanto 

la exigencia de la Administración gira en torno al cumplimiento de la normativa 

medioambiental, a la información sobre emisiones, licencias y permisos, control del 

pago de cánones, tasas, o los estudios de impacto medioambiental entre otros. 

 Los competidores, también son usuarios de todo tipo de información financiera y 

en nuestro caso de información medioambiental, para así comparar sus actividades 

con las de otras empresas con el fin de mejorar su imagen cara a los usuarios de sus 

productos o servicios y aumentar la ventaja competitiva de esta situación. 

 Los clientes más concienciados en estos temas empiezan a exigir garantías de que 

la empresa adopta medidas elementales para evitar la degradación del entorno por 

la elaboración y/o utilización de sus productos y así para seguir siendo clientes, 

exigen el cumplimiento de las obligaciones medioambientales. 

 Los trabajadores más sensibilizados en sus condiciones de seguridad, calidad y 

salud, que pueden verse alterados por malas actuaciones por parte de la empresa.  

                                                                                                                                                                          
209 Sierra Molina, Guillermo - Escobar Pérez, Bernabé. (1998). “¿Satisfacen las Cuentas Anuales las 

necesidades de información del usuario?”. Partida Doble, nº 93, octubre. 
210 Moneva Abadía, J. María. (1996). “Información financiera medioambiental: Su regulación 

internacional”. Partida Doble, nº 66. Abril. Pag. 47. 
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 Los acreedores para ver si su cliente cumple con sus normas y así evaluar riesgos 

de futuros impagos en los que puede incurrir la empresa por actuaciones negativas 

relacionadas con sus responsabilidades medioambientales y las medidas que adopta 

para la reducción de éstas. 

 

 Las compañías de seguro, por lo general las pólizas de cobertura de la 

contaminación se refieren a la contaminación accidental, súbita, imprevisible y no 

intencionada, por lo que hay habría que informar sobre las instalaciones y 

sustancias utilizadas, la existencia de Auditoria medioambiental previa e informe de 

impacto o el cumplimiento de la legislación medioambiental. 

 Los consumidores211, que aunque tienen poco control sobre la empresa, pueden 

presionarla en cuanto a la calidad y la cantidad, o sobre la localización de la 

empresa, etc. pero cada vez más desean conocer el comportamiento ambiental del 

producto llegándose a crear nichos de mercado.  

 La Banca, que puede exigir a las empresas determinada información para la 

evaluación de riesgos medioambientales212, como parte del análisis de los riesgos 

rutinarios que se realizan para la concesión de préstamos, garantía de créditos 

(suelos contaminados), etc. En esta línea está el Manifiesto “La Banca y el Medio 

Ambiente” firmado en 1992.  

 Las asociaciones y el público en general que desean conocer la rentabilidad de 

una industria, conocer el impacto de su actividad en el entorno, o la incidencia de la 

entidad económica en su bienestar o en el desarrollo económico del entorno, o si 

satisface su responsabilidad social. 

 

 

                                                           
 
211 Larrinaga González, Carlos. (1997). Art. cit. Pag. 981. 
212 A.E.C.A. (1996). Contabilidad de gestión. Pag.19 y s.s. 
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2.4.- Definición y Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. 

 

Hay que diferenciar entre definir y reconocer, así 213 para definir una operación, es 

necesario poder categorizar cualquier tipo de transacción, si los derechos, bienes u 

obligaciones tienen características que para la sociedad se constituyan como activo, 

pasivo exigible o fondos propios, así como si las transacciones asociadas han generado 

un ingreso o un gasto en términos conceptuales. Los que satisfagan dichas 

características estarán definidos y para el reconocimiento contable, una vez configurada 

la naturaleza de un elemento u operación, el reconocimiento estará sujeto al 

cumplimiento de otras condiciones adicionales. Por lo tanto, los elementos que cumplen 

la definición de ser activos, pasivos exigibles y fondos propios (situación económico-

financiera) o de ser ingresos o gastos (actividad), serán registrados como tales si 

además satisfacen los criterios de reconocimiento que les corresponda en su caso. Si 

cumplen sólo con la definición, pero no con los criterios de reconocimiento, no se 

incluirán en el Balance o en la Cuenta de Resultados, pero será necesaria su descripción 

en la Memoria tanto de sus características como de los motivos por los que no cumplen 

con las condiciones para su registro contable. 

 

2.4.1.- Los Hechos Medioambientales.  

 

Antes de proceder al desarrollo de los conceptos de definición y reconocimiento de 

los elementos es necesario realizar un análisis previo de los hechos medioambientales, 

que son objetivo de nuestro trabajo y que nos ayudará para ubicarlos correctamente en 

los estados financieros. Como ya hemos mencionado la problemática medioambiental se 

ha de centrar en la transmisión por parte de la empresa de una carga interna al entorno 

exterior correspondiendo a lo que se denomina externalización de costes. Este traspaso 

de cargas implica un ahorro para la empresa que lo provoca, por lo tanto aparece la 

necesidad de que ésta pase a una internalización del coste. Esta necesidad se deriva de 

                                                           
 
213 Yebra Cemborain, Raul Óscar. (2000). Definición y reconocimiento de los elementos de los estados 

financieros. Incluido en El Marco Conceptual para la Información Financiera. Análisis y 
comentarios. AECA. Pag. 197. 
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los riesgos que pueden generar sus actividades, de la legislación vigente e incluso como 

exigencia de los partícipes.  

La asimilación de los criterios medioambientales en la empresa se está convirtiendo 

en una exigencia ineludible, por dos razones214: Primero porque esta exigencia adquiere 

una fisonomía legal, es decir la conservación del medio se está imponiendo 

jurídicamente y en segundo lugar por la presión social que se une a la imposición legal. 

Prescindir de los costes medioambientales supondría215: 

- No calcular adecuadamente el coste del producto por omitir uno de sus 

elementos por lo que dejaría de ser un coste social para ser un coste privado. 

- No reconocer costes hasta que no se emprendan las correspondientes acciones 

legales, lo cual supone un problema ante la escasa cobertura de las pólizas. 

- No detectar las repercusiones económico-financieras que todo lo anterior 

supone, desde el punto de vista económico y de supervivencia de la empresa. 

Esta situación provoca cuestionarse qué hechos debe recoger el proceso contable y 

cuáles no, afectando, por lo tanto, al proceso de definición y reconocimiento de los 

elementos de los estados financieros dentro del Marco Conceptual y para lo cual se 

necesita definir y acotar los hechos que deben formar parte de la información 

medioambiental, así como la ubicación de los mismos en los diferentes documentos 

contables existentes y como paso previo es necesario conocer qué problemas 

medioambientales se plantean en la gestión de una entidad y que necesitan ser reflejados 

en su contabilidad. 

Un problema importante de la contabilidad tradicional es que muchos de los hechos 

económicos que recoge, lo hace porque están basados en contratos explícitos, en 

términos de derechos, obligaciones o beneficio, entre partes conocidas como son los 

clientes, proveedores, accionistas, acreedores y deudores. Es decir la contabilidad 

adolece de ciertas limitaciones para dar respuesta a la información medioambiental que 

se le demanda, aunque hay que partir de la noción de que la función de la contabilidad 

no es la de tomar decisiones, sino la de generar información para sustentar las mismas.  

                                                           
 
214 Bilbao Saralegui, Jon. (1990). “Industria y medio ambiente: De la colisión a la sinergia”. Ekonomiaz. 

Nº 17, pag. 153. 
215 Fernández Cuesta, Carmen. (1994). “El coste de descontaminación y restauración del entorno 

natural”. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 81. Pag. 1015. 

 132



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

Las limitaciones de la contabilidad para el suministro de información 

medioambiental se deben a que216: 

 

1.- No recoge los costes de tipo social generados como consecuencia de su actividad 

productiva. Por lo que no se contabilizan costes como son el consumo de elementos 

tales como el aire, el agua o los recursos no renovables. 

2.- La contabilidad tradicional dispone de mecanismos para imputar los costes de 

producción e I+D, pero no reconoce los beneficios intangibles que la empresa 

puede obtener con su buen hacer medioambiental (prestigio y buena imagen). 

3.- La contabilidad no tiene en cuenta ni el concepto de limitación en el crecimiento 

económico ni el de crecimiento sostenible, sino únicamente los conceptos de 

beneficio o pérdida generados durante el ejercicio económico. 

4.- Algunos de los problemas medioambientales aparecen transcurrido algún tiempo, 

por lo que las cuentas anuales no recogen sus efectos hasta después de haber sido 

originados no formando parte de ellas en su momento oportuno, contraviniendo las 

hipótesis de devengo y correlación. 

5.- La contabilidad se basa en la propiedad de los bienes que se utilizan. Existen bienes 

como el aire o las aguas comunes que no son de su propiedad y sin embargo se 

utilizan y se degradan sin que se repare el daño causado. 

6.- El beneficio contable constituye el pago al capital aportado y al riesgo soportado 

por los accionistas. Sin embargo la contabilidad no tiene en cuenta casi nunca los 

riesgos medioambientales debido a su dificultad de estimar la posibilidad de que 

ocurran, el momento y las consecuencias que se derivan. 

7.- La empresa tiene problemas a la hora de valorar los daños medioambientales que 

puede originar y más si afectan a zonas de máximo interés ecológico ya que su 

valoración en términos de precio de adquisición resulta imposible (caso Boliden). 

8.- Existen problemas derivados de la contaminación gradual y de la transfronteriza 

que dificultan la existencia de una relación causal entre la actividad de la empresa y 

el daño producido al medio ambiente. 

 

                                                           
 
216 Bonilla Priego, Mª Jesús – Molero López, Juan José – Sevillano Martín, Fco. Javier. (1999). Art. Cit. 
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2.4.2.- Actividades Empresariales y Medio Ambiente. 

 

Es conveniente que clasifiquemos las actividades empresariales en función de su 

repercusión en el medio ambiente, considerando que estas actividades plantean dos 

problemas distintos tanto en su concepción como en su cuantificación: El daño 

producido y las medidas que deben adoptarse para evitarlo.  

La Resolución del ICAC del 2002, define la actividad medioambiental: “como 

cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño 

sobre el medio ambiente”.  Por lo tanto podemos clasificarlas en217: 

 Actividades sin impacto ambiental o muy insignificante, por lo que serían de 

aplicación los Principios contables en vigor al no plantear problemas añadidos a los 

considerados habituales, o las hipótesis o características de la información 

financiera definidos en el Marco Conceptual. 

 Actividades con efectos contaminantes reversibles. Es decir que tras una actuación  

con determinadas medidas descontaminantes se puede recuperar el entorno. En este 

caso el coste corre a cargo de quien contamina. 

 Actividades con efectos contaminantes irreversibles. Estas actividades no deberían 

llevarse a cabo ya que no hay ingresos capaces de compensar el coste ecológico; es 

decir supone la destrucción del medio natural que es patrimonio de todos. 

 

A su vez definiremos los efectos que sobre el entorno físico provoca la actuación de 

las empresas en el desarrollo de sus actividades, y que posteriormente se pretenden 

incluir en la información financiera, estos efectos serían:  

 

a) La Contaminación218:  Se produce cuando las empresas devuelven al medio natural 

los elementos utilizados pero en condiciones cualitativas peores a las que tenía 

cuando los tomó. Otras veces expulsa productos al entorno que sufre así un proceso 

de deterioro sino se efectúan las operaciones correctoras necesarias generando 

impactos negativos. Por lo tanto contaminar se puede definir como219:  “La 

                                                           
 
217 Fernández Cuesta, Carmen. (1992). “La contabilidad y el medio ambiente”. Técnica Contable, nº 522, 

junio. Pag. 402. 
218 González Pascual, Julián. (1997). Art. Cit. Pag. 50. 
219 Fernández Cuesta, Carmen. (1994). Art. Cit.  Pag. 1019 y s.s. 
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alteración y degradación de la composición de un medio natural, por una 

modificación cuantitativa de alguno de los componentes normales y/o por una 

modificación cualitativa con la aparición de nuevos elementos”.   

b) La generación de Residuos220:  Se considera residuo “cualquier sustancia u objeto, 

sólido, pastoso, líquido o gaseoso, para cuya eliminación no se utilizan los medios 

acuáticos o atmosféricos y del que se desprende su poseedor o productor por 

carecer, para él, de valor económico”. Todas las empresas generan residuos, pero no 

todos requieren el mismo control, así no es lo mismo los sólidos urbanos (basuras 

domésticas o residuos industriales urbanos) y los residuos especiales que por sus 

características físicas, tóxicas o peligrosas, representan un riesgo para la salud 

humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 

c) La producción de Vertidos221:  Es un caso de contaminación relacionado con los 

medios acuáticos y se define como: “Introducción de sustancias o de energía 

efectuado por el hombre en el medio acuático, directa o indirectamente, que tenga 

consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los 

recursos vivos y el sistema ecológico acuático, causar daños a los lugares de recreo 

u ocasionar molestias por otras utilizaciones legítimas de las aguas”. O “Toda 

actividad que, de modo directo o indirecto es susceptible de contaminar o degradar 

el agua, produciendo alteraciones perjudiciales de su calidad, en relación con los 

usos posteriores o con su función ecológica”.   

d) La Polución: En este caso es la contaminación relacionada con el medio atmosférico 

y se define como “la introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o 

indirectamente, de sustancias o de energía, que tengan una acción nociva de tal 

naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos 

biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o 

perjudique las actividades recreativas y otras utilizaciones legítimas del medio 

ambiente”. La nocividad de estos agentes, se debe a su propagación o difusión en la 

atmósfera (emisión), como a su concentración en la misma, a nivel del suelo o en un 

área geográfica determinada (inmisión). 

                                                           
 
220 CONFEBASK. (1991). Plan ambiental Confebask. Aportación empresarial a la mejora del medio 

ambiente en Euskadi. Pag. 65. 
221 Directiva 76/464 de la Unión Europea y de Confebask. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES222

 

Agotamiento de recursos 
y 

Deterioro ambiental 
 

Crecimiento económico 
y 

Empleo 
 
 
 
 

Energía Materiales Agua  Trabajo  Capital 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procesos Productivos 

 
 
 
 

Productos  Desechos  Reciclado 

 
 

Consumo e 
Inversión 

 
 

CONTAMINACIÓN: 

 
- Aire. 
- Suelos  
- y aguas subterráneas y superficiales. 
- Acústica. 
- Incremento de temperaturas. 

 

 

                                                           
 
222 Abad, Carlos. (1992). “Industria y medio ambiente. Algunos temas de debate internacional”. 

Economista. Nº 55. 

 136



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

2.4.3.- Elementos relacionados con la situación Económico-Financiera.  

 

A.- Activos: Definición y Características Básicas. 

 

El Marco Conceptual223 los define como: “Un recurso controlado económicamente 

por la entidad, como resultado de hechos pasados, del cual resulta probable la 

obtención en el futuro de rendimientos por la entidad”. Por lo tanto las tres 

características básicas de un activo son: 

 

a) El control económico ejercido por la entidad, frente a terceros, de esos 

beneficios, es decir su disponibilidad. Esta generación de beneficios futuros puede 

evidenciarse de diversas formas: Como elemento productivo de la empresa (una 

máquina, como posibilidad de convertirse en activo líquido al venderla, como la 

capacidad de reducir un pasivo exigible o de ser distribuido a los propietarios. (la 

cesión de un derecho para compensar una deuda) o la posibilidad de ser 

intercambiado por otros activos, diferentes de los líquidos (permutas, aportación de 

bienes a un negocio). 

b) La probabilidad de obtención de rendimientos futuros, por sí o en unión de 

otros elementos. Esta capacidad de un activo es lo que limita su vida, por lo que si 

dicha capacidad desaparece o se limita, se convierte en gasto en la misma medida. 

Esto puede producirse porque el bien físicamente se agota o su valor se deprecia 

por el uso, por circunstancias externas, que hagan que el activo no esté disponible 

para la empresa en un momento dado (un incendio, o un derecho que al 

vencimiento no se cobra) o porque el activo está sujeto a otras circunstancias 

(deuda en moneda extranjera, o mercancía sujeta a variaciones).  

c) Ser resultado de hechos pasados. Que el hecho que permite el control o el 

derecho de la entidad a obtener esos beneficios, ya haya ocurrido, es decir sea 

debido a hechos pasados. Por lo tanto todo lo que suponga una expectativa de 

transacciones a realizar o de compromisos futuros a confirmar o sujeto a 

                                                           
 
223 A.E.C.A. (1999). Marco conceptual para la información financiera. Pag. 69-71. 
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condiciones que inhabiliten su reconocimiento, no da lugar a un activo, sólo a 

información complementaria en la memoria. 

Sin embargo no son características esenciales de un activo su Forma de obtenerlo 

(por compra, producción o donación), su Tangibilidad o corporeidad (sea material o 

inmaterial) o la Propiedad legal del bien ya que puede no tenerse la propiedad legal, 

pero si mantener su control efectivo (leasing). 

El reconocimiento de un activo224 se realizará en la medida en que se adquieran los 

derechos a recibir los rendimientos futuros, por haberse perfeccionado la transacción y 

permanecerá contabilizado mientras mantenga su capacidad de generación de estos 

rendimientos. La merma que sufra en esa capacidad modificará la valoración asignada 

al activo, adeudando su importe a la cuenta de Pérdidas y Ganancias o en la Memoria si 

se duda de ello. Todo reconocimiento de un activo genera automáticamente reconocer 

una contrapartida que puede ser un pasivo exigible, un ingreso, una disminución de 

gasto, una disminución de otro activo o un incremento de fondos propios. 

 

 Activos medioambientales.  En la Recomendación225 se establece que los gastos 

medioambientales podrán capitalizarse: Si aportan beneficios futuros o si se han 

llevado a cabo para evitar o reducir daños futuros o conservar recursos, y van a ser 

empleados de forma permanente a efectos de las actividades de la empresa, y si 

además, cumple uno de los siguientes requisitos: 

− Alargan la vida, mejoran la capacidad productiva o mejoran la seguridad o 

eficiencia de los activos materiales de la sociedad.  

− Los costes que reducen o previenen la contaminación medioambiental. No los 

gastos de limpieza de daños medioambientales pasados. 

− Los costes de acondicionamiento de los bienes para su posterior enajenación. 

− Los gastos medioambientales incurridos después de la adquisición, construcción 

y desarrollo del activo, siempre que se mantenga el concepto de recuperabilidad.  

− En cualquier caso la activación tiene como límite la recuperabilidad futura de los 

costes en los que se ha incurrido.   

                                                           
 
224 A.E.C.A. (1999). Marco conceptual para la información financiera. Pag. 83. 
225 Recomendación de la Comisión relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las 

cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas. 30 de 
mayo de 2001. publicado en el Diario Oficial de las Comunidades el 13/06/2001.  
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Si no se cumplen las anteriores condiciones se considerarán gastos. El ICAC 

especifica que los activos medioambientales: “Serán aquellos cuya finalidad 

principal sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 

del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 

futura de las operaciones de la Entidad”.  

 

Un ejemplo de esta problemática son los “Derechos de contaminación” o 

“Cuotas de emisión” 226. Que pueden entenderse como activos ya que la empresa 

tiene el control económico de dicho derecho desde que, habiendo invertido en 

procesos de mejora que permitan contaminar menos, ( el hecho pasado) tiene derecho 

exclusivo a la venta del porcentaje de contaminación que le corresponde y que no 

utiliza, lo que le permite obtener un rendimiento futuro con su venta al existir un 

mercado más o menos organizado para ellos. 

Como propuesta debería figurar en la redacción del Marco Conceptual: 

 

 

7.2.1.- Activos  

 

241.- Activos medioambientales: Serán aquellos cuya finalidad principal sea 

la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 

del medio ambiente, incluyendo la reducción, prevención o eliminación 

de la contaminación futura de las operaciones de la Entidad, y van a ser 

empleados de forma permanente a efectos de las actividades de la 

empresa, con independencia de que pueda o no incrementar los 

beneficios que aporten otros activos, entendidos éstos no sólo es su 

aspecto monetario sino en la disminución del coste social que muchos de 

estos activos reportan.   
 

 

                                                           
 
226 Cinco Días. (1999). “Las cuotas de emisión de gases contaminantes abren un nuevo mercado”.2/11 

Cinco Días. (2000). “Francia inaugura el mercado de los permisos para contaminar”. 8/02 
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El País (2002).“Vendo toneladas de CO2 a buen precio”. 24/11 
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B.- Pasivos Exigibles: Definición y Características Básicas. 
 

El Marco Conceptual de la AECA los define como: “Una deuda u obligación de la 

entidad, surgida como consecuencia de transacciones o hechos pasados, para cuya 

satisfacción es probable que la entidad se desprenda de recursos o preste servicios que 

incorporen la obtención de rendimientos futuros”.  

En principio se incluirán las deudas contraídas con sus proveedores o con los bancos 

y en general cualquier obligación de pago a afrontar que pueden generarse por la 

adquisición de bienes y servicios, por obtención de financiación ajena o por 

transformación de otro pasivo exigible. Las características básicas de un pasivo exigible 

son: 

a) La probabilidad de desprendimiento futuro de recursos. La cancelación de un 

pasivo exigible implica normalmente la entrega por la empresa de recursos que se 

realizará, entre otras, de alguna de las formas siguientes:  Con pagos en efectivo, 

con transferencia de otros activos, con prestación de servicios, por renovación o 

sustitución de un pasivo por otra deuda, por conversión en fondos propios, por 

compensación, condonación o prescripción, etc. 

b) La discrecionalidad de actuación de la otra parte. Un pasivo surge cuando se 

adquiere el compromiso de satisfacer ciertos pagos o contraprestaciones, o la 

responsabilidad de actuar de determinada forma. Esta circunstancia puede ser 

impuesta o asumida por la empresa.  

c) Ser el resultado de hechos pasados. Un pasivo es consecuencia de un hecho 

pasado (adquisición de bienes, uso de servicios, etc.). Pero también un pasivo se 

configura con el reconocimiento por parte de la entidad del derecho de otra a 

percibir un descuento o un servicio en el futuro, como consecuencia de una venta 

de bienes en el pasado reconocida como ingreso o por compromisos futuros 

derivados de prestaciones, entregas o servicios ya recibidos (pensiones).  

 

No son características esenciales de un pasivo exigible:  La Imposición legal que 

aunque una obligación puede nacer de un contrato o de un requerimiento legal dicha 

vinculación no es una condición indispensable para su reconocimiento, la determinación 

de forma exacta de su cuantía y vencimiento (como en el caso de los pasivos 

influenciados por los tipos de interés o el cambio de precios), las provisiones para 
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riesgos y gastos si cumplen las condiciones que definen a estos elementos de los estados 

financieros, pero no las provisiones que supongan una corrección valorativa de activos y 

tampoco es característica esencial la Existencia de un vencimiento siempre y cuando sea 

probable que se tendrá que prescindir de recursos futuros para su cancelación, una vez 

cumplidas una serie de condiciones preeestablecidas.  

El reconocimiento de un pasivo se realizará cuando sea probable que implique una 

obligación, a su vencimiento, de prescindir de recursos que incorporen la posibilidad de 

obtener  rendimiento futuros y además su valor puede determinarse con fiabilidad. Todo 

reconocimiento de un pasivo exigible genera automáticamente reconocer una 

contrapartida que puede ser un gasto, una disminución de ingresos, una disminución de 

otro pasivo, un aumento de un  activo o una disminución de los fondos propios.  

 

 Pasivos medioambientales.  Están constituidos por aquellas deudas o pérdidas en 

las que probablemente incurrirá la empresa como consecuencia del impacto sobre su 

entorno físico, aunque no llegue a conocerse el importe y/o la fecha en que 

sucederán. Por lo tanto se pueden considerar como gasto del ejercicio a través de la 

provisión oportuna o como contingencia a figurar en la memoria. 

La Resolución del ICAC227, estable que: “Motivará el registro de una provisión 

medioambiental, los gastos originados en el mismo ejercicio u otro anterior, 

claramente especificados a su naturaleza medioambiental, pero que, en la fecha de 

cierre del ejercicio, sean probables o ciertos pero indeterminados en cuanto a su 

importe exacto o a la fecha en que se producirán”. Estableciendo que la 

incertidumbre relacionada con la determinación del importe no justificará su falta de 

reconocimiento. Como características de su registro contable tenemos228: 

- La existencia de dificultades en su estimación. Debido a la complejidad de la 

restitución de daños, la falta de experiencia contable en estos temas, la escasa 

jurisprudencia, etc. El problema se plantea respecto de los efectos irreversibles de 

los que no existe una valoración económica para los mismos, como la destrucción 

de especies, de acuíferos, etc. mientras que para los efectos reversibles se 

mantiene el mismo tratamiento que para cualquier pasivo o deuda de la empresa. 
                                                           
 
227 I.C.A.C. (2002). Resolución de 25/03/2002.  
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- La falta de regulación legal y además la existente no es homogénea,  

- El escaso reconocimiento contable en la práctica por parte de las empresas. 

Suele ser información escasa y cualitativa son valoraciones del impacto 

financiero. 

 

Como propuesta debería figurar en el Marco Conceptual lo siguiente: 

 

 

7.2.2.- Pasivos  

 

241.- Pasivos medioambientales:  

 

Los pasivos medioambientales están constituidos por aquellas deudas o 

pérdidas en las que probablemente incurrirá la empresa como 

consecuencia del impacto sobre su entorno físico, aunque no llegue a 

conocerse el importe y/o la fecha en que sucederán.  

Por lo tanto. 

• Se incluirán como pasivos las obligaciones futuras que surgen de 

normativas oficiales, como pueden ser las obligaciones de 

instalación de medidas preventivas, reconversión, etc.  

• Motivará el registro de una provisión medioambiental, los gastos 

originados en el mismo ejercicio u otro anterior, claramente 

especificados a su naturaleza medioambiental, pero que, en la fecha 

de cierre del ejercicio, sean probables o ciertos pero indeterminados 

en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán.  
 

 

                                                                                                                                                                          
228 Alonso Ayala, Mario – Alonso Campos, Germán. (1996). “El auditor ante contingencias de carácter 

ambiental en la empresa”. Nº 8. Pag. 6-7. 
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2.4.4.- Elementos relacionados con la Actividad.  

 

La cifra de resultados se usa como medida del desempeño de la actividad en un 

periodo concreto, o como base de otras evaluaciones, (Para el cálculo de rentabilidades, 

del valor de la acción, etc). La diferencia entre los ingresos y gastos determinan el 

resultado de la actividad en un periodo concreto y es el equivalente al incremento o 

disminución de los fondos propios, excepto en el caso que impliquen relaciones con los 

propietarios o cargos o abonos directos a reservas. La relevancia de la información 

financiera exige que este resultado presente el adecuado desglose entre los resultados 

ordinarios y extraordinarios.  

 

A.- Definición y Reconocimiento de los Gastos.  

 

El Marco Conceptual los define como: “Un decremento en los recursos económicos 

de la entidad, producido a lo largo del ejercicio contable, en forma de salidas o 

depreciaciones de valor de los activos, o un incremento de pasivos exigibles, que 

originan disminuciones de los fondos propios y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los partícipes en dicho neto patrimonial”.  

Los gastos incluyen la totalidad de las disminuciones de los recursos económicos de 

la entidad con independencia de su origen y clasificación.  

Como concreción, son gastos: 

− Los recursos consumidos o cancelados en el ejercicio como consecuencia de 

activos que se han dado de baja (mercancía vendida), pasivos exigibles reconocidos 

o servicios prestados como contraprestación de una transacción (alquiler, personal). 

− La fracción imputable al ejercicio de las disminuciones de activo, como son los 

gastos a distribuir, o las amortizaciones. 

− Las pérdidas que ponen de manifiesto disminuciones reales o potenciales en el 

valor de los activos o aumentos en los pasivos (provisiones por litigios, por dudosos 

cobro, variación moneda extranjera, etc.). 

− Los aumentos de los pasivos exigibles reconocidos o las disminuciones de los 

activos sin contraprestación monetaria. (activos cedidos a título gratuito, etc.). 
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El reconocimiento de los gastos se realizará teniendo en cuenta las hipótesis básicas 

de Empresa en Funcionamiento y Devengo, al tiempo que sus características cualitativas 

de Relevancia y Fiabilidad. Una partida se reconocerá como gasto cuando se produzca 

una disminución de recursos económicos de la entidad, relacionado con un decremento 

en los activos o un incremento en los pasivos exigibles, y cuya cuantía pueda medirse 

con fiabilidad.. 

Casos especiales: Existen supuestos en que los ingresos se obtienen en un periodo en 

que la asociación con los gastos no es directa. En estos casos el reconocimiento de los 

gastos se realizará de acuerdo con criterios sistemáticos, racionales y suficientemente 

fiables durante el periodo que cubren los ingresos, de forma que se obtenga la necesaria 

correlación y que los importes que en un primer momento se consideran activos, se 

reconozcan como gastos en la medida que contribuyen a la generación de beneficios.  

 

 Gastos medioambientales. Los gastos medioambientales, al igual que los demás, se 

considerarán como tales en función de la capacidad de generación de ingresos en 

uno o varios periodos y de su devengo. Esta incorporación229 se efectuará sabiendo 

que puede provenir de: 

− Gastos periódicos originados por la prevención o saneamiento medioambiental, 

− De las amortizaciones vinculadas a los activos medioambientales, 

− Del registro de contingencias medioambientales, o de   

− Los gastos originados por las actividades ordinarias de descontaminación y 

restauración medioambiental.  

Contablemente pueden considerarse como: Gasto del ejercicio en que se devengan, 

como gasto a sanear en varios ejercicios, o excepcionalmente de ejercicios anteriores 

cuando se han detectado errores con efectos significativos en los estados financieros. 

La Recomendación los define como: “El coste de las medidas adoptadas para 

evitar, reducir o reparar daños al medio ambiente que resulten de sus actividades 

ordinarias: Gestión de residuos, protección del suelo, reducción del ruido, etc.“ por 

lo que se excluyen los destinados a cubrir otras necesidades como las relativas a la 

seguridad e higiene en el trabajo, el uso seguro de los productos de la empresa, 

incrementar la rentabilidad, etc. y particularmente los costes incurridos como 
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consecuencia de sanciones, multas o compensaciones a terceros por inobservancia de 

la normativa ambiental. 

Los gastos medioambientales que estén relacionados con daños que se hubiesen 

producido en un periodo anterior no reúnen los requisitos para que se les considere 

ajustes del periodo anterior, por lo que deberán contabilizarse en el periodo en que se 

les reconoce. 

La Resolución del ICAC especifica que tendrán la consideración de gastos 

medioambientales: “Los importes devengados, de las actividades medioambientales 

realizadas o que deban realizarse, para la gestión de los efectos medioambientales 

de la Entidad, así como los derivados de los compromisos medioambientales del 

sujeto contable”. Mencionando entre otros el tratamiento de residuos y vertidos, la 

descontaminación, la restauración, las auditorias medioambientales, etc.230

Tomando los efectos de los agentes contaminantes, podemos efectuar la siguiente 

identificación de gastos: 

a) Residuos. En función de las actividades a realizar con los residuos se pueden 

identificar los siguientes:  Los gastos de recogida, los gastos de almacenamiento 

temporal, por tratamiento, reutilización y/o reciclado, los gastos de eliminación, 

los gastos por la restauración del entorno y otros gastos derivados de permisos, 

declaraciones, impacto ambiental, etc. 

b) Vertidos. El vertido necesita contar previamente con una autorización 

administrativa, en la que se concretan las condiciones de vertido, las obligaciones 

derivadas y la cuantía de la fianza a pagar, por lo tanto podemos identificar los 

gastos de estudio para la solicitud de la autorización administrativa, de 

pretatamiento y tratamiento de sustancias contaminantes, gastos de procesos 

físicos, químicos y biológicos de depuración de vertidos y eliminación de lodos, 

gastos de control de vertido y canon de vertido o gastos asociados a las 

prestaciones municipales de servicios de alcantarillado y  tratamiento de aguas. 

c) Polución. La contaminación se considera irreversible para algunos contaminantes 

y sólo reversible a largo plazo y por procedimientos de depuración naturales para 

                                                                                                                                                                          
229 C.C., Mª. (1999). “ISO 14000: El precio del medio ambiente”. Estrategia Financiera, nº 152. 
230 Bonilla Priego, Mª Jesús. (2000).“Algunos problemas en la determinación del coste medioambiental”.  
      Técnica Contable, nº 615. Marzo. Pag. 235-236. 
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otros. Los costes asociados a este medio son fundamentalmente preventivos, 

resaltando por su elevada cuantía (como por ejemplo en las eléctricas). 

d) En general, tendríamos: Materiales empleados y costes de suministros,  gastos de 

manipulación y tratamiento de los recursos, los de actuaciones administrativas o 

de actuaciones medioambientales, los de primas de seguro y gastos de 

amortizaciones. 

 

 Concepto y clasificación de los Costes Medioambientales. Económicamente el 

coste es un sacrificio de recursos que es necesario realizar para poder elaborar un 

producto de cara a incrementar el valor añadido del mismo, puesto que de lo 

contrario constituiría un despilfarro desde el punto de vista económico. Si el 

sacrificio que se realiza afecta a los recursos naturales y a la calidad de vida, se está 

aludiendo a los costes medioambientales. Por lo tanto éstos son un elemento más del 

coste de producción y tienen impacto en la fijación de los precios de venta.  

Una clasificación de los costes como complemento a los gastos medioambientales 

ya estudiados sería la clasificación de AECA231:  

 

1.- Costes Medioambientales Recurrentes: 

 

a) Costes derivados de la obtención de información medioambiental: Como los 

costes generales de la obtención de la información, las cuotas de asociaciones 

medioambientales, ayudas a O.N.G. y los costes en instituciones de eco-auditoría, 

eco-gestión y eco-etiqueta. 

b) Costes derivados de un plan de gestión medioambiental: Como los diagnósticos y 

estudios de impacto medioambiental y análisis de riesgo, el estudio de los planes 

de emergencia internos y externos, los costes internos de formación 

medioambiental, los costes de análisis, laboratorios y ensayos ecológicos, las 

pérdidas incurridas en I+D medioambiental y las primas de seguros. 

c) Costes derivados de la auditoria medioambiental. 

                                                           
 
231 AECA. Contabilidad de Gestión. Documento nº 13. Pag. 43, 477 y s.s. Otras clasificaciones en: 

Fernández Cuesta, Carmen (1994). Art. Cit. Pag. 1014.. Ripoll Feliu, Vicente - Crespo Soler, Cristina. 
(1998). “Costes derivados de la gestión medioambiental”. Técnica Contable. Nº 591, pag. 172. 
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d) Costes derivados de la adecuación tecnológica medioambiental: Como son los 

“Royalties” por el uso de tecnología medioambiental., las amortizaciones de 

activos medioambientales y fondos de reversión, o los costes de restauración y 

recuperación del entorno natural (canteras, minas, derribo de ruinas, etc.). 

e) Costes derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos: Como el 

tratamiento previo y limpieza de las instalaciones, el envasado y manipulación de 

sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes retornables. 

f) Costes derivados de la obtención de la gestión del producto: Como la publicidad 

ecológica y Marketing medioambiental, el análisis del ciclo de vida del producto, 

las peritaciones y certificaciones y mediciones medioambientales o las dotaciones 

a las provisiones por obsolescencia de existencias. 

g) Costes derivados de las exigencias administrativas: Los permisos y licencias e 

informes periódicos remitidos a la Administración, el canon de vertido de aguas, 

cuota de vertederos y recogida de basuras y los tributos e impuestos ecológicos, 

Multas y sanciones administrativas. 

 

2.- Coste Medioambientales No Recurrentes: 

 

a) Costes derivados de los sistemas de información y prevención medioambiental: 

Como los de prevención de la contaminación, de los sistemas de detección e 

información sobre la contaminación y los de investigación y desarrollo. 

b) Costes derivados de las inversiones en instalaciones: Como los financieros, los de 

gestión de inversiones en sistemas de reciclado, de recuperación, de reutilización 

de residuos, olores, emisiones atmosféricas, etc 

c) Costes plurianuales de conservación y mantenimiento: Inspección, limpieza, 

lubricación, comprobación y reemplazo de piezas en las instalaciones siguientes: 

De producción, de depuración, de limpieza  general de  fábrica, instalaciones de 

disposición de residuos, incineradoras, vertederos e instalaciones correctoras. 

d) Costes derivados de la interrupción en el proceso: Por parada técnica y retrasos y 

los costes de arranque y puesta a punto o por interrupción de la producción. 

e) Costes derivados de las inversiones en instalaciones: De accidentes propiamente 

dichos, de amortiguación de sus efectos e indemnización de daños. 

f) Costes derivados de las nuevas exigencias del entorno: Los motivados por 

instalaciones obligadas por imposición legislativa, de proveedores o de clientes, 
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los de transporte por la adopción de normativa y los mayores costes de la materia 

prima por recogida del residuo por parte del proveedor. 

g) Costes derivados de la mejora de la imagen medioambiental de la empresa: Por 

patrocinio de actividades medioambientales, creación y diseño de nuevos 

productos, o de premios pagados por actividades participativas, concursos, becas, 

donaciones, fundaciones, regalos, dotaciones escolares, equipos, etc.  

h) Costes de los sistemas de control y medición. 

i) Costes no desembolsables: Por fugas o daños a la cultura y el paisaje. 

j) Costes jurídicos: De abogados, tasas y penalizaciones. 

k) Otros costes de carácter específico: Como por implantación del plan de gestión 

medioambiental, por contratación de personal específico para el medio ambiente, 

las dotaciones a las provisiones de activos por causas diversas. 

 

Como propuesta debería  figurar en el Marco Conceptual lo siguiente: 

 

 

7.3.3.- Gastos   

 

241.- Gastos medioambientales: Los importes devengados, de las actividades 

medioambientales realizadas o que deban realizarse, para la gestión de 

los efectos medioambientales de la Entidad, así como los derivados de 

los compromisos medioambientales del sujeto contable. Entre otros están 

el tratamiento de residuos y vertidos, descontaminación, restauración del 

entorno, auditorias medioambientales, etc. 

En función de su devengo podrán considerarse como: 

- Gasto del ejercicio. 

- Como gasto a sanear en varios ejercicios. 

- O excepcionalmente como gasto de ejercicios anteriores cuando se 

hayan detectado errores con efectos significativos en los estados 

financieros. 
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La problemática contable del reconocimiento de los costes medioambientales, ya sea 

como activo o gasto podemos resumirla en el siguiente cuadro232: 

 

 

COSTES MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

¿Cumplen condiciones de activación? 
 

 

 

NO  SI 
 

 

GASTOS DEL EJERCICIO  INMOVILIZADO 
 

 

Explotación  Extraordinarios  Técnico  Gastos amortizables 

 

 

 

HABITUALES 
 

 NO 
HABITUALES 

 
VINCULADOS A 

BIENES DEL 
I.M.  o   I.I. 

 
GASTOS DE 

PROYECCIÓN 
FUTURA 

 

 

                                                           
 
232 Moneva Abadía, José M. (1996). Art. Cit. 
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B.- Definición y Reconocimiento de los Ingresos.  

 

El Marco Conceptual los define como: “Un incremento en los recursos económicos 

de la entidad, producido a lo largo del ejercicio contable, en forma de entradas o 

aumentos de valor de los activos, o en decremento de los pasivos exigibles, que 

originan aumentos de los fondos propios y no están relacionados con las aportaciones 

de los partícipes en el neto patrimonial”.  

Son por lo tanto la expresión monetaria de los bienes y servicios entregados y/o 

prestados a terceros por la entidad, por los que ha recibido una contraprestación o haya 

surgido el derecho de la misma.  

En este concepto amplio de ingreso está implícita la generación de recursos en el 

ejercicio debido a: 

 El aumento de los activos como contrapartida de una transacción (cobro de 

intereses de un préstamo). 

 La reducción de pasivos exigibles (entrega de bienes cuyo coste contable es menor 

que el valor de liquidación de la deuda, etc.). 

 La parte atribuible al periodo contable de los ingresos a distribuir en varios 

ejercicios como son las subvención en capital, etc. 

 Los beneficios que ponen de manifiesto aumentos de valor en los activos o 

disminuciones en los pasivos de ciertas partidas como las diferencias de cambio en 

moneda extranjera, aumento de valor de un FIAM, etc. 

 Disminuciones de pasivos exigibles o aumentos de activos sin contraprestación 

monetaria, como sería la condonación de deudas, donaciones recibidas, etc. 

Serán también ingresos los así definidos en el ordenamiento jurídico como: La 

variación de existencias, las provisiones aplicadas, los trabajos realizados por la 

empresa, etc. 

El reconocimiento de los ingresos se realizará teniendo en cuenta las hipótesis 

básicas de Empresa en Funcionamiento y Devengo. Una partida se reconocerá como 

ingreso cuando se produzca un incremento de recursos económicos, relacionado con un 

incremento de los activos o un decremento en los recursos ajenos, cuya cuantía pueda 

medirse con fiabilidad. Su reconocimiento se atenderá a la aplicación de la hipótesis 

básica del devengo. 
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Casos especiales: Hay veces en que el ingreso se difiere temporalmente en espera 

del perfeccionamiento de su devengo, como cuando: 

− Un anticipo cobrado supone la aparición de un pasivo exigible y que cuando se 

perfeccione el hecho que determina la corriente real a medida que se presta el 

servicio, se  reconocerá como ingreso. 

− Una prestación del servicio o producción por encargo, se registrará como ingreso a 

medida que se vaya ejecutando el proyecto, siempre que no existan dudas sobre la 

aceptabilidad del pedido y se satisfagan las condiciones básicas de reconocimiento. 

 

 Ingresos medioambientales. Podemos diferenciar entre los que son consecuencia 

de los ahorros que la entidad obtiene por una gestión medioambiental eficiente, de 

los que producen ingresos monetarios efectivos, como consecuencia positiva de su 

política en este campo, así podemos clasificarlos en: 

 

a) Ingresos producidos por ahorros a causa de la gestión medioambiental, que se 

recogerán en documento complementario de información: 

- Por disminución de las primas de seguro, de los costes de mantenimiento o 

por reducción de gastos de seguridad. 

- Ingresos motivados por una mejor gestión de residuos que permitirán 

ahorros y reutilización de materiales y residuos, con menores costes de 

almacenamiento. 

- Los generados por ahorros operativos, por menor consumo de materias 

primas, de materias auxiliares como papel, embalaje, envasado o por menor 

consumo de energía, agua y combustibles. 

- Los obtenidos por mejora de la imagen pública.  

 

b) Ingresos monetarios efectivos, que se recogerán en las Cuentas Anuales, por: 

− Venta de estudios, diagnósticos y análisis, de servicios, venta de tecnologías 

limpias, de royalties de procesos, marcas y patentes y alquileres y usufructos 

de activos medioambientales a terceros. 

− Subvenciones y ayudas para su política medioambiental. 

− Venta de residuos a terceros o su tratamiento. 

− Amortización de subvenciones de capital para activos medioambientales. 

− Premios obtenidos. 
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Como propuesta en el Marco Conceptual debería  figurar: 

 

 

7.3.2.- Ingresos   

 

241.- Ingresos medioambientales: Son un incremento de los recursos 

económicos de la entidad relacionados directamente con la gestión 

medioambiental de sus recursos, ya sean expresión monetaria de bienes o 

servicios de carácter medioambiental o la disminución de gastos 

motivados por los ahorros obtenidos de una eficiente gestión 

medioambiental. 

Los primeros se recogerán adecuadamente en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y los segundos se recogerán en la Memoria u otro documento 

informativo. 
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2.5.- El concepto de Certeza, Riesgo e Incertidumbre. 

 

La actividad empresarial por imperativos de tipo legal se divide en periodos 

determinados de tiempo, generalmente anuales, lo que implica la presentación al cierre 

de cada año de los hechos económicos que la afectan con independencia de que sus 

efectos no se conozcan con exactitud. Por lo tanto la información contable puede verse 

influenciada por distintos hechos o acontecimientos como:233

 Acontecimientos pasados (Past event). Hechos o transacciones que han sucedido con 

anterioridad al cierre contable, son los que registra la contabilidad. 

 Acontecimientos futuros (Future event). Hechos o transacciones acaecidos con 

posterioridad al cierre contable y antes de la formulación de los estados contables 

(las provisiones y la periodificación contable). 

 Acontecimientos probables. La probabilidad de ocurrencia de un suceso es condición 

para que pueda considerarse que cumple las condiciones de registro. En términos 

generales podemos aceptar que un hecho es probable si existen más aspectos a favor 

de que ocurra que en contra. 

Cualquier actividad económica está siempre sometida a incertidumbre debido a 

multitud de razones lo que origina unos riesgos que el empresario debe asumir. Esta 

incertidumbre  o inconcrección puede deberse a234: Bien porque, aun cuando podamos 

afirmar con alto grado de probabilidad que se han producido y que son imputables al 

periodo, no se conocen todos los datos y circunstancias que llevan aparejados o bien 

porque, siendo posible su aparición, todavía no se han manifestado. 

Por lo tanto a la hora de presentar la información anual deben tenerse en cuenta 

aquellas circunstancias, hechos estimados y contingentes, al objeto de presentar una 

imagen fiel de la realidad económica. 

 

                                                           
 
233 Pellerejo Castillo, Mª Pilar. (1996). “Hechos futuros: Un estudio de su registro y valoración 

contable”. Técnica Contable. nº 568, abril. Pag. 234-235. 
234 AECA. (1988). Provisiones, contingencias y acontecimiento posteriores al cierre de los estados 

financieros. Pag. 27. 

 153



Capítulo 2º: Contabilidad y Medio ambiente 

A.- La Certeza235: Son los hechos económicos conocidos y concretos, de los que se 

dispone de todos sus datos, de forma que cumplen todas las condiciones de 

definición y reconocimiento como elementos de los estados financieros. Este 

conocimiento viene dado porque el hecho ya ha sucedido o porque aún sin acaecer 

no existe duda alguna de que va a ocurrir, lo que en este caso originaría: 

− Un Pasivo cierto u obligación que existe a la fecha de presentación de los 

estados financieros, consistente en tener que hacer pagos o servicios futuros 

cuyo vencimiento se conoce. Es decir se conoce su naturaleza, su cuantía y el 

vencimiento. 

− Un Pasivo estimado u obligación que surge cuando se tiene la certeza absoluta 

de que ha ocurrido el hecho por el que se incurre en un gasto que 

inevitablemente se pagará en el futuro, aquí su naturaleza es conocida, pero su 

cuantía sólo es razonablemente estimada y su vencimiento sólo se conoce de 

forma aproximada. (una reparación extraordinaria futura). 

 

B.- La Incertidumbre. Existe un ambiente de incertidumbre cuando falta el 

conocimiento seguro y claro respecto del desenlace o consecuencias futuras de 

alguna acción, situación o elemento patrimonial, lo que puede derivar en riesgo 

cuando se aprecia la perspectiva de una contingencia con posibilidad de generar 

pérdidas o la proximidad de un daño. La incertidumbre supone cuantificar hechos 

mediante estimaciones para reducir riesgos futuros, y aunque su estimación sea 

difícil no justificará su falta de información. Respecto de los hechos 

medioambientales esta dificultad de cálculo se debe a236: 

− La tecnología implicada en los trabajos de restitución. 

− Continuos cambios en las exigencias normativas. 

− Experiencia acumulada en lugares similares. 

− Existencia y calidad de los registros relativos a las cantidades y clases de 

vertidos realizados. 

                                                           
 
235 Martínez Churiaque, José Ignacio. (1985). “Contabilidad y contingencias empresariales”. Revista 

Española de Financiación y Contabilidad. Nº 46, enero/abril. Pag. 159. 
236 Carmona Ibañez, Pedro. (1995). “La contabilización de los costes actuales y futuros de carácter 

medioambiental en las cuentas anuales”. Técnica Contable. nº 560/561. Pag. 581. 
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− Importancia de la contribución de la empresa en la generación o vertido de 

residuos. 

Para su cálculo se ha de acudir a expertos, (ingenieros en los casos de limpieza y 

a los abogados para el caso de multas y sanciones). Si las responsabilidades no se 

van a saldar en un futuro próximo se puede calcular el valor actual, con técnicas de 

descuento cuando el importe de los pagos y su calendario se puedan fijar de manera 

fiable, siempre y cuando el valor temporal del dinero sea elevado. El método 

escogido se ha de mencionar en la Memoria.  

 

C.- El Riesgo237. El riesgo supone un hecho externo al sujeto económico, que puede 

acontecer o no en algún momento determinado. Por lo que el riesgo puede ser 

contemplado como elemento de incertidumbre que puede afectar a la actividad 

empresarial, pudiendo ser motivado por causas externas o internas a la empresa. 

Los casos más frecuentes que pueden darse en la gestión medioambiental de la 

empresa serían:  

 

1) En las causas externas  que son difícilmente controlables por ésta, estarían238:  

− Los riesgos de mercado. Posibilidad de pérdidas por fluctuaciones de precios 

en los mercados que puedan experimentar las inversiones que posea debido a 

las contingencias medioambientales que presentan éstas, las pérdidas de 

mercado por las actividades contaminantes y publicidad negativa, dificultades 

en la obtención de recursos financieros para acometer las inversiones 

obligatorias según la legislación medioambiental, o las asociadas a 

operaciones en moneda extranjera, o tipos de interés variables.  

− Riesgos jurídicos. Surgen como consecuencia de sanciones derivadas de 

incumplimiento de la normativa legal en materia medioambiental, por riesgos 

                                                           
 
237 Quesada Sánchez, Fco. Javier. (1991). Normativa y contabilización de Riesgos, Contingencias e 

Indemnizaciones. Ediciones Ciencias Sociales. Pag. 18-21. (1999). “Estudio contable de los riesgos y 
contingencias empresariales”. Técnica Contable. Nº 603, Pag. 162. (1996). Las provisiones como 
herramientas contables. Incluido en Ensayos sobre contabilidad y economía (Homenaje a Sáez 
Torrecillas). Pag. 758. 

238 Larriba Diáz-Zorita, Alejandro. (2000) Tratamiento de los riesgos en el Marco Conceptual. Incluido 
en El Marco Conceptual para la Información Financiera. Análisis y comentarios. AECA. Pag. 285. 
López Gordo, Mª Isabel. (1999) “Provisiones y contingencias medioambientales: Consecuencias 
desde el punto de vista de la auditoría financiera”. Revista Técnica. Nº 15. Pag. 7 
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ecológicos no asegurados, o accidentes no cubiertos por seguros o por costes 

futuros asociados a las tendencias legales en materia de medio ambiente, 

como puede ser la instalación de mecanismos costosos para adaptarse a la 

normativa vigente en materia medioambiental, los motivados por litigios y 

demandas por motivos medioambientales o por exigencias laborales. 

 

2) Causas internas que son consecuencia de la propia actividad desarrollada por la 

empresa y como ejemplos de estos riesgos estarían los: 

− Riesgos de créditos. Aparecen como consecuencia de que los deudores no 

paguen sus deudas por comportamiento medioambiental incorrecto. 

− Riesgo postventa. Por las garantías otorgadas por la empresa respecto del 

uso correcto y libre de averías, durante un cierto tiempo, de los bienes que 

vende, entre ellos su comportamiento medioambiental.  

− Riesgos operativos. Son los que se derivan de las propias carencias de la 

entidad respeto de su organización, personal capacitado, medios logísticos 

para retirada de residuos, falta de financiación suficiente para afrontar 

inversiones medioambientales necesarias, etc.  

− Riesgos por responsabilidades. Son los que se derivan de todo tipo de 

actuaciones o situaciones en las que se puedan causar daños a terceros que 

la empresa esté obligada a reparar por un incorrecto comportamiento 

medioambiental. 

− Otros riesgos. Como pueden ser la obsolescencia de equipos motivada por 

la adaptación a nueva reglamentación medioambiental, por pérdidas de 

valor en terrenos por contaminación, costes de abandono o reconversión de 

actividades, obsolescencia medioambiental de materias primas o productos 

terminados ante nueva legislación, etc. 

 

La incertidumbre varía para cada sujeto y para cada actividad a desarrollar. Esta 

diferencia cualitativa y cuantitativa de intensidad de la incertidumbre se encuentra 

relacionada con el grado de información e identificación del problema. La única 

forma de reducir el riesgo o al menos sus consecuencias, se consigue mediante su 

identificación lo más clara posible, lo que permite poner en marcha todas aquellas 

acciones necesarias para intentar anularlos o minimizarlos con el uso de los 

conocimientos y de las técnicas que han servido para convertir, en algún grado, los 
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riesgos en previsibles. Por lo que riesgo también se puede definir como la 

valoración económica de la incertidumbre. 

 

Si analizamos los anteriores riesgos medioambientales desde un punto de vista 

contable relacionados con los resultados de la actividad de la empresa podemos 

agruparlos en: 

 

1.- Riesgos que supongan un incremento de los costes futuros239:  

 

a.- Costes de adaptación a la legislación vigente. La legislación medioambiental es 

cada vez más extensa y además concluyen sobre el mismo hecho normas 

estatales, autonómicas, locales y europeas, etc., la empresa debe conocer la 

normativa aplicable a su actividad y considerar los costes de adaptación a ésta y 

la tendencia futura. Como por ejemplo la responsabilidad por residuos y 

sustancias nocivas, donde la empresa se plantee de antemano el coste en el que 

puede incurrir para hacer frente a la misma. Estas provisiones se dotarán cuando 

exista un inadecuado tratamiento de los residuos y deba afrontar inversiones para 

la adaptación de sus sistemas productivos a las nuevas legislaciones que limitan 

la emisión de éstos u obliguen a su tratamiento.  

b.- Responsabilidad civil o penal240. Los daños causados al medio ambiente son 

cada vez más perseguidos y la exigencia de responsabilidades avanza hacia 

posiciones cada vez más duras, este riesgo puede originar sanciones que pueden 

afectar a la continuidad de la actividad económica por cierres parciales o totales 

o por el pago de cuantiosas multas. Para hacer frente se deben considerar, entre 

otros, los siguientes factores para determinar si se necesitan reconocer y/o bien 

informar con respecto a litigios pendientes o posibles reclamaciones: Como la 

naturaleza del pleito o reclamación, el grado de probabilidad de un resultado 

desfavorable mediante las opiniones de los asesores legales o la experiencia de 

la empresa u otras empresas en casos similares y la capacidad de realizar una 

estimación razonable de la cuantía de la pérdida. 
                                                           
 
239 Alonso Ayala, Mario – Alonso Campos, Germán. (1996). Art. Cit.  37-38. 
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c.- Aparición de tasas de tipo ecológico por contaminación o uso de materias 

primas. Entre otros tenemos los cánones por vertidos fijados en la Ley de Aguas, 

tasas por emisiones de gases a la atmósfera, ante los problemas de la sequía se 

plantea poner precio al agua, o cobrar tasas en los alojamientos turísticos para 

luchar contra las alteraciones en el entorno, etc. Al igual sucede con las 

actividades mineras, que realmente no pagan por el material que extrae, y que es 

posible que en un futuro no muy lejano tengan que hacerlo. 

d.- Las primas de seguros. Debido a la exigencia creciente de responsabilidades por 

los daños causados en el entorno natural, las compañías pueden determinar 

importantes aumentos en las primas para cubrir estas posibles contingencias. En 

este caso en la medida en que un contrato de seguro o reaseguro no prevea la 

indemnización del asegurado, la prima pagada menos la parte de la prima que 

será retenida por el asegurador, será contabilizada como un depósito por el 

asegurado o empresa cedente. Las operaciones en ciertas industrias pueden estar 

sujetas a riesgos tan altos que no se pueden asegurar o su coste es prohibitivo. 

Entonces algunas empresas comparten sus riesgos formando una compañía 

mutua de seguros en la que tiene un interés patrimonial y a la que pagan primas 

de seguro (Eléctricas por los riesgos nucleares, petroleras, etc.). Si la prima 

pagada representa una transferencia del riesgo o es sólo un depósito dependerá 

de las circunstancias recogidas en el contrato. 

e.- Costes de clausura o cese de actividades241. Como en el caso de la minería o 

explotación de canteras, que tienen la obligación de restaurar el impacto 

medioambiental ocasionado una vez finalizadas sus actividades. Podríamos 

aplicar lo relacionado con la provisión de reparaciones extraordinarias, los 

desembolsos totales serían los que se incurrirán para llevar a cabo las 

restauraciones previstas, y la imputación de los mismos a resultados se realizaría 

con un criterio de periodificación de los costes proporcionales a la actividad de 

producción. Al cierre de cada ejercicio la empresa debe revisar el saldo de la 

provisión y comprobar su adecuación con el importe previsto de la restauración, 

imputable al tiempo transcurrido. También sería aplicable a procesos de 

                                                                                                                                                                          
240 García Benau, Mª Antonia – Vela Bargues, José Manuel. (1989). “Contingencias”. Técnica Contable. 

nº 483. Marzo. Pag. 127-130. 
241 Carmona Ibañez, Pedro. (1995). Art. Cit. Pag. 583-584. 
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producción que generan gran cantidad de residuos que se van almacenando y 

que con posterioridad se tendrán que retirar o someterse a un tratamiento de 

descontaminación adecuado. Otro caso típico sería el desmantelamiento de 

centrales nucleares.  

f.- Por Reconversión Industrial.242 Es una situación atípica por la que atraviesa en 

ciertos momentos una empresa o un conjunto de ellas de un determinado sector 

industrial, provocada por innovaciones de tipo tecnológico o comercial que 

implican un reajuste sensible de sus activos, de su personal, de su producción, 

etc. lo que obliga a tomar medidas que acarrean costes o pérdidas de importancia 

afectando a su estructura, pero que si no se realizan afectará gravemente a la 

continuidad del negocio. Situaciones que se pueden dar perfectamente por 

cambios en la legislación medioambientales que afectan a los procesos de 

fabricación, eliminación de componentes contaminantes, adecuación de 

maquinaria, etc. Si existe una disposición legal la reconversión suele llevar 

aparejada una serie de ayudas que reducen o cubren los costes soportados por las 

empresas afectadas, éstas se han se deberán registrase paralelamente al criterio 

adoptado por la empresa para el registro de los costes. Por Adaptación de 

cultivos a producción ecológica.243 Estaríamos en un caso similar al de la 

reconversión industrial.  

 

 

2.- Riesgos que suponen disminución de ingresos y/o menor valor de activos.  

 

a.- Pérdida de valor en el Inmovilizado. Empieza a ser común que en las 

transacciones de terrenos industriales, la consideración de la contaminación de 

éstos como un pasivo que grava su valor. También en el caso de maquinaria o 

instalaciones con problemas de obsolescencia por no estar adaptadas a las 

exigencias sobre contaminación, etc. 

b.- Pérdida de imagen. Las presiones de grupos sociales pueden traducirse en una 

pérdida de imagen y en consecuencia en una caída de las ventas. 
                                                           
 
242 AECA. (1988). Provisiones, contingencias y acontecimientos posteriores al cierre.  Pag. 41-44. 

 159



Capítulo 2º: Contabilidad y Medio ambiente 

c.- Pérdidas de valor en participaciones financieras. El valor de las participaciones 

en una empresa puede bajar por problemas medioambientales de ésta. 

d.- Incobrabilidad de deudas de clientes. La solvencia del cliente puede verse 

perjudicada si a éste se le plantean problemas medioambientales. Ello es 

especialmente grave en cuanto a los préstamos concedidos. 

e.- Depreciación de existencias. Tanto materias primas que pueden verse 

depreciadas por cambios en los procesos productivos para adaptarse a la 

protección del medio ambiente, productos terminados con problemas de venta 

por su naturaleza contaminante. (Aceite de orujo). 

 

2.5.1.- La problemática de las compensaciones. 

 

Muy relacionado con la problemática analizada está el tema de las compensaciones 

que puedan percibirse de un tercero, generalmente de las compañías aseguradoras en 

concepto de indemnización destinada a reponer los desastres causados por los 

asegurados. Así: 

 

 La AECA en su documento nº 11, señala que la contingencia no debe omitirse en el 

caso de que la posible pérdida pueda compensarse con los posibles ingresos 

derivados de otra contingencia. La compensación de los efectos de ambos hechos 

será factible cuando exista certeza absoluta de que se presentarán simultáneamente, 

debiendo, en cualquier caso, reflejar la posible diferencia resultante. En cuanto a las 

provisiones no se permite disminuir el importe de las obligaciones con las 

cantidades que previsiblemente puedan percibirse bajo la forma de las 

indemnizaciones. 

 

 En la Recomendación de la Comisión y en la Resolución del ICAC, se indica que el 

reembolso sólo se reconocerá cuando no exista duda alguna de que va a recibirse si 

la empresa liquida su obligación, es decir que existe un vínculo legal o contractual 

por el que se ha exteriorizado el riesgo medioambiental y por lo cual la empresa no 

está obligada a responder; si existe no deberá servir para compensar la 

                                                                                                                                                                          
243 Sabaté Prats, P. (2001). “Efectos medioambientales de las prácticas agrícolas y su contabilización”. 

Técnica Contable. nº 635. Noviembre. Pag. 859-860. 
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responsabilidad medioambiental sino que ha de figurar separadamente en el activo 

del balance por un importe que no supere el de la provisión afín.  Sólo podrá 

compensarse si la empresa tiene un derecho legal para dicha compensación es decir 

que existe un vínculo legal o contractual por el que se ha exteriorizado el riesgo, 

consignándose en la memoria el importe de la responsabilidad y el del reembolso 

previsto. 

 

2.5.2.- Las Contingencias y Provisiones medioambientales. 

 

La definición y el reconocimiento de las responsabilidades medioambientales se 

abordó en la Recomendación de la Comisión y posteriormente en la Resolución del 

ICAC, así la Comisión dice: 

“Se reconoce una responsabilidad ambiental cuando es probable que la 

liquidación de una obligación actual de naturaleza medioambiental ocasionada por 

hechos acaecidos en el pasado vaya a generar un flujo de salida de recursos que 

implique beneficios económicos y se pueda calcular de manera fiable el importe por el 

que se saldará dicha obligación.  

La naturaleza de la obligación puede ser de dos tipos: 

- Legal o contractual: La empresa tiene una obligación legal o contractual de 

evitar, reducir o reparar un daño medioambiental. 

- Tácita: La obligación tácita nace de las propias actuaciones de la empresa si 

ésta se ha comprometido a evitar, reducir o reparar el daño medioambiental y 

no puede sustraerse a tal acción porque, como consecuencia de declaraciones 

de principios o intenciones publicadas o por sus pautas o actuación establecidas 

en el pasado, ha señalado a terceros que asumirá la responsabilidad de evitar, 

reducir o reparar el daño.” 

“Se reconoce una responsabilidad ambiental cuando se puede realizar una 

estimación fiable de los costes derivados de la obligación. Si a la fecha de cierre del 

balance existe una obligación cuya naturaleza ha sido definida con claridad y puede 

generar un flujo de salida de recursos, aunque no se tenga certeza del importe o 

fecha, se reconocerá como una provisión, siempre que se pueda hacer una estimación 

fiable de la obligación; si no se puede estimar entonces se reconocerá como una 

responsabilidad contingente incluyéndose en la Memoria ”. 
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La Resolución del ICAC añade que: 

 

• Las provisiones se recogerán en la agrupación “C) Provisiones para riesgos y 

gastos” en la partida 3 “Otras provisiones” “Provisión para actuaciones 

medioambientales”. 

• Si la liquidación de la obligación es probable que no origine salida de recursos, o 

que el suceso sea poco probable y sobre el que la entidad no puede influir se 

reconocerá como contingencia y se informará en la Memoria. 

 

La problemática de las provisiones y contingencias podemos verla resumida en el 

siguiente cuadro244: 

 

PASIVOS Y RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

CERTEZA  INCERTIDUMBRE 
 

 

Importe 
conocido  Importe 

incierto  

 
Hecho probable o 
cierto con importe 
o fecha indefinidos

 

 Hecho posible 

 

 

 
DEUDA 

 
 

 
PROVISIÓN DE 

RIESGOS Y 
GASTOS 

 

 
PROVISIÓN 
DE RIESGOS 

Y GASTOS 
 CONTINGENCIA

 

 
                                                           
 
244 Moneva Abadía, José M. (1996). Art. Cit.  Pag. 50. 
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2.6.- La Información Financiera y el Marco Conceptual. 

 

A.- Los objetivos de la información financiera ya sabemos que están determinados y 

condicionados por el escenario político, económico, social y legal en el que se 

desenvuelve el modelo contable. Si incluimos la información medioambiental como 

un objetivo de la información financiera es porque se ha producido una progresiva 

ampliación del concepto de usuario, introduciendo a agentes interesados en la 

evaluación de la responsabilidad social que evalúan los impactos medioambientales 

como un elemento más en sus decisiones y esto es confirmado por dos 

realidades:245 

- Una progresiva regulación de información financiera de carácter 

medioambiental. 

- La aparición de usuarios expertos como son los “fondos éticos” que recogen 

criterios para clasificar la responsabilidad social y medioambiental de la 

empresa. 

La información financiera debe ser útil, y por lo tanto ha de permitir a sus 

usuarios evaluar: “El comportamiento económico-financiero de la entidad, los 

recursos económicos que controla, la estructura de sus fuentes de financiación y su 

liquidez y solvencia”. Los problemas medioambientales pueden afectar a la 

estabilidad, la vulnerabilidad o la eficacia y también poder evaluar la capacidad de 

la entidad para mantener sus recursos, su financiación y remuneración.  

 

Pero además de los conceptos puramente económicos, la política contable puede 

contribuir a la asignación óptima de recursos escasos con la emisión de normas que 

la potencien; por lo tanto los objetivos políticos pueden incorporarse al Marco 

Conceptual como formulaciones hipotéticas246, y así  dentro de esta línea encajan 

los objetivos relacionados con los fines de la política medioambiental ya que su 

buena ejecución puede contribuir a la mejora del bienestar social y de las políticas 

                                                           
 
245 C. Larrinaga, J. Moneva, F, Llena, F, Carrasco y C Correa. (2002). Regulación contable de la 

información medioambiental. Normativa española e internacional. AECA.  
246 Gabás Trigo, Francisco - Bellostas Pérez-Grueso, Ana. (2000). Op. Cit pag 108. 
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que tengan en cuenta los recursos no renovables, la gestión de residuos, el reciclaje, 

etc. que contribuyen a un mejor uso de los recursos escasos.  

Resumiendo podemos agrupar los objetivos de la información financiera en tres 

grandes bloques: 

 

1.- Un primer objetivo de rendición de cuentas es el más ligado a la concepción 

tradicional como forma de control de los responsables de la gestión ante los 

propietarios o ante la Administración Pública que fomenta este tipo de 

información para sus fines tributarios. 

 

2.- El segundo objetivo sería la utilidad para tomar decisiones, que está ligado a 

las necesidades de gestión de las empresas, sobre todo en las que la separación 

entre propietarios y dirección junto al desarrollo de los mercados financieros, 

potencian la necesidad de disponer de una adecuada información para la toma 

de decisiones, objetivo que no se cumple para todo tipo de empresas. 

 

3.- El tercer objetivo, la política macroeconómica, se sintetiza en los fines 

derivados de la política social, como puede ser el incremento de la renta y 

bienestar de los trabajadores, la distribución de la renta, preservar el medio 

ambiente y la calidad de vida o en atender a las necesidades de información y 

control de los responsables de la política económica para la fijación de 

objetivos generales. 

 

Estos tres objetivos se dan en los sistemas contables y depende del grado de 

desarrollo de las instituciones económicas, sociales, etc. ya que cuánto más 

desarrolladas están las instituciones económicas menos importancia tienen los 

objetivos de control y más los de gestión.   

 

Así el desarrollo de la conciencia social favorece el desarrollo de la información 

medioambiental, por lo tanto estas circunstancias deberían reflejarse en las 

definiciones del Marco Conceptual, por lo que la propuesta de redacción en este 

apartado podría ser así:  
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3.2.- Enunciado de los objetivos de la información financiera:  

 

41.- La información financiera debe ser útil a una amplia gama de usuarios y 

para la toma decisiones económicas. ................. 

- El comportamiento social de la entidad con el entorno, entendido en 

su amplio sentido, en el que se desenvuelve su actividad. 

42.- Esta triple evaluación ............... 

43.- Con ello, la información financiera ....... 

- Su comportamiento social informando sobre sus relaciones con el 

medio ambiente, con sus recursos humanos y su comportamiento 

ético en general. 

- La capacidad de la dirección en la utilización eficiente de los recursos 

que le han sido encomendados, entre ellos los recursos 

medioambientales confiados a los administradores de la empresa y 

que están ligados a la actividad. 

44.- Como ya se ha ................ , por el entorno físico y económico en que se 

desenvuelve tal información.  

 

3.3.- Utilidad de la información: 

 

45.- En síntesis ............... 

- y su comportamiento social, especialmente en su relación con el 

medio ambiente.  

 

3.3.1.- Información sobre la situación económico-financiera: 

48.- (........) Se informará sobre su gestión con el medio ambiente al ser éste un 

recurso cuya mala gestión, puede afectar a la posibilidad de obtener 

recursos en el futuro. 
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B.- Los Rasgos Básicos de la Información Financiera son enunciados así en el Marco 

Conceptual: “Los rasgos básicos de la información financiera son las 

características de la misma, que configuran un sistema contable concreto, en 

función de sus especificaciones y objetivos. Están determinados por el entorno, con 

el cual deben mantener el adecuado nivel de congruencia. Para el cumplimiento de 

los objetivos de la información financiera y, en consecuencia, para la satisfacción 

de las necesidades de sus usuarios, la entidad económica formula estados 

financieros periódicos en el marco de la legalidad vigente y con su contenido 

expresado en términos monetarios.” 

El modelo actual lo que enfatiza es una dimensión temporal de la empresa con 

una visión a corto plazo, lo que se denominaría Principio de Ejercicio Económico, 

visión que aún se acentúa en diversos organismos con capacidad normalizadora 

(C.N.M.V., Bco España, etc.) que exigen la presentación de información con 

periodicidad inferior a la del año (trimestral, semestral) enfatizando aún más esta 

visión. También es un rasgo del modelo el entender como información financiera 

sólo la de carácter cuantitativo a pesar de que en el punto 4.4, se especifica 

claramente que la información financiera no es la expresada únicamente en 

términos monetarios.  

Los cambios que se están produciendo en la sociedad van abriendo paso a la idea  

de sustituir el concepto de crecimiento económico por el de sostenibilidad, lo que 

requiere afrontar cambios en la definición de la contabilidad, así se necesitaría247: 

 

a.- Una nueva definición espacial. El principio de entidad establece los limites 

espaciales de lo que ha de ser contabilizado, aquello que afecte directamente al 

patrimonio o a los resultados de la empresa, dejando al margen los efectos 

externos, además está basado en el concepto de propiedad privada y su enfoque 

actual no hace posible el tratamiento contable de los hechos medioambientales 

que en su mayor parte son de propiedad comunal. Por eso hay que traspasar el 

                                                           
 
247 Carrasco Fenech, Francisco - Larrinaga González, Carlos (1996). El poder constitutivo de la 

Contabilidad. Consideraciones sobre la cuestión medioambiental. Tomo I, Contabilidad Financiera. 
I.C.A.C. Madrid. 
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limite impuesto por la interpretación patrimonialista del objeto de estudio 

contable y ampliarlo hacia la realidad socioeconómica. 

b.- Una nueva definición temporal, ya que la cuestión medioambiental requiere 

analizar los efectos de las actividades en el largo plazo, mientras que la visión 

del modelo contable actual es a corto plazo. Así tenemos determinados 

problemas medioambientales que si pueden ser afrontados por el modelo 

convencional como son los cánones, tributos ecológicos, multas y sanciones, 

auditorias, estudios de viabilidad e impacto ambiental, etc. pero la asunción del 

modelo de sostenibilidad requiere una revisión de principios como el de 

ejercicio económico, uniformidad, imagen fiel, prudencia o precio de 

adquisición. A su vez el modelo actual se corresponde con un principio de 

responsabilidad cuyo objetivo es preservar los intereses de inversionistas en 

lugar de otros más generales como la sostenibilidad o la responsabilidad social. 

c.- Una necesidad de reformular las valoraciones contables. Los criterios de 

valoración están enfocados hacia la obtención de cifras monetarias que 

expliquen los costes y los beneficios del periodo, no facilitan una auténtica 

contabilidad medioambiental. La ausencia de mercado para la fijación de un 

precio de los recursos naturales y la imposibilidad de establecerlo hace que el 

precio de adquisición no sea aplicable a estos temas. De ahí la necesidad de 

abordar otro tipo de indicadores cuantitativos no monetarios y cualitativos que 

contribuyan a la formación de juicios y a la toma de decisiones compatibles 

con el crecimiento 

 

Resumiendo los temas medioambientales afectan a la actual concepción de los 

Principios248 y criterios contables al afectarles de modos distintos, así: 

- Al Principio de Entidad, ya que las consecuencias de las externalidades no afectan 

sólo en el ámbito de la empresa y además no se contabilizan, 

- Al de Devengo porque de los impactos medioambientales que se producen no 

siempre es posible, ni fácil, la identificación causa-efecto, por su acumulación en el 

tiempo o por producirse de forma retardada o 

                                                           
 
248 Bonilla Priego, Mª Jesús – Molero López, Juan José – Sevillano Martín, Fco. Javier. (1999). 

“Introducción de los factores medioambientales en el PGC”. Ed. ASEPUC. Madrid. 
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- Al de Prudencia, afectado por la problemática de la valoración de los daños 

ambientales, donde el precio de adquisición no sería aplicable al afectar a bienes, 

los naturales, que no están en régimen de propiedad privada (caso Boliden). 

 

C.- Las características Cualitativas de la información financiera. El Marco 

Conceptual define que: “La información financiera debe reunir determinadas 

características cualitativas con el fin de propiciar el cumplimiento de sus objetivos 

y, en consecuencia, garantizar la eficacia en su utilización por parte de sus 

diferentes destinatarios. En definitiva las características cualitativas de la 

información financiera se orientan a potenciar su utilidad, es decir, la satisfacción 

de las necesidades de los usuarios y, con ello, a asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la información financiera. .... 

Por todo ello, las características cualitativas de la información financiera deben 

orientar la elaboración y aplicación de normas contables, así como la elección 

entre posibles alternativas en la aplicación de diferentes criterios o métodos a la 

solución de casos concretos”. 

 

1) La Relevancia249. Según el Marco Conceptual:  “La información ha de poseer 

una utilidad notoria, potencial o real, para los fines perseguidos por los 

diferentes destinatarios de la información financiera. Una información es, por 

lo tanto, relevante cuando es susceptible de influir en la toma de decisiones 

por los usuarios. La relevancia de una información implica que de su 

consideración pueden establecerse diferencias en una decisión, ayudando a los 

usuarios a realizar predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos 

pasados, presentes o futuros, o a confirmar o corregir expectativas previas”.  

Si una empresa lleva una política medioambiental nefasta, está arriesgando 

su capacidad de continuidad y por lo tanto esta información es muy relevante 

para muchos usuarios en su toma de decisiones, de ahí que la relevancia tiene 

una doble dimensión: De predicción cuando posibilita que los usuarios 

incrementen la probabilidad de realizar estimaciones o previsiones y de 

Confirmación o corrección de las expectativas y predicciones de los usuarios.  

                                                           
 
249 A.E.C.A. (1999). Marco conceptual para la información financiera. Pag. 46-54. 
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Por lo tanto la relevancia se define en relación con las necesidades de los 

usuarios, por lo tanto la forma de presentarla y la introducción de datos 

predictivos aumentan su relevancia (ante posibles riesgos medioambientales las 

medidas que toma la empresa para evitarlos, políticas de gestión y prevención 

medioambientales, políticas de ahorro energético, de reciclaje, etc. son un 

ejemplo). La relevancia radica más en la capacidad de formar la opinión de los 

“stakeholder” y de cómo va a influirle esta información.  

La Relevancia implica además agregar ciertas características a la 

información financiera como son:  

- El carácter completo. Se han de poner de manifiesto todos los datos 

pertinentes e informaciones adicionales necesarias para formar la opinión.  

- Identificabilidad. La información se ha de referir a sujetos económicos 

definidos y a intervalos temporales identificados. 

- Claridad. La información se ha de presentar de forma que resulte 

comprensible con terminología y formato adecuado, resaltando lo 

fundamental y rechazando lo accesorio. 

- Sustancia sobre forma. Implica representar los hechos económicos de 

acuerdo con la realidad económica y no de acuerdo con su forma jurídica.  

- Importancia relativa. La no aplicación estricta de alguna norma cuando la 

variación constatada sea poco significativa no alterando la relevancia y la 

fiabilidad.  

- Comparabilidad. Si no es comparable la información se aumenta la 

incertidumbre y se reduce la fiabilidad. De ahí la necesidad de dictar 

normas que definan los conceptos medioambientales, sobre el qué y el 

cómo informar, etc  Asociada a la comparabilidad está La uniformidad250; 

es decir, adoptado un criterio éste ha de ser mantenido hasta que cambien 

las circunstancias que motivaron su elección. Un impacto ecológico 

significativo es causa suficiente como para aceptar cambios en los criterios 

de aplicación contable si con ello se hace más fiable la información 

                                                           
 
250 Gabás Trigo, Francisco (1986). “El Principio de Uniformidad y su importancia en auditoría”. Revista 

Española de Financiación y Contabilidad. Nº 51, pag. 625 y s.s. 
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financiera. Todo cambio supone la obligación de informar251 sobre las 

causas que lo han motivado el cambio, de los elementos modificados y 

sobre la cuantía en que se han visto modificados afectando al patrimonio y 

al resultado. 

 

2) La Fiabilidad. La Fiabilidad se refiere a la capacidad de una información de 

expresar, con el máximo rigor, las características básicas y condiciones de los 

hechos reflejados, circunstancia que, junto con la relevancia, persigue 

garantizar la utilidad de la información financiera. Para que una información 

sea fiable debe ser imparcial, objetiva, verificable, constituir una 

representación fiel de los hechos que pretenden ser puestos de manifiesto y 

prudente. 

En este caso la Prudencia implica la inclusión de un razonable grado de 

precaución en las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre 

de tal manera que los activos o ingresos no se sobrevaloren y que los pasivos 

exigibles o los gastos no se infravaloren es un principio conservador enfocado 

a la salvaguarda del patrimonio empresarial y garantizar su futuro, aunque su 

aplicación en el vigente PGC sea dispar en la valoración de los ingresos y 

gastos252, por lo que es muy criticado afirmando que es: Distorsionador e 

inconsistente. 

Desde el punto de vista medioambiental, vinculado a la Prudencia está el 

principio ecológico de Precaución (GRI 2000), que ante la incertidumbre del 

entorno obliga a estimar riesgos y obligaciones medioambientales futuros, 

como la restauración del entorno, etc., de ahí la necesidad de ampliar la visión 

y tener en cuenta el ciclo de vida de la actividad de la empresa y el ciclo del 

vida del producto que fabrica (de la cuna a la tumba). Unido a este principio 

estaría el de Reemplazamiento para la valoración del daño producido a un bien 

ambiental al que el precio de adquisición no siempre es aplicable, éste por su 

propia definición, no precisa de la existencia de una transacción de mercado 
                                                           
 
251 Luengo Mulet,  Pedro (1995). “El Principio de Uniformidad. Concepto y efectos en el PGC” Incluido 

en Comentarios al nuevo PGC. ICAC, pag 265. 
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para que se contabilice en base al mismo. Es decir se pretende valorar los 

efectos que produce la degradación medioambiental sobre los activos que 

necesariamente han de reemplazarse como consecuencia de la misma253.  

 

3) La Imagen Fiel. Corolario a la Información Financiera. Según el Marco 

conceptual de la AECA la expresión “imagen fiel”, contenida en nuestro 

ordenamiento jurídico, debe interpretarse en el sentido de satisfacción de los 

objetivos de la información financiera, cumplimiento de las características 

cualitativas que se imponen a la misma y seguimiento de las hipótesis básicas 

que rigen su confección. Por ello se considera que la consecución de la imagen 

fiel es el corolario de la aplicación de este Marco Conceptual.  

La Imagen Fiel se acepta como sinónimo de exactitud, objetividad y verdad, 

de Preeminencia del fondo sobre la forma o de información útil para los 

distintos usuarios. Pero también tiene problemas de aplicación al no poder 

incorporar el criterio de reemplazamiento en la valoración de activos 

medioambientales, o en la valoración  de las externalidades no definidas en el 

P.G.C., ni en normas contables o legales254. 

 

4) Restricciones a la Información Fiable y Relevante. Es importante conseguir 

que la información llegue a tiempo (oportunidad) para ser relevante aunque se 

reduzca en algunos niveles su fiabilidad, que se presente información 

suficiente aunque no sea totalmente completa (razonabilidad) o que su 

                                                                                                                                                                          
252 Machado Cabezas, Ángel (1996). “El Principio de Prudencia como distorsionador del resultado 

contable”. Técnica Contable. Nº 576,. Vela Pastor, Manuel. (1993). El Principio de Prudencia: 
Concepto y efectos en el PGC. Incluido en Comentarios sobre el nuevo P.G.C. Pag. 169/170 

253 Céspedes, José  (1993). Op .cit. pag. 314 
254 Fontbuté Martínez, José. (1983). “Consideraciones en torno a la Imagen Fiel”. Revista Técnica, nº 7.  

- Túa Pereda, Jorge. (1985). “Algunas precisiones en torno al Principio de Imagen Fiel”. Pag. 452. 
(1982). “El Principio de Imagen Fiel: Aspectos jurídicos y contables”. Revista Técnica. Nº 5.  

- Fidalgo Cerviño, Esther (2000). Imagen Fiel ¿Un concepto contable dinámico? IX Encuentro de 
Profesores Universitarios de Contabilidad. C.E.F. 

- Rivero Torre, Pedro. (1993). El concepto de Imagen Fiel y el P.G.C.. incluido en Comentarios sobre 
el  nuevo P.G.C.. ICAC, Madrid. Pag. 160. 

- Sáez Torrecilla, Ángel. (1990). “Los Principios Contables y la Imagen Fiel en el nuevo P.G.C.”. 
Partida Doble. Nº 1. Mayo.  

- Ortiz Ortega, J. Francisco. (1987). “Comentarios a la IV Directriz y el Principio de Imagen Fiel”. 
Técnica Contable. Nº 457. Enero. 

- Cea García, José L. (1990). “Las Cuentas Anuales y la Imagen Fiel”. Partida Doble, nº 4, 
septiembre 
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elaboración justifique el coste incurrido (economicidad). En este  caso Internet 

puede ser una buena vía para reducir estos problemas porque255: Puede reducir 

el plazo de publicación de la misma, disminuir el coste de elaboración y 

distribución de la información, puede lograr una mayor amplitud, profundidad 

y visibilidad de la información y puede permite que los propios usuarios 

seleccionen los datos que les interesen.  

 

D.- Las Hipótesis Básicas.  Se definen como: “Las reglas fundamentales que rigen la 

elaboración de la información financiera. Se determinan y se aplican en 

congruencia con los objetivos de dicha información y con las características 

cualitativas que la misma debe satisfacer, por lo que contribuyen al cumplimiento 

de unos y otros.”  Y establece dos hipótesis básicas:  

 

 Empresa en Funcionamiento. “ Salvo prueba en contrario, se presume que 

continúa la marcha de la actividad de la entidad económica en un futuro 

previsible. Por tanto, la aplicación de las reglas contables no puede ir 

encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio......   El 

cumplimiento de los objetivos de la información financiera implica utilizar el 

valor que pueda reflejar más adecuadamente la capacidad de la entidad para 

continuar en funcionamiento”. 

Históricamente este principio tiene relación con la costumbre de cierre 

periódico de cuentas y su presentación.256 Hoy en día una característica 

fundamental en la definición del concepto de empresa sigue siendo el de 

supervivencia y ligado a él aparece el Principio de Gestión Continuada (Empresa 

en Funcionamiento). Continuidad significa257 que la empresa no será liquidada 

en el plazo de tiempo que ésta necesita para agotar la capacidad productiva de su 

activo y poder cumplir los compromisos adquiridos, de acuerdo con los planes y 

                                                           
 
255 Maside Sanfiz, José Manuel. (2001). “Internet y la comunicación de la información medioambiental”. 

Partida Doble. Nº 125. septiembre. Pag. 91. 
256 Gonzalo Angulo, José A. – Gabás Trigo, Francisco. (1985). “El Principio de Gestión Continuada” 

Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 46. Enero-abril. Pag. 78. 
257 Prado Lorenzo, J. Manuel. (1989). “El Principio de Gestión Continuada: Evolución e implicaciones”. 

Técnica Contable. Nº 490. Pag. 413. Laínez Gadea, J. A. (1993). El Principio de Empresa en 
Funcionamiento: Concepto y efectos en el P.G.C. incluido en: Comentarios sobre el nuevo P.G.C.  
ICAC. Pag 180-181. 
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programas establecidos. Las dudas ante la supervivencia pueden surgir del 

análisis de la información financiera, por lo tanto es la gerencia la que debe tener 

en cuenta la posibilidad de que se produzcan hechos que hagan peligrar la 

continuidad de la misma y por lo tanto tomar medidas para evitarlo y que esté 

correctamente reflejado en los estados financieros258, y entre estas medidas 

debería figurar la política medioambiental que sigue la empresa para evitar todo 

tipo de peligros que puedan poner en peligro la continuidad como: Planes de 

seguridad, política de vertidos y reciclaje, sustitución de elementos 

contaminantes, menor consumo de energía no renovable, etc.259

 

 El Devengo. Según el Marco Conceptual: “ La imputación temporal de ingresos 

y gastos deberá hacerse en función de la corriente real que dichos gastos e 

ingresos representan y no en el momento en que se produzca la corriente 

monetaria o financiera derivada de aquellos .............”. 

Desde el punto de vista medioambiental este Principio se ve afectado por los 

impactos que se producen en el medio natural, porque no es posible, fácilmente, 

la identificación causa-efecto, por su acumulación en el tiempo o por producirse 

de forma retardada y por lo tanto dificulta la consideración estos impactos 

 

 

E.- Los Principios Contables y los criterios de definición y reconocimiento. 

 

1) El Principio de Afectación a la Transacción.260: “Deben existir reglas 

preestablecidas para determinar si una transacción o hecho contable afecta a 

activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales”. Este principio plantea 

la búsqueda de unas reglas de imputación contable al objeto de establecer la 

manera en que un hecho contable o una transacción inciden en unos u otros. De 

ahí la importancia de definir los hechos medioambientales y cuáles han de ser 

contabilizados, de qué hay que informar, etc. 
                                                           
 
258 Díez, José Luis. (1987). “Principio de Gestión Continuada”. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad. Nº 52.. Pag. 186  
259 Aragonés, J. Ramón – González Sánchez, Jesús. (1991). “Gestión continuada versus crisis financiera 

empresarial. Algunos criterios de previsión”. Revista Técnica. Nº 23.   
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2) El Principio de Registro. Los hechos económicos se contabilizarán de acuerdo con 

el análisis que de ellos hagan la261 economía, las finanzas, etc. pero con 

predominio del Fondo sobre Forma. Entre los ejemplos de carácter 

medioambiental tendríamos: los Derechos de contaminación, el reconocimiento 

de intangibles (la imagen de responsabilidad social con una óptima política 

medioambiental), etc.  

 

3) El Principio de Correlación de Ingresos y Gastos. Los gastos han de imputarse al 

resultado junto con aquellos ingresos, y no otros, a cuya obtención han 

contribuido. Es decir el devengo de determinados gastos se produce a partir del 

reconocimiento de los ingresos devengados en el mismo y de idéntico modo el 

reconocimiento de algunos ingresos se realiza a partir del devengo de 

determinados gastos. 

                                                                                                                                                                          
260 A.E.C.A. (1980)  en Documentos nº 1, Principios y Normas de Contabilidad en España..  
261 Martínez Churiaque, José Ignacio. (1993). El Principio de Registro y el reconocimiento de los hechos 

económicos en los Estados Financieros. Incluido en Comentarios sobre el nuevo P.G.C.. Pag. 196. 
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2.7.- Conclusiones  

 

La primera conclusión es la confirmación de la dificultad que se plantea al situar a la 

Contabilidad dentro de las Ciencias Sociales y por lo tanto el problema de la 

cuantificación y modelización de las distintas hipótesis que se plantean en su ámbito por 

la dificultad de contrastar los resultados sobre un modelo previo. 

Una segunda conclusión sería el constante cambio a que está sometida la 

contabilidad como ciencia social que es, lo que fácilmente es comprobable en el análisis 

de su evolución histórica. Ésta demuestra que no hay una única visión de lo que es un 

sistema contable, sino que hay multitud de ellos porque están sujetos, no a leyes 

inmutables y predecibles como en una ciencia exacta, sino que como ciencia social está 

sujeta a una evolución constante en función de su propio entorno, evolución nunca 

terminada por lo que el objeto de la contabilidad o la contabilidad misma como ciencia 

es un tema nunca zanjado.  

Y por último, al igual que comprobamos que en la relación de la economía con el 

medio ambiente éste último había sido olvidado en el estudio clásico de la economía, 

tampoco ha entrado como tal en el estudio de la ciencia contable ya que no ha formado 

parte de las características que definen el entorno económico donde se desarrolla el 

sistema contable como una variable concreta, debido fundamentalmente al mismo 

problema, a la confusión entre el concepto del valor y el precio, y por lo tanto la 

monetarización de todos los bienes y si no es posible hacerlo es que no le incumbe a la 

economía y tampoco a la contabilidad.  

 

Si pasamos al análisis del Marco Conceptual de la AECA, la primera conclusión a 

resaltar sería la aparición del concepto de Responsabilidad Social, es decir se acepta de 

forma contundente que la actuación de las empresas tiene un límite. Su ética de 

comportamiento debe ser tan importante como su actuación económica, pero debería 

especificarse en el Marco que esta responsabilidad social afecta a tres áreas: Su 

comportamiento con el entorno físico, sus relaciones con la comunidad, y con los 

recursos humanos que utiliza.  

Por lo tanto la definición de Responsabilidad Social debería estar matizada y 

explicada de forma que se introduzcan conceptos que vayan a la búsqueda de entender 

la actividad empresarial como una actividad a desarrollar en un sistema abierto, es decir 
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lo que recibe del medio natural debe ser reintegrado en tales condiciones que la 

naturaleza pueda insertarlo de nuevo en el sistema, y asumir que dentro de su 

responsabilidad social toda actividad que daña de forma irremediable el medio ambiente 

debe ser eliminada. 

Entre estos conceptos a incluir el primero sería la definición del entorno físico al ser 

éste el lugar donde se desarrolla cualquier actividad económica y sabiendo que el 

problema medioambiental generado por ésta tiene dos características básicas: Que es 

Atemporal y que es Universal; es decir, se da en cualquier momento del tiempo y con 

mayor o menor gravedad en cualquier parte del mundo.  

El segundo concepto a definir sería la inclusión entre los rasgos que definen el 

entorno a las Externalidades, es decir los problemas originados por la contaminación, el 

agotamiento de recursos naturales, etc. que pasaremos a las generaciones futuras y en 

consecuencia debería, y eso sí es cultural, empezar a establecer criterios de definición y 

de información acordes con una nueva ética que se corresponda con el respeto que 

debemos al entorno natural donde nos movemos. 

Otra conclusión importante es la necesidad de reelaborar el concepto de objeto 

económico como consecuencia de la existencia de las externalidades que pueden 

entenderse como intercambios de la empresa con su entorno,  con lo que sí se cumple 

con la característica de la economía ortodoxa les asigna de ser algo susceptible de 

intercambio. 

Respecto de los usuarios de la información financiera, el Marco Conceptual 

introduce al público en general y a la colectividad globalmente considerada, lo que es 

aceptable ya que el impacto medioambiental afecta a los recursos naturales que son de 

propiedad común y en consecuencia queda ligada que la relación entre contabilidad y 

ecología surge de la consideración que se hace respecto a los derechos de propiedad de 

estos bienes que se deterioran.  

Respecto de las características cualitativas de la información financiera definidas en 

el Marco, son perfectamente aplicables al problema medioambiental puesto que si 

establecemos que existen múltiples usuarios de la información financiera, entendida ésta 

como un todo donde se incluye las especificaciones medioambientales de la actividad de 

la empresa, se ha de suponer que la información estrictamente medioambiental ha de 

cumplir, al menos, los mismos requisitos, que se le exige a la información financiera 

general: La Relevancia, Comprensibilidad, Comparabilidad, Fiabilidad y Oportunidad. 
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Por lo tanto es necesario la inclusión del medio ambiente como elemento esencial 

para el cumplimiento del corolario de toda información financiera que es la Imagen 

Fiel, para lo que se necesita: 

− Que el ordenamiento jurídico sea flexible (dominio del Fondo sobre la Forma), ya 

que muchos hechos medioambientales sólo pueden ser reflejados, en un primer 

momento, como información cualitativa. 

− Una profesión con la formación técnica y ética necesaria para el adecuado 

ejercicio del criterio personal en la aplicación flexible de la regulación. Hay que 

introducir el medio ambiente como un contenido teórico que se imparta en los 

distintos niveles educativos para así conseguir un cuerpo de profesionales que 

asuma la ética medioambiental como parte importante en su formación técnica.  

− Un conjunto de principios y normas de contabilidad que sea congruente con el 

entorno económico y social en el que opera el sistema contable y con las 

necesidades informativas de los usuarios. El medio ambiente forma parte de dicho 

entorno y afecta a las necesidades de muchos usuarios.  

 

Para todo ello, es necesario dar pautas comunes que permitan identificar los hechos 

medioambientales que se generan en la actividad empresarial y su clasificación para 

poder después establecer criterios de homogeneidad en cuanto, al reconocimiento de 

dichos hechos, a su contabilización y a su inclusión en la información financiera lo que 

permitiría la comparabilidad de ésta. Si no existe una definición normalizada, desde el 

punto de vista contable de los hechos medioambientales y sus consecuencias, además de 

la obligatoriedad en su aplicación, seguiremos con los mismos problemas a la hora de la 

toma de decisiones por parte de los usuarios de la información ya que ésta seguiría 

siendo sesgada, incompleta, no uniforme, con lo que pierde su utilidad. 

Otra conclusión importante es la dificultad de cuantificar muchos de los hechos 

medioambientales, sobre todo los relacionados con los efectos que la actividad 

empresarial genera en el entorno, lo que también incide en la necesidad de normalizar la 

información de tipo cualitativo a suministrar. Es decir establecer un modelo que puede 

estar en la misma línea del aportado por la AECA en su Documento nº 13, lo que 

permitiría no sólo conocer la política medioambiental de la empresa y sus objetivos, 

sino además el cumplimiento de la legislación que le afecta, el conocimiento de los 

objetivos que se han alcanzado en cada ejercicio y su comparación con los precedentes, 

etc.  
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Es necesario que los organismos con responsabilidades procedan a efectuar una 

definición de las diferentes partidas (gastos, ingresos, activos y pasivos 

medioambientales) que permita su separación en el Balance de Situación y en la Cuenta 

de Resultados, obteniendo así la información necesaria sobre la cuantía de estas 

inversiones y su comparación con ejercicios anteriores. El Plan General de Contabilidad 

considero que es la herramienta más directa y práctica para la homogeneización de la 

información que permita que ésta sea uniforme y en consecuencia comparable. En esta 

línea está la Resolución del ICAC del 2002 analizada.  
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ANEXO:   CONTINGENCIAS de responsabilidades medioambientales en el ámbito internacional. 

 
E.E.U.U.  P.G.C. ESPAÑOL A.E.C.A. 

NORMAS 
INTERNACIONALES F.A.S.B. S.E.C. 

 

 

 

Características 

Pérdidas inciertas 

caracterizadas por: 

− Imposibilidad de realizar 

estimaciones y/o 

− Hechos posibles 

− Provisiones que no pueden 

estimarse razonablemente. 

− Y/o circunstancias posibles. 

− Hecho posible es aquél que 

verosímilmente puede ocurrir. 

− Tomar la mejor estimación. Se 

tomará la mínima cuando 

ninguna sea la mejor. 

− No es posible realizar 

estimación razonable o  

− Menos que probable que 

hechos futuros confirmen 

la deuda en el balance. 

− Es probable o

razonablemente probable que 

se haya incurrido en pérdidas, 

pero no es posible deforma 

razonable estimar la pérdida o 

 

− Existe una posibilidad 

razonable de incurrir en 

pérdidas. 

 

 

 

Información en  la 

Memoria 

− Naturaleza de la 

contingencia 

− Sistema de evaluación de 

la estimación. 

− Factores de los que 

depende la estimación. 

− Eventuales efectos en 

patrimonio y resultados. 

− Razones que impiden la 

evaluación. 

− Riesgos máximos y 

mínimos. 

− Naturaleza de la contingencia, 

evolución y factores de los que 

depende y eventuales efectos en 

patrimonio y resultados. 

− Circunstancia cuando la 

estimación no sea posible, 

dificultades encontradas y 

opinión de la Dirección. 

− Indicaciones del PGC y otra 

información aclaratoria.. 

− Naturaleza de la 

contingencia 

− Factores aleatorios que  

puedan afectar al 

desenlace final. 

− Estimación de los efectos 

en los estados financieros 

o indicación de su 

imposibilidad. 

 

− Naturaleza del riesgo 

medioambiental. 

− Estimación o intervalo de 

estimaciones de la pérdida. 

− Si no es posible realizar una 

estimación se indicará este 

hecho. 

Información que se refiere 

a: 

− Efectos de fondo que el 

cumplimiento normativo 

ambiental conlleva sobre 

las inversiones, resultado 

y competitividad. 

− Información sobre las 

principales acciones 

judiciales pendientes. 

− Información sobre las 

estimaciones de los 

costes futuros 

ambientales necesarios 

para el cumplimiento de 

esta legislación, si se 

espera que sean 

superiores a los actuales 

significativamente. 
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ANEXO:   PROVISONES de responsabilidades medioambientales en el ámbito internacional. 
 

E.E.U.U.  P.G.C. ESPAÑOL A.E.C.A. NORMAS 
INTERNACIONALES F.A.S.B. S.E.C. 

 

 

 

Características 

− Provisión responsabilidades. 

− Obligaciones especificadas 

en cuanto a su naturaleza. 

− Desenlace probable. 

− Imprecisión en fecha o 

importe 

− Situaciones que suponen 

quebrantos. 

− Incertidumbre por: datos o 

circunstancias o por no haber 

acaecido el hecho, aunque sea 

altamente probable. 

− Puede estimarse el importe de 

forma razonable.  

− Es posible que hechos 

futuros confirmen una 

deuda en el balance. 

− Es posible hacer una 

estimación razonable de 

la pérdida. 

− Es probable que se haya 

incurrido en la

responsabilidad. 

 

− Es posible estimar la pérdida 

razonablemente. 

− La mejor de las estimaciones, 

si ninguna es mejor se toma 

la de menor cuantía. 

 

 

 

Información  

en la 

Memoria 

− Movimiento de cada partida 

del balance: saldo inicial, 

dotaciones, aplicaciones y 

saldo final. 

− Información sobre los 

riesgos y gastos cubiertos. 

− Naturaleza de la provisión y 

periodo que cubre. 

− Dotación del periodo y 

movimientos. 

− Descripción estimaciones y 

métodos de cálculo. Y las  

dificultades surgidas. 

− Cualquier aspecto que afecte a la 

comparabilidad. 

 

  

Exige presentación de la 

información sobre 

incertidumbres sin 

distinguir entre provisión y 

contingencia. 

− Si la dirección demuestra 

que no es razonable que 

se den las  circunstancias 

inciertas, no se requiere 

información. 

− Si no se puede 

demostrar, hay que 

evaluar las 

consecuencias de los 

acontecimientos. 
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Capítulo Tercero: 

 

 

 

La presentación de la Información 

Medioambiental 

 





La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

3.1.- Introducción. La Contabilidad Social. 

 

Hasta fechas recientes, el usuario de información contable interesado en conocer 

cómo el resultado medioambiental de la empresa podría afectar a su situación 

económica y financiera debía confiar exclusivamente en la información voluntaria que 

dichas empresas suministraban. La casi inexistencia, hasta ahora, de normas explícitas 

hace que la información medioambiental que interesa a los distintos usuarios de la 

información financiera sea inadecuada o poco fiable. A los inversores esta información 

les es útil para conocer su política ambiental y comprobar si incurren en riesgos futuros 

que puedan afectar a su rentabilidad, a las autoridades por el cumplimiento de las 

distintas normativas, a la sociedad en general por la calidad de los productos que 

consume o simplemente por comprobar la protección hacia el medio natural que nos 

rodea, etc. 

Además esta falta de normativa hace que la comparabilidad, característica importante 

de la información financiera, entre empresas sea casi imposible entre otras razones 

porque sino se definen conceptos que sean iguales para todos no se puede unificar la 

información. Ofrecer una información adecuada con definiciones y conceptos comunes 

para todos es un factor que aumenta la transparencia permitiendo la comparabilidad y 

coherencia de la información presentada. 

Como ya hemos visto, la propuesta del Marco Conceptual incluye dentro del 

concepto de la responsabilidad social de las empresas, el responder a las demandas de 

información de los diferentes grupos de stakeholders, y plantea la exigencia a las 

características cualitativas de la información así:  

- La relevancia se entiende en términos de la contribución de la información 

financiera a la formación de la opinión de los stakeholders y 

- La fiabilidad que insiste en la importancia del fondo sobre la forma, la 

descripción válida de los hechos con la ausencia de sesgos y la integridad. 

A su vez, el incremento de las demandas informativas, tanto del exterior a la entidad 

como del interior para su gestión, son producto de las nuevas responsabilidades sociales 

que han de afrontar las empresas. Como consecuencia de estas demandas las empresas 

han ido elaborando una serie de informaciones para cubrirlas, tales como: Información 

sobre los empleados, la comunidad social, sus implicaciones con el medioambiente, etc.  
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Este conjunto de informaciones es la denominada Contabilidad Social o contabilidad 

de base social262, y que podemos dividir en tres grandes grupos: La Contabilidad 

Medioambiental, la Contabilidad de los Recursos Humanos y la Información de carácter 

Ético. Lógicamente alrededor de este concepto giran distintos paradigmas explicativos 

de su evolución, diferenciación, etc. como son: 

 

a.- El Paradigma funcionalista o de mercado: Incorpora todas las teorías basadas en 

la teoría económica neoclásica y en la teoría clásica de gestión. Sus principales 

argumentos, apoyados en justificaciones meramente económicas, son: 

- El funcionamiento del mercado es el que explica todas las actuaciones relativas a 

la elaboración y presentación de diversos tipos de información, la social es una 

más de ellas. 

- El objetivo de la información de tipo social es ofrecer datos útiles a los 

accionistas y a los mercados financieros, ya que puede influir en la valoración de 

las acciones, por lo tanto el usuario básico es el inversor. 

- La maximización de la satisfacción social se consigue a través del libre mercado. 

 

En los estudios realizados desde este paradigma, también denominado Teoría de 

la Utilidad, se asume que la divulgación de información social y medioambiental es 

un intento de escenificar la realidad social de la empresa de tal manera que esta 

información oriente la toma de decisiones de los usuarios, básicamente del inversor. 

Es decir hay un intento de satisfacer las demandas de información de determinados 

grupos de intereses263. 

 

b.- El Paradigma interpretativo o social: Considera la existencia de un mundo social 

con una pluralidad de agentes usuarios de la información social generada por las 

entidades económicas. Así la información social no va dirigida principalmente al 

inversor, sino también a los empleados, clientes, organismos públicos, etc. 

                                                           
 
262 Llena Macarulla, Fernando. (2001) “La información sobre la responsabilidad social: La Contabilidad 

Social”. http://www.5campus.com/leccion/medio21. 
263 Guthrie, I. – Parker, L.D. (1990). “Corporate social disclosure practice: A comparative international 

analysis”. Advance in Public Interest Accountancy. Nº .3. 
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Ahora la respuesta de los mercados de capitales ante la contabilidad social no 

tiene tanta relevancia para los nuevos grupos de usuarios, sino que es preciso 

abordar un debate moral sobre la actuación de las empresas en la sociedad en la que 

trabajan, para que de este modo se pueda satisfacer el contrato social de la empresa 

y así legitimar y justificar las actividades de estas entidades ante la sociedad en 

general. Los principales enfoques sobre este paradigma son: 

- El Contrato Social. Las entidades económicas tienen un contrato implícito con la 

sociedad por el que tienen soporte legal y la autorización para poseer y utilizar 

recursos naturales y contratar empleados. A cambio ofrecen productos, servicios, 

y también residuos al entorno, con lo que la sociedad espera verse compensada. 

La información social tendrá como objetivo explicar como se utilizan estos 

recursos y los resultados obtenidos. 

- La Legitimidad Organizacional:  Aquí la información social se presenta con el 

objetivo de ser aceptados por la sociedad como fin último. Esta Teoría de la 

Legitimidad, que es la que en estos momentos goza de mayor aceptación en el 

mundo académico, se basa en la existencia de un contrato entre la sociedad y la 

empresa de forma que la sociedad requiere los servicios de las empresas, que a 

su vez, reciben la aprobación de la sociedad en su labor264. La legitimidad se da 

cuando el sistema de valores de una empresa es congruente con el sistema de 

valores que mantiene la sociedad. Esto supone que la empresa tomará medidas 

para asegurar que sus actividades son aceptadas por la comunidad. Así la 

contabilidad se convierte en una herramienta legitimadora de la empresa ante las 

instituciones y la sociedad y el Informe Anual es la forma más frecuente en que 

la empresa se presenta ante la comunidad como socialmente responsable, 

justificando ante ella determinadas actuaciones empresariales, como lo 

demuestran diversos trabajos realizados265. 

                                                           
 
264 Gray, R. – Owen, D. – Adams, C. (1996). “Accounting and accountability: Changes and challenges in 

corporate social and environmental reporting”. Prentice hall International.  
265 Preston, L.E. (1981). “Research on corporate social reporting: Directions for development”.  

Accounting, Organizations and Society. Vol 6, nº 3. 
Brown, N. – Deegan, C. (1988). “The public disclosure of environmental performance information. A 
dual test of medic agenda setting theory and legitimacy theory”. Accounting, and business research. 
Vol 29, nº 1.  

 

 185



Capítulo 3º:  La presentación de la Información Medioambiental. 

- La Teoría del Partícipe o Stakeholder:  La información de tipo social presentada 

por las entidades lo es porque existe un numeroso grupo de agentes sociales 

interesados en la misma y sin cuyo apoyo, ya implícito o explícito, peligraría la 

propia existencia de la compañía266. Con este enfoque la información divulgada 

se ajusta a las necesidades de los partícipes que no son ni los accionistas ni los 

grandes inversores, lo que provoca que al ser la propia empresa la que identifica 

a sus partícipes puede condicionar la información. Además no se valora el 

conflicto que puede plantearse ante la existencia de distintos partícipes267.  

 

c.- El Paradigma radical: Supone un planteamiento crítico sobre la situación 

existente. Está basado en los argumentos de los teóricos críticos que creen en un 

modelo de sociedad alternativo al actual, así como un papel distinto para la 

contabilidad. Sus argumentos se materializan en la denominada Economía Política 

que rechaza las soluciones de mercado y considera que la estructura de la sociedad 

es la que determina todo lo que acontece en ella. Sus características principales son: 

− El mercado debe ser abolido o debe perder su prevalencia como medio de 

asignación de recursos. 

− Las empresas están organizadas para explotar las relaciones de poder. 

− La profesión contable actual está dedicada a mantener el estatus quo, uniéndose 

a una parte del conflicto (capital) y excluyendo a la otra (trabajador). 

− La contabilidad, como disciplina, debe cambiar para rendir cuentas de las 

relaciones sociales de una forma más amplia a la actual. 

− Los contables, auditores, profesores de contabilidad y estudiantes deben darse 

cuenta de que tienen la oportunidad de tomar parte en el conflicto social a través 

de sus relaciones sociales. 

                                                           
 
266 Epstein, M.J. – Freedman, M. (1994). “Social disclosure and the individual investor”. Accounting, 

auditing and accountability Journal. Vol 7, nº 4. 
Tilt, C.A. (1994). “The influence of external pressure groups an corporate social disclosure: Some 
empirical evidence”. Accounting, auditing and accountability Journal. Vol 4, nº 4. 
Moneva Abadía, J.M. – Llena Macarrulla, F. (2000). “Environmental disclosures in the annual 
reports of large companies in Spain”.  The European accounting review. Vol 9, nº1. 

267 Carrasco F. – Corrrea, C. – Larrinaga, C. (1999). “Información y gestión medioambiental. Una 
reflexión sobre los factores de motivación, proceso de desarrollo de informes e influencia de los 
stockholders en las empresas del sector eléctrico”.  2ª Reunión de Investigación en Contabilidad 
social y medioambiental. Valencia. 
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− Considera que la contabilidad social es deficiente al no considerar la posibilidad 

de cambios en la propiedad de los recursos de capital y además regula el 

mecanismo de mercado en lugar de eliminarlo de forma completa. 

 

En los momentos actuales parece que está claro que todo esto es consecuencia del 

nuevo marco de responsabilidad social en el que se han de mover las sociedades, pero el 

problema que se plantea es si esta información se facilita por obligación y así evitar un 

castigo, o por el convencimiento y la necesidad de que la sociedad y la propia entidad lo 

necesita268. De este modo esta información, que sería social, se definiría como269:  “El 

proceso de comunicar los efectos sociales y medioambientales de las acciones 

económicas de las organizaciones sobre grupos de interés particulares de la sociedad y 

sobre la sociedad en su conjunto”. 

Presentar información medioambiental es rendir cuentas sobre la responsabilidad de 

la empresa con la sociedad. En la Declaración de Río en su principio nº 10 declara que: 

“Toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas”270.  

 

La empresa debe cambiar de estrategia y orientarse a entender que una gestión 

orientada desde el medio ambiente no es sólo una política de eliminación de riesgos, 

sino que también ofrece nuevas oportunidades de mercado e innovación, nuevas 

motivaciones para los trabajadores y un trato más cordial con las autoridades. 

Estas razones positivas por las que a las empresas les interesa realizar cambios en su 

gestión se pueden resumir en tres grupos: Razones tecnológicas, sociales y comerciales 

y entre las diversas consecuencias, que éstas pueden derivar en la actividad de las 

empresas, estarían:271

                                                           
 
268 Las primeras investigaciones sobre la información social, demostraron que ésta se facilitaba para 

satisfacer a los inversores, ya que el mercado reaccionaba positivamente ante su divulgación. Pero 
también demostraron que si las empresas anticipan esta demanda de información no lo es por una 
postura altruista, sino por intereses empresariales, que apuestan por una imagen pública evitando así 
las críticas y las presiones de grupos sociales y a su vez consiguen de esta manera que disminuya la 
tendencia del Gobierno a inmiscuirse en su vida disminuyendo así los costes políticos. 

269 Larrinaga González, Carlos. (1997). “Consideraciones en torno a la relación entre la contabilidad y el 
medio ambiente”. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Nº 95. Pag. 969. 

270 En España está la “Ley de libre acceso a la información en materia de medio ambiente” 38/1995 de 
12 de diciembre. BOE 297 de 13/12/1995. 

271 Bañegil Palacios, Tomás. (1997). La empresa como solución. Incluido en Sociedad y Medio Ambiente. 
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 El aumento de las ventas de sus productos o servicios. El segmento de mercado 

verde es cada vez mayor, la mayor concienciación ecológica hace que la demanda 

de productos respetuosos con el medio ambiente sea mayor, ya sea por parte de los 

consumidores como por los propios usuarios industriales. 

 La venta de residuos y subproductos. Con lo que además de obtención de ingresos 

se ahorran costes de almacenamiento, se potencia el reciclaje mejorando el medio 

ambiente y recuperando costes en los que se había incurrido. 

 Una mejora en la distribución. Los detallistas ante la presión del mercado, 

presionan a su vez a los fabricantes a mejorar sus productos. 

 Más oportunidades de mercado. No sólo mejorar productos ya existentes, sino 

creación de nuevos productos o servicios. Además la posibilidad de obtención de 

ingresos con los nuevos mercados de gestión y venta de residuos, reciclajes, etc. 

 Mayor ventaja competitiva. Es un buen argumento de venta si se sabe comunicar 

bien, además de permitirle más competitividad internacional. Para ello es necesario 

realizar las inversiones necesarias, y que a su vez es imprescindible para la mejora 

de su competitividad y rentabilidad. 

 Mejores relaciones con el personal. Menos problemas a la hora de contratar 

personal si la empresa es menos contaminante que otras. Mejora del entorno de 

trabajo e incremento de la motivación de los trabajadores, mejora de la salud, etc. 

 Menores problemas con los Tribunales. Menor riesgo de reclamaciones judiciales a 

través de la realización de auditorias medioambientales que le permiten identificar 

sus problemas, además los procedimientos escritos y los registros de inspecciones 

son una garantía frente a posibles litigios en el futuro, etc. 

 Reducir la problemática de los seguros. Más facilidad para obtener un seguro y a 

mejor precio, respecto a la responsabilidad civil medioambiental. Las pólizas suelen 

ser para casos accidentales acaecidos de forma súbita e imprevisible, no de forma 

gradual. 

 Posicionarse mejor en el Mercado Bursátil. En éste hay cada vez mayores 

exigencias, además de mayor facilidad para la obtención de líneas de crédito y 

subvenciones. 

                                                                                                                                                                          
Ballesteros, Jesús y Pérez Adán, José. Editorial Trotta. Pag. 130-135. 
Luengo Lázaro, Rafael. (1992). “La empresa y el medio ambiente”. Revista Técnica. Nº 14. Pag. 47. 
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 Adquirir una mejor capacidad técnica. Lo que permite una mayor adaptación al 

cambio y mejora en sus procesos de explotación. 

 En el ámbito social. Mejores relaciones con la comunidad local, lo que permite un 

mejor funcionamiento. 

 Una reducción de costes. Por ahorro energético, reciclado y recuperación de 

productos, empleo eficiente de las materias primas, etc. es decir menores costes de 

energía y evacuación de desechos. 

 Una mejora de la Imagen. Mejor imagen ante el mercado, sobre todo en las 

empresas cotizada en Bolsa. 

 

Por lo tanto los cambios en las políticas empresariales se han de iniciar con la 

concienciación por parte de las empresas de que la adopción de nuevas medidas, les 

supondrán un incremento de costes a corto plazo pero que se compensará y beneficiará 

en el largo plazo debido fundamentalmente a las nuevas oportunidades de negocio y al 

aumento de la competitividad. 

Desde el punto de vista contable no es conveniente llevar “cuentas 

medioambientales” por razón de demostración del beneficio que va a reportar una 

determinada actuación medioambiental272. La empresa debe ser rentable en su conjunto 

y debe serlo considerando también las variables medioambientales. Si queremos que la 

contabilidad en materia de medio ambiente marque el curso de sus actividades, las 

empresas deberían273: 

− Reflejar, en los informes anuales, los pormenores de su política y sus actividades 

medioambientales, así como los efectos de éstas. 

− Reflejar, en sus sistemas de contabilidad, los gastos en programas de medio 

ambiente, lo que requiere la definición clara de dichos gastos y los activos 

dedicados a su política de gestión medioambiental. 

− Tener en cuenta, en su contabilidad, los riesgos ambientales y futuros gastos 

relacionados con la protección del medio ambiente. 

                                                           
 
272 Elorriaga Ancin, José Francisco. (1998). El coste de la operatividad de la gestión medioambiental. 

Incluido en. Nuevas tendencias de la contabilidad de gestión. AECA. Capítulo 12. 
A.E.C.A. (1996). Contabilidad de gestión medioambiental. Documento nº 13. Pag. 67 

273 Elorriaga Ancín, José Francisco. (1995). “El auditor y la contabilidad medioambiental”. Revista 
Técnica, nº 6, pag. 4. 
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El objetivo es incorporar las variables medioambientales como cualquier otra 

variable dentro de la actuación de la empresa, para lo cuál se han de identificar las 

operaciones que tengan trascendencia medioambiental de tal forma que permita al 

público conocer el entorno legal en que se desarrolla la actividad y el cumplimiento que 

realiza, mejorando de este modo la fiabilidad de la información financiera suministrada 

al poder comprobar que la normativa medioambiental está siendo reflejada 

adecuadamente en las cuentas de la empresa. 

Este objetivo de incorporación de las variables medioambientales presenta 

dificultades técnicas a la hora de informar sobre estos hechos en la contabilidad 

convencional, debido, entre otros, a274: 

− La dificultad, en los procesos productivos, de asignar los costes entre los distintos 

programas medioambientales. 

− Que la actualización de valores futuros está en función de variables difíciles de 

prever, como tecnología, precios, etc. 

− La dificultad de controlar los costes que se desprenden de la evolución de los 

productos en manos de los consumidores. 

A su vez entre las causas que obstaculizan la divulgación de la información 

medioambiental, tenemos, entre otras, a275: 

 La dificultad de estimación y registro contable de los riesgos medioambientales, 

sobre todo en la evaluación de las responsabilidades que pudieran derivarse. 

 Problemas con la deducibilidad fiscal de diversos gastos medioambientales. 

 Las dotaciones relativas a desembolsos futuros, disminuyen el beneficio actual, lo 

que implica la disminución del dividendo por acción como indicador de la 

rentabilidad del negocio. 

 La reticencia a suministrar datos que puedan ser usados por la competencia o que 

alerten a las autoridades sobre el incumplimiento de la legislación ambiental.  

 La dificultad en aclarar el grado de posibilidad que presenta la concreción de los 

riesgos medioambientales, para su contabilización como provisión o contingencia. 

                                                           
 
274 Ripoll Feliú, V. - Crespo Soler, C. (1998).  Art. Cit.  
275 Carmona Ibañez, Pedro. (1997). “La información medioambiental. Contabilidad y auditoria”. Partida 

Doble, nº 76, marzo. Pag 45 – 59. Basado en las normas dictadas por la ONU. 
López Gordo, Mª Gloria. (1999). Art. Cit. Pag. 6-7. 
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 La dificultad de comprensión por parte de muchas empresas de la separación entre 

un coste ambiental y el resto de los costes. 

 

De ahí la importancia que adquieren las organizaciones estatales y profesionales a la 

hora de definir los hechos medioambientales y marcar las pautas para su reflejo 

contable, de tal forma que las empresas conozcan cuál sería la línea de actuación en este 

campo mejorando la comparabilidad de la información suministrada. 
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3.2.- Evolución de la información medioambiental en el Unión Europea y España. 

 

En estos momentos las normativas en materia de información financiera están en un 

proceso de profunda transformación por la necesidad de incrementar la comparabilidad, 

como es la recomendación para que las empresas cotizadas presenten a partir del 2005 

sus cuentas consolidadas conformes a las NIC, pero todo esto es consecuencia de un 

proceso iniciado con anterioridad, cuyos principales documentos han sido: 

 

(1) El Foro consultivo de la Contabilidad (Accounting Advisory Forum). 1995.  De 

las principales recomendaciones de los expertos del A.A.F., podemos destacar las 

siguientes: 

• Realizan una definición muy rigurosa de qué se entiende por gastos, basada en la 

proporcionada por EUROSTAT, e inversiones medioambientales. 

• Las provisiones medioambientales han de dotarse cuando existe algún tipo de 

compromiso empresarial y no sólo cuando existe obligación legal. 

• Las provisiones medioambientales deben cubrir el total del coste futuro previsto, 

independientemente de la fecha en que produzca por lo que no se recomienda 

que se efectúe descuento de importes futuros. 

• Considera necesario diferenciar entre las provisiones por gastos 

medioambientales futuros y las que sean consecuencia de las provisiones por 

retirada de activos, como plantas nucleares y plataformas petrolíferas. 

• Recomienda insistentemente la necesidad de capitalizar todos los costes 

medioambientales que disminuyan la contaminación derivada de actividades 

futuras, independientemente de si ello contribuye estrictamente a aumentar la 

capacidad del activo de generar beneficios económicos futuros. 

• Introduce la necesidad de contemplar la depreciación de activos por causas 

medioambientales. 

• Propone un desarrollo informativo sobre medio ambiente muy importante, 

contemplando aspectos adicionales a los de la Cuarta Directiva. 

 

La realidad es que el documento final del A.A.F. no alcanzó un consenso en su 

propio seno, como se refleja en el prefacio al indicar que el documento no «refleja el 

punto de vista unánime de todos sus miembros». 
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(2) Comentarios a la IV y VII Directivas. 1998.  A pesar de la ausencia de consenso, 

la Comisión aprovechando la necesidad de realizar unos comentarios oficiales sobre 

la Cuarta y Séptima Directivas volvió a introducir gran parte de ellas en una 

Comunicación interpretativa (European Commission, 1998), adoptando en este 

documento una posición muy exigente con las empresas, siguiendo las 

recomendaciones del I.S.A.R., F.E.E. y muy especialmente del A.A.F. que es su 

órgano asesor. Respecto a la posición del I.A.S.C.; existen diferencias sustanciales 

que se concretan en los siguientes puntos: 

• En primer lugar se insiste en la prohibición de compensar activos y pasivos, así 

como gastos e ingresos. De este modo las provisiones medioambientales deben 

figurar tanto en el balance como en la cuenta de resultados de forma separada. 

Sin embargo, en el caso de la existencia de una norma legal o contractual que 

permita compensar deudas, podrá y deberá figurar sólo el importe residual. 

• En segundo lugar; la Comisión considera que las provisiones medioambientales 

deben reconocerse, como regla general, por su importe íntegro, 

independientemente del efecto sobre la cuenta de resultados del año en que se 

reconocen. Sin embargo, si no existe una obligación con terceros se permitirá 

cargar los gastos progresivamente. 

• En tercer lugar respecto de los gastos medioambientales éstos deben cargarse al 

resultado del periodo, como todos aquellos gastos realizados para prevenir, 

reducir o reparar el daño medioambiental resultante de las actividades operativas 

o para conservar recursos renovables o no renovables. El I.A.S.C. no efectúa 

ninguna consideración acerca de los gastos. 

• En cuarto lugar; fija un criterio muy amplio para la capitalización de gastos 

medioambientales, entendiendo que cualquiera que reduzca o prevenga la 

contaminación futura puede considerarse como un activo, independientemente 

de que pueda o no incrementar los beneficios que aporten otros activos. 

• Por último mantiene unos requisitos similares al A.A.F. sobre la información a 

revelar en los estados financieros, incluyendo normas y métodos de valoración 

aplicados, eventos extraordinarios, descripción de las provisiones reconocidas e 

información detallada acerca de las contingencias medioambientales, así como 

otros desgloses a incluir en la Memoria, no contemplados en la directiva, y en el 

Informe de Gestión. 
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(3) El Libro Blanco de la Responsabilidad Medioambiental. 2000.  El Libro Blanco 

está basado en el principio de quien contamina paga, lo que puede suponer un 

enfoque muy importante a la hora de asumir externalidades en la contabilidad, tal 

como sucedió en Estados Unidos con la legislación Superfund, aunque a diferencia 

de ésta no se aplicaría con retroactividad, por lo tanto al no existir 

responsabilidades medioambientales sobre actuaciones pasadas, no sería necesario 

reflejar obligaciones en el pasivo por dichos hechos, excepto que legalmente se 

plantease. 

 

(4) El Libro Verde sobre la Responsabilidad Social de las empresas. 2001. Se 

realiza con una estrategia basada en que las empresas asuman voluntariamente la 

responsabilidad de contribuir al logro de una sociedad mejor y de un medio 

ambiente más limpio más allá de sus obligaciones legales. La influencia de este 

Libro Verde sobre la contabilidad financiera medioambiental puede ser importante 

por dos motivos:  

• De un lado puede incentivar prácticas correctas con el entorno natural, 

sistemas de gestión medioambiental que tendrán un impacto financiero;  

• De otro lado, servirá para concienciar al regulador sobre la necesidad de que 

los distintos grupos de interés, reconocidos en el propio Libro Verde, 

comunidades locales, socios comerciales, proveedores y consumidores, 

organizaciones de Derechos Humanos y ecologistas, dispongan de 

información en las cuentas anuales para sus procesos de decisión. 

No obstante la verdadera influencia del libro Verde no se encuentra en la 

contabilidad financiera sino en el reporting social y medioambiental. Así, parte de 

la necesidad de informar a las partes interesadas para lo que propone líneas de 

actuación como la triple bottom line de la Global Reportíng Initiative (G.R.I.). 

 

(5) La Recomendación sobre Información Medioambiental de 30 de mayo de 2001. 

Sobre la base del documento del A.A.F. (1995) y de la Comunicación Interpretativa 

(1998) la Comisión Europea continuó los trabajos relativos a la información 

medioambiental en las Cuentas Anuales y en el Informe de Gestión, que tras el 

correspondiente periodo de discusión; se publicó esta Recomendación, que plantea 

dos objetivos básicos en forma de recomendaciones muy ambiciosas: 
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a.- Los Estados miembros deben garantizar la publicación de los aspectos 

contemplados para los ejercicios contables que comiencen dentro del plazo de 

doce meses (a partir del 31 de mayo de 2002). 

b.- Los Estados miembros deben adoptar medidas para promover la aplicación de 

los términos de la Recomendación. 

La Recomendación incluye la definición de diversos conceptos como el de 

medio ambiente y el de gasto medioambiental, con la finalidad de diferenciar 

adecuadamente entre las actividades medioambientales y las que en su opinión no 

lo son y amplia el alcance de la norma a entidades financieras y aseguradoras, por 

el fuerte impacto de las cuestiones medioambientales sobre este tipo de empresas. 

Con relación al tratamiento contable se abordan en gran profundidad dos aspectos:  

 Las obligaciones  medioambientales: Que se reconocen de acuerdo al criterio 

adoptado en la N.I.C. 37 donde se introduce la responsabilidad tácita por 

compromisos a los que no puede sustraerse la entidad. En cualquier caso, el 

criterio que subyace es conservador, ya que solo se refiere a hechos pasados 

que puedan ocasionar flujos de salida de recursos para los que exista 

estimación fiable con ello se limita a constatar una actuación negativa y 

fehaciente de la empresa, adoptando un criterio de sostenibilidad muy laxo. 

 Se admite la posibilidad de reflejar reembolsos previstos sobre 

responsabilidades medioambientales, siempre que no quepa duda alguna 

sobre su percepción. En cualquier caso se sigue impidiendo la compensación 

de ambas partidas. 

 En los gastos medioambientales se reconoce el coste de medidas adoptadas 

para evitar; reducir o reparar daños resultantes de actividades ordinarias. De 

esta forma, quedan excluidos: 

- Los costes que, a pesar de su influencia positiva sobre el entorno, se 

destinen a cubrir otras necesidades, 

- Los costes derivados de la inobservancia de normas legales (multas) y  

- Las compensaciones a terceros por daños. 

 

Los gastos medioambientales se reconocen, como criterio general, en el ejercicio en 

que se producen, aunque se puede plantear su capitalización siempre que se hayan 

efectuado para prevenir o reducir daños futuros o conservar recursos, y cumplan una de 

las siguientes condiciones: 
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- Pueden aportar beneficios económicos futuros. 

- Reducen o impiden la contaminación medioambiental de futuras 

operaciones. 

 En consecuencia, es posible recoger como inversiones medioambientales 

aquellos elementos obligados por la normativa para el control y prevención de 

la contaminación, aunque la empresa no tenga expresamente un 

comportamiento adecuado. 

 Un último aspecto destacable de la Recomendación es la publicación de los 

datos medioambientales, en este sentido propone una serie de datos a recoger 

en las Cuentas Anuales y en el Informe de Gestión que pueden sintetizarse en: 

 
- Los datos a divulgar en el Informe de Gestión deben ser de utilidad para la 

evaluación del comportamiento medioambiental de la compañía, ya que 

permite conocer tanto el presente, como la evolución pasada y las 

perspectivas futuras de actuación sobre el medio ambiente. Un elemento 

informativo a subrayar en el informe de gestión es la vinculación que se 

establece con los informes medioambientales separados, otorgándoles una 

relevancia informativa para los usuarios de la información.  

- En el Balance de Situación se ha de expresar de forma separada las 

provisiones que afecten a responsabilidades medioambientales, por lo que 

se abre una vía para diferenciar a las empresas con mayor conciencia 

medioambiental. 

- Respecto a la Memoria se puede resaltar el fuerte incremento de la 

información, sobre todo como consecuencia de la ampliación de las 

exigencias de divulgación, además de la interpretación de apartados 

existentes respecto a normas de valoración, desglose de gastos 

extraordinarios y provisiones y la presentación de contingencias 

medioambientales. Entre los nuevos requisitos se destaca la gran 

importancia asignada a la descripción de las responsabilidades 

medioambientales, legales, contractuales y tácitas, el desglose de los 

gastos medioambientales en ordinarios y extraordinarios y la capitalización 

de los mismos. 

 

 

 196



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

Mientras tanto en España también se ha producido una evolución en la normativa 

sobre la obligatoriedad de suministrar información medioambiental en las Cuentas 

Anuales. Los documentos en esta evolución han sido: 

 

1.- La adaptación del P.G.C. a las empresas de minería del carbón. 1984.  El 

primer intento se realizó con la adaptación del P.G.C. para las empresas de minería 

del carbón en 1984, así el subgrupo 22 Medio Ambiente, restauración y 

conservación de la naturaleza, estaba destinado a la recogida de las inversiones que 

las empresas dedicaran a esta finalidad, pero nunca llegó a desarrollarse. 

 

2.- La adaptación del P.G.C. a las empresas del sector eléctrico. 1998. En la 

exposición de motivos de la Ley 54/1997 de Regulación del Sector Eléctrico de 27 

de noviembre, se manifiesta que dicha normativa se establece con: 

«El triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar 

la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, 

todo ello sin olvidar la protección del medio ambiente, aspecto que adquiere 

especial relevancia dadas las características de este sector económico» 

Sobre la base de este triple objetivo, se fundamenta una contabilidad financiera 

medioambiental propia para el sector; expresada en el punto segundo del artículo 20 

“Contabilidad e información”, cuando se expone que: 

«Entre las especialidades contables a establecer por el Gobierno para las 

empresas que realicen actividades eléctricas se concederá especial atención a la 

inclusión en las Cuentas Anuales de la información relativa a las actuaciones 

empresariales con incidencia sobre el medio ambiente, con el objetivo de integrar 

progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de 

decisión económica de las empresas.» 

 

Como es obvio, esta Ley no hace más que trasladar uno de los objetivos que 

establece el V Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, 

recogiendo algunos aspectos contemplados en el documento del A.A.F. (1995). 

Sobre la base de estos aspectos, la adaptación del P.G.C. a las empresas 

eléctricas (Real Decreto 437/1998 de 20 de marzo) propone recoger en la Memoria, 

tanto en el modelo ordinario como en el abreviado, diversos desgloses 
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informativos. La aportación de aspectos medioambientales de esta norma a la 

regulación contable española es fundamental, así respecto de: 

 

A.- De las Definiciones y Relaciones contables:  

 

• (145) Provisión para actuaciones medioambientales. Como consecuencia de 

obligaciones legales o contractuales de la empresa o compromisos adquiridos 

para prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente. 

• (147) Provisión para indemnizaciones a terceros. Importe estimado para 

indemnizaciones a terceros como consecuencia de averías, obras y otros. 

• (36X) Residuos. Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que se 

desarrolla la actividad de la empresa, siempre que tenga valor intrínseco y 

puedan se utilizados o vendidos. 

• (396) Provisión por depreciación de residuos. Expresión contable de pérdidas 

reversibles que se ponen de manifiesto con motivo del inventario de 

existencias al cierre del ejercicio. 

•  (622) Reparaciones y conservación. Los de sostenimiento de los bienes 

comprendidos en el grupo 2, así como los gastos para reducir o reparar los 

daños causados al medio ambiente. 

• (623) Servicios de profesionales independientes. Importe que se satisface a 

los profesionales por los servicios prestados a la empresa en materia 

medioambiental. Comprende los honorarios de abogados, notarios, auditores  

medioambientales, notarios, etc. 

• (678) Gastos extraordinarios. Pérdidas, gastos e indemnizaciones 

extraordinarias de cuantía significativa que no deban considerarse periódicos 

al evaluar los resultados futuros de la empresa. Han de cumplir que: 

- Caen fuera de las actividades ordinarias y típicas de la empresa, y  

- No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia. 

 

B.- Respecto de las Cuentas Anuales: 

 

• En la Memoria, en el punto 4, apartado r dice: Actuaciones empresariales 

con incidencia en el medio ambiente, proyectos de ahorro y eficiencia 

energética, indicando:  
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- Los criterios de valoración, así como de imputación a resultados de los 

importes destinados a los fines anteriores. En particular se indicará el 

criterio seguido para considerar estos importes como gastos del ejercicio 

o como mayor valor del activo correspondiente. 

- Descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones 

derivadas del impacto medioambiental. 

En el punto 7.2 se informará sobre las características de las inversiones más 

significativas del inmovilizado material destinadas a proyectos de ahorro y 

eficiencia energética, indicando su valor contable y la correspondiente 

amortización acumulada. 

En el punto 19, Información sobre el medio ambiente, donde se facilitará 

información sobre: 

- Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones 

más significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 

medio ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor 

contable y la correspondiente amortización acumulada de los mismos 

siempre que pueda determinarse de forma individualizada. 

- Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del 

medio ambiente, distinguiendo los gastos de carácter ordinario y aquellos 

otros de naturaleza extraordinaria, indicando en todos los casos su 

destino. 

- Riesgos y gastos cubiertos con las provisiones correspondientes a 

actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados 

de litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señalará para cada 

provisión: Su saldo inicial, dotaciones, aplicaciones y saldo final. 

- Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 

ambiente, incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema 

de evaluación de la estimación y factores de los que depende, con 

indicación de los eventuales efectos en el patrimonio y en los resultados, 

en su caso, se indicarán las razones que impiden esta evaluación así como 

los riesgos mínimos y máximos. 
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3.- La adaptación del P.G.C. a las empresas de abastecimiento y saneamiento de 

agua. 1998.  Siguiendo los mismos criterios de la adaptación anterior surge el de 

las empresas de abastecimiento de aguas. (Orden Ministerial de 10 de diciembre de 

1998) con la aportación de aspectos medioambientales en la misma línea. Así: 

 

A.- Dentro de las peculiares actividades, define los conceptos de: 

 

• Vertido: “Comprende todas las tareas y procesos necesarios para conducir 

toda agua residual desde su punto de producción hasta el de depuración o 

descarga”.   

• Depuración: “Comprende las tareas, procesos y acondicionamiento físico o 

químico para extraer los elementos contaminantes, con el fin de dejar el 

agua resultante en condiciones adecuadas y aceptables para que en el cauce 

receptor no altere el medio ambiental o pueda ser reutilizada para usos 

industriales o agrícolas”.  

 

B.- Dentro de las definiciones y relaciones contables, especifica entre otras: 

 

• (145) Provisión para actuaciones medioambientales. Las constituidas como 

consecuencia de obligaciones legales o contractuales de la empresa o 

compromisos adquiridos por la misma, para prevenir, reducir o reparar los 

daños al medio ambiente. 

• (147) Provisión para indemnizaciones a terceros. Importe estimado para 

indemnizaciones a terceros como consecuencia de averías, obras y otros. 

• (148) Provisión para sequía. Que se dotará fundamentada en estudios 

técnicos acreditados, de tal forma que sea capaz de hacer frente a los 

sobrecostes a que dará lugar esta peculiar situación. 

• (2216) Estaciones de depuración de aguas residuales. 

• (2225) Instalaciones en estaciones de depuradoras de aguas residuales. 

•  (622) Reparaciones y conservación. De los bienes de inmovilizado y cedido 

en uso, en los que no suponga un alargamiento de su vida útil. También los 

gastos para reducir o reparar los daños causados al medio ambiente. 
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• (623) Servicios de profesionales independientes. Importe que se satisface a 

los profesionales por los servicios medioambientales prestados a la empresa. 

Comprende los honorarios de economista, abogados, auditores incluidos los 

medioambientales, notarios, etc. 

• (678) Gastos extraordinarios. Serán las pérdidas, gastos e indemnizaciones 

extraordinarias de cuantía significativa que no deban considerarse periódicos 

al evaluar los resultados futuros de la empresa. Han de cumplir que: 

- Caen fuera de las actividades ordinarias y típicas de la empresa, y  

- No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia. 

 

C.- Respecto de las Cuentas Anuales: 

 

• En la Memoria, en el punto 4, apartado q dice: Actuaciones empresariales con 

incidencia en el medio ambiente, indicando:  

- Los criterios de valoración, así como de imputación a resultados de los 

importes destinados a los fines anteriores. En particular se indicará el 

criterio seguido para considerar estos importes como gastos del ejercicio o 

como mayor valor del activo correspondiente. 

- Descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones 

derivadas del impacto medioambiental. 

En el punto 24, Información sobre el medio ambiente, donde se facilitará 

información sobre: 

- Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más 

significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 

medio ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor contable 

y la correspondiente amortización acumulada de los mismos siempre que 

pueda determinarse de forma individualizada. 

- Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del 

medio ambiente, distinguiendo los gastos de carácter ordinario y aquellos 

otros de naturaleza extraordinaria, indicando en todos los casos su destino. 

- Riesgos y gastos cubiertos con las provisiones correspondientes a 

actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados de 
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litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señalará para cada provisión: 

Su saldo inicial, dotaciones, aplicaciones y saldo final. 

- Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, 

incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema de evaluación 

de la estimación y factores de los que depende, con indicación de los 

eventuales efectos en el patrimonio y en los resultados, en su caso, se 

indicarán las razones que impiden esta evaluación así como los riesgos 

mínimos y máximos. 

 

La aparición de estas dos adaptaciones sectoriales supuso un notable avance en el 

proceso normalizador de la información medioambiental destacando sobre todo la 

presentación de una nota de la Memoria dedicada exclusivamente al medio ambiente, 

(donde se contemplan las actuaciones medioambientales de la compañía, proponiendo el 

desglose de partidas del inmovilizado material, gastos, provisiones y contingencias), 

pero quedó indefinida respecto de la necesidad de normalización porque: 

 

a) No se definen los conceptos de medio ambiente, de actuación medioambiental, de 

gasto, activo o pasivo medioambiental, etc. que son necesarios para la 

comparabilidad entre empresas de la información que suministran. 

b) No se ofrecen criterios para el reconocimiento y valoración de los aspectos 

medioambientales, provisiones, contingencias, etc., por lo que se deja a entera 

libertad de la empresa la interpretación de lo que son actuaciones 

medioambientales. 

c) Para el Informe de Gestión no se prevé un modelo para la inclusión de información 

medioambiental que indique el qué y el como informar, sobre todo en aspectos 

cualitativos como objetivos, logros, ahorros, etc en su política medioambiental. 

d) No hace mención a la posibilidad de incluir información de carácter no financiero 

al margen de las cuentas anuales. 

e) La no continuidad entre ambas adaptaciones respecto de las cantidades sacrificadas 

para proyectos de eficiencia y ahorro de agua, como sí ocurría para las empresas 

eléctricas. 
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4.- La adaptación del P.G.C. a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles 

y otras vías de peaje. 1998.  En la misma línea que las anteriores, esta adaptación 

tenía como antecedente el Real Decreto 1302/86 de 28 de junio sobre la Evaluación 

del Impacto Ambiental y el Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre que lo 

desarrolla, donde se establece que los proyectos públicos o privados, de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo de dicha norma 

(como carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles, embalses, etc.) debían incluir 

en sus proyectos de construcción las medidas correctoras necesarias para eliminar o 

reducir el impacto ambiental.   

 

5.- Los modelos de presentación de las Cuenta Anuales en euros. 1999. El presente 

documento (Orden Ministerial de 30 de abril de 1999, publicado en el B.O.E. de 19 

de mayo), hace referencia a la adaptación del P.G.C. al sector eléctrico como 

documento previo en sus aspectos medioambientales con carácter obligatorio, en la 

misma línea y con las mismas carencias introduce que la memoria debía contener 

una nota de información medioambiental, así: 

• En la Memoria, en el punto 4, apartado ñ hace referencia a las actuaciones 

empresariales con incidencia en el medio ambiente, indicando:  

- Los criterios de valoración, así como de imputación a resultados de los 

importes destinados a los fines anteriores. En particular se indicará el 

criterio seguido para considerar estos importes como gastos del ejercicio o 

como mayor valor del activo correspondiente. 

- Descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones 

derivadas del impacto medioambiental. 

Y especificando que este epígrafe no está normalizado y se deberá consignar en 

una hoja aparte o intercalar en el apartado que corresponda en la Memoria.  

• En el punto 18, Información sobre el Medio Ambiente, se facilitará información 

sobre: 

- Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más 

significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 

medio ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor contable 
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y la correspondiente amortización acumulada de los mismos siempre que 

pueda determinarse de forma individualizada. 

- Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del 

medio ambiente, distinguiendo los gastos de carácter ordinario y aquellos 

otros de naturaleza extraordinaria, indicando en todos los casos su destino. 

- Riesgos y gastos cubiertos con las provisiones correspondientes a 

actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados de 

litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señalará para cada provisión: 

Su saldo inicial, dotaciones, aplicaciones y saldo final. 

- Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, 

incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema de evaluación 

de la estimación y factores de los que depende, con indicación de los 

eventuales efectos en el patrimonio y en los resultados, en su caso, se 

indicarán las razones que impiden esta evaluación así como los riesgos 

mínimos y máximos. 

E indicando, al igual que en el anterior apartado, que este epígrafe no está 

normalizado y se deberá consignar en una hoja aparte o intercalar en el apartado 

que corresponda en la Memoria, lo que es claro exponente de las dificultades de 

normalización y de la deficiencia en la comparabilidad entre informaciones 

suministradas.  

 

6.- Los modelos de presentación de las Cuenta Anuales. 2001. En el mismo sentido 

que el anterior se define la Orden del Ministerio de Economía de 8 de octubre de 

2001, publicado en el B.O.E. de 9 de noviembre, donde se aprueban los modelos de 

presentación de las Cuentas Anuales para su presentación y depósito en el Registro 

Mercantil. Así. 

• En el punto 18, (Memoria normal) Información sobre el medio ambiente, se 

facilitará información sobre: 

- Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más 

significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 

medio ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor contable 

y la correspondiente amortización acumulada de los mismos siempre que 

pueda determinarse de forma individualizada. 
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- Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del 

medio ambiente, distinguiendo los gastos de carácter ordinario y aquellos 

otros de naturaleza extraordinaria, indicando en todos los casos su destino. 

- Riesgos y gastos cubiertos con las provisiones correspondientes a 

actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados de 

litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señalará para cada provisión: 

Su saldo inicial, dotaciones, aplicaciones y saldo final. 

- Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, 

incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema de evaluación 

de la estimación y factores de los que depende, con indicación de los 

eventuales efectos en el patrimonio y en los resultados, en su caso, se 

indicarán las razones que impiden esta evaluación así como los riesgos 

mínimos y máximos. 

• En el punto 10, (Memoria abreviada) Información sobre el medio ambiente, se 

facilitará la misma información que en el modelo normal. 

 

La incorporación de esta información a las Cuentas Anuales se realizará en hoja 

aparte e intercalándola en el apartado que corresponda de la Memoria. Esta  exigencia 

tiende a resaltar la importancia de esta información dotándole de independencia y 

otorgando a esa información medioambiental mayor accesibilidad y transparencia. 

 

7.- La adaptación del P.G.C. al sector vitivinícola. 2000.  Siguiendo los criterios de 

las adaptaciones ya mencionadas incluye en la Memoria en el punto 22, 

Información sobre el Medio Ambiente, donde se facilitará información sobre: 

- Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más 

significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio 

ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor contable y la 

correspondiente amortización acumulada de los mismos siempre que pueda 

determinarse de forma individualizada. 

- Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio 

ambiente, distinguiendo los gastos de carácter ordinario y aquellos otros de 

naturaleza extraordinaria, indicando en todos los casos su destino. 
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- Riesgos y gastos cubiertos con las provisiones correspondientes a actuaciones 

medioambientales, con especial indicación de los derivados de litigios en curso, 

indemnizaciones y otros; se señalará para cada provisión: Su saldo inicial, 

dotaciones, aplicaciones y saldo final. 

- Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, 

incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema de evaluación de la 

estimación y factores de los que depende, con indicación de los eventuales 

efectos en el patrimonio y en los resultados, en su caso, se indicarán las razones 

que impiden esta evaluación asó como los riesgos mínimos y máximos. 

 

8.- La Resolución de 25 de marzo de 2002 del I.C.A.C. sobre información 

medioambiental. Con esta Resolución nos encontramos con el intento más 

importante de normalización en temas medioambientales que se ha realizado en 

España, en la secuela de la Recomendación de la Comisión sobre Información 

Medioambiental de 30 de mayo de 2001. Según se señala en la introducción, esta 

norma trata de desarrollar los aspectos relativos a la contabilidad medioambiental 

ya incorporados al derecho contable español a través de la adaptación sectorial de la 

empresas eléctricas de 1998, por lo que de hecho supone un reconocimiento de las 

deficiencias señaladas anteriormente, como la ausencia de definiciones y de 

criterios para el reconocimiento y valoración de los aspectos medioambientales. 

En esta resolución se reconoce que se tomaron como referencia en su proceso de 

elaboración tres documentos diferentes: 

a.- Los contenidos exigidos en las Normas de Adaptación del P.G.C. al Sector 

Eléctrico de 1998. 

b.- La Recomendación de la Unión Europea de mayo de 2001. 

c.- Las normas del International Accounting Standards Board (I.A.S.C.) que 

pudiesen afectar; especialmente la I.A.S. 37 «Provisiones y Activos y Pasivos 

Contingentes» (entrada en vigor en 1998) y otros documentos (I.S.A.R.). 

 

En el documento se incluyen las definiciones de Medio Ambiente y de actividad 

medioambiental con el fin de precisar los elementos de referencia para el 

tratamiento contable. Después define los gastos de naturaleza medioambiental y 

enumera los principales dentro de la actividad económica, imputándose a la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias dentro de las partidas que por su naturaleza les 

 206



La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

correspondan. Destacando que si dichos gastos son significativos, se creará una 

partida específica denominada «Gastos medioambientales» en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Continua con la definición de los Activos de Naturaleza 

Medioambiental especificando que su valoración se realizará siguiendo las normas 

del I.C.A.C. sobre el Inmovilizado Material. Introduce como novedad que los 

factores medioambientales han de ser tenidos en cuenta a la hora del cálculo de 

todas las correcciones valorativas, de forma que puede observarse una mayor 

depreciación de un bien no sólo por las causas tradicionales, sino también por las 

actividades medioambientales. A continuación define los pasivos medioambientales 

y las Provisiones y Contingencias de naturaleza medioambiental con los criterios a 

cumplir terminando con la problemática de las Compensaciones a recibir de un 

Tercero, que es una novedad en la regulación contable española  

En cuanto a la Información a suministrar en la Memoria mantiene los requisitos 

informativos establecidos en la adaptación del P.G.C. al sector eléctrico. No 

obstante, introduce algunas novedades, como son: 

- El desglose de gastos medioambientales significativos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

- El desglose de las provisiones para actuaciones medioambientales de un 

importe significativo en el pasivo del balance. 

- En la Situación fiscal, se incluirá información sobre las deducciones por 

inversión en medidas para reducir el impacto medioambiental. 

- También se añade el desglose de las subvenciones recibidas de naturaleza 

medioambiental, así como los ingresos que se produzcan como 

consecuencia de ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente. 

 

En resumen, la Resolución ha recogido los principales aspectos de la 

Recomendación, aunque no ha llegado a algunos aspectos muy relevantes como la 

regulación de la información del informe de gestión y la vinculación con la 

información medioambiental presentada en informes separados. 
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3.3.- Las Cuentas Anuales. 

 

Con el fin de situar adecuadamente la información medioambiental podemos 

clasificarla en función de dos criterios276: 

a) En cuanto a su naturaleza. Se distingue habitualmente entre información financiera 

e información no financiera. La mayor parte de la información que proporcionan las 

empresas en sus cuentas anuales, como el valor de sus activos o la cifra de 

negocios, etc. entran dentro de la información financiera. No obstante, la limitación 

de datos, su falta de objetividad o de verificabilidad pueden ocasionar dificultades 

para su medición. Por ello, a veces es necesario proporcionar información no 

financiera. Dentro de esta categoría de información se puede distinguir entre 

información narrativa, como la descripción de los eventos posteriores al cierre del 

ejercicio, e información cuantitativa de carácter no financiero, como el desglose de 

la plantilla de la empresa por categorías profesionales. 

b) Según su soporte informativo. Así, dentro del informe anual, puede aparecer in-

formación en los estados financieros que las empresas deben publicar de forma 

obligatoria (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), pero también aparece 

información en aquéllas otras partes del Informe Anual que las empresas incluyen 

voluntariamente (la Carta del presidente, la descripción de actividades y proyectos 

o el Informe ambiental).  

 

A su vez centrándonos en el aspecto medioambiental podemos diferenciar entre:  

 

a) El reporting medioambiental, que podemos definirlo como aquella información 

de carácter medioambiental que proporciona la empresa y que no forma parte de 

los estados contables, ni de las explicaciones de esta información en las partes 

voluntarias del informe anual. En otros términos, el reporting (F.E.E., 2000) “es la 

preparación y provisión, por parte de la gerencia, de información destinada a 

consumo externo, sobre el estado y desempeño medioambiental de la 

organización”. Esta información suele presentarse en un informe separado y 

                                                           
 
276 Larrinaga C., Moneva J.M., Llena F., Carrasco F. y Correa C. (2002). Art. Cit. Pag.16. 
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distinguirse claramente de la contabilidad tradicional277. Actualmente parece 

haber alcanzado un importante grado de desarrollo en grandes compañías, 

básicamente por la aceptación de propuestas como la guía de elaboración de 

informes de sostenibilidad del G.R.I. (2000), hasta el extremo de merecer un 

reconocimiento expreso del I.A.S.C. en la N.I.C. nº 1 

b) La contabilidad financiera medioambiental, que se puede definir como aquella 

parte del sistema contable que tiene el propósito de proveer información sobre el 

impacto financiero de aspectos medioambientales a través de las Cuentas Anuales. 

Ésta también incluye información específica en los informes anuales que hacen 

referencia a aspectos financieros de la actuación medioambiental de la empresa, 

relacionados casi siempre con gastos e inversiones medioambientales. El medio 

ambiente es un recurso importante para muchas empresas y su gestión ha de ser 

eficiente en beneficio tanto de la empresa como de la sociedad. A su vez este 

enfoque se sitúa en el punto de partida de cualquier modelo de sostenibilidad a 

largo plazo, lo que requiere el establecimiento de unos mínimos obligatorios para 

que la información medioambiental permita a las empresas iniciar ese camino 

hacia la sostenibilidad mediante indicadores de rendimiento medioambiental más 

efectivos que mejoren sus actuaciones y sus comunicaciones con los diferentes 

partícipes. Esta alternativa de incluir la información medioambiental dentro del 

sistema tradicional de Cuentas Anuales ha sido muy analizado en múltiples 

trabajos278 o ha sido recogido por la propia A.E.C.A. (1996) en su documento nº 

13: Contabilidad de Gestión medioambiental.  

 

Según el vigente Plan General de Contabilidad: “Las cuentas anuales comprenden el 

Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Estos documentos forman 

una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la Imagen Fiel del patrimonio, 

la situación financiera y de los resultados de la empresa de conformidad con el Código 

                                                           
 
277 San Juan, C. (1993). “Medio natural y orientación productiva: Indicadores económicos y 

financieros”. Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 81. 
278 Elorriaga, J. (1993). El coste de la operatividad de la gestión medioambiental. En Castelló (coord..) 

“Nuevas tendencias en contabilidad de gestión. Implantación en la empresa española”. AECA. 
(1995). “El auditor y la contabilidad medioambiental”. Revista Técnica, nº 6.  (1996). Implantación 
del Plan  de Gestión Medioambiental en la empresa. Master en Gestión Medioambiental. IVEX. 
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de Comercio, con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 

y con este Plan General de Contabilidad”.  

 

3.3.1.- El Balance de Situación. 

 

Se trata de identificar las operaciones con trascendencia medioambiental que tienen 

su reflejo en el balance de la empresa, mediante una denominación expresa y la creación 

de su correspondiente subcuenta.  

Ni en el P.G.C. ni en sus diversas adaptaciones, (aguas, electricidad, etc.) se 

identifican este tipo de operaciones, ni tampoco se recoge en la Orden de 30 de abril de 

1999, sobre los modelos de las Cuentas Anuales, en euros, para su depósito en el 

Registro, aunque ya sí pero de forma muy genérica en la Resolución del I.C.A.C. del 

2002. 

 La necesidad de acceder a todo tipo de información medioambiental requiere una 

comparabilidad entre periodos económicos y entre empresas. Esta comparabilidad se 

consigue mediante la necesaria normalización, pero comprobamos que esta 

normalización no se ha producido en este campo, es necesario que la empresa conozca 

la situación de inversión y financiación que relacionadas con el medio ambiente 

requieran ser desglosadas y separadas del resto de situaciones para así situar la 

actuación medioambiental en la Imagen Fiel de la empresa.  

El desglose que presentamos es una propuesta de normalización que ayude a la 

empresa a mostrar información medioambiental en el Balance de Situación, lo que hasta 

momento, y la investigación realizada así lo confirma, no se ha realizado. 

 

Las principales situaciones que se deberían recoger en el Balance serían: 

 

1.1. El Inmovilizado.  

 

• Inmaterial. La investigación y desarrollo de procesos y tecnologías relacionadas con 

el medioambiente. La evolución tecnológica hace necesaria la prudencia frente a la 

capitalización de los mismos. A su vez pueden ser fuente futura de ingresos por su 

venta, alquiler o préstamo. También existen aplicaciones informáticas para el control 

de la gestión medioambiental de muy diversas características y la existencia de 

nuevos intangibles con valor económico. 
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Las cuentas que pueden recoger las incidencias medioambientales del 

inmovilizado inmaterial y en relación al vigente PGC serían: 

 

− (210) Gastos de investigación y desarrollo.  

(2101) Gastos de investigación y desarrollo medioambientales. Gastos 

incurridos en investigación y desarrollo de procesos y tecnologías 

relacionadas con el medioambiente y que cumplan los criterios contables 

para su activación. 

− (211) Concesiones administrativas.  

(2110) Concesiones con carácter medioambiental. Adquisición de derechos 

de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras 

Administraciones Públicas, o el precio de adquisición de aquellas 

concesiones susceptibles de transmisión, relacionadas con la explotación de 

recursos naturales, o con actuaciones a su favor. 

− (212) Propiedad Industrial.  

(2120) Propiedad Industrial medioambiental. Adquisición o creación por la 

propia empresa de procesos tecnológicos favorables al entorno. 

− (27) Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

(275) Gastos medioambientales diferidos. Gastos de la preservación 

medioambiental que debemos repercutir periódicamente en ejercicios 

posteriores, como los de mejora de la eficiencia energética de indudable 

proyección futura, tanto en su consideración de ahorro y en su reducción del 

impacto en el entorno. Se cargará con abono a cuentas del grupo 5 o 4 por 

los pagos o adeudos de los mismos. Se abonará con cargo a la (655) a 

medida que se vayan repercutiendo en ejercicios posteriores. 

 

• Material.  En este apartado se incluirán: 

 

− El registro de la existencia de terrenos y construcciones en los que se conozca su 

estado de contaminación reflejando las provisiones y correcciones valorativas.  

− La ubicación de instalaciones que por razón normativa puedan afectarles como 

recalificaciones, urbanizaciones, vías de comunicación, etc.  
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− Las instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario pueden necesitar revisión de su 

vida útil en función del resultado de auditorias ambientales que pongan de 

manifiesto la necesidad de adaptarse a normas legales.  

− Las nuevas adquisiciones e inversiones de carácter medioambiental que deban 

identificarse. 

− Las obligaciones relacionadas con los costes de acondicionamiento final de los 

bienes que lo requieran como minas, vertederos, canteras, etc. 

− Los elementos de transporte, mobiliario, instalaciones de calefacción, aire 

acondicionado, aislamiento, refrigeración etc. y las mejoras que por razón 

medioambiental, se efectúen en suelos, acondicionamiento de vertederos, 

aislamientos de todo tipo en edificios e instalaciones, etc. 

 

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con el inmovilizado material serían: 

 

− (220) Terrenos y Bienes Naturales.  

(2200) Terrenos con problemática medioambiental. Reconocimiento de los 

terrenos en cuanto a su estado de contaminación, o su ubicación cuando 

tenga trascendencia por razón de la normativa que pueda afectar a 

recalificaciones, vías de comunicación, etc. 

− (221) Construcciones.  

(2210) Construcciones depuradoras.  

(2211) Plantas de reciclaje. 

(2212) Construcciones con problemática medioambiental. Existencia de 

construcciones, grado de contaminación, y su ubicación cuando tenga 

trascendencia por razón de la normativa que pueda afectar a 

recalificaciones, vías de comunicación, etc. 

− (2220) Instalaciones técnicas medioambientales.  

− (2230) Maquinaria con finalidad  medioambiental. 

− (2240) Utillaje medioambiental.  

En estas subcuentas debidamente desglosadas, aparecerán las adquisiciones 

realizadas con la finalidad de acomodarse a las normativas 

medioambientales, obtención de permisos de actividad, reducción voluntaria 
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de emisiones, residuos, etc. Entre las distintas inversiones de este carácter, 

podemos recoger las siguientes:  

− Inversiones en plantas para el tratamiento y gestión de los residuos. 

− Inversiones destinadas a la corrección o eliminación de emisiones 

atmosféricas contaminantes y nocivas. 

− Inversiones para minimizar el efecto del ruido. 

− Programas de eficiencia en el transporte. 

− Inversiones para la mejora energética de las instalaciones. 

− Instalación de depuradoras. 

− Inversiones para la recogida y/o tratamiento de las aguas residuales. 

− Inversiones en acondicionamiento de activos tales como minas, canteras, 

vertederos, etc. 

− (2250) Otras instalaciones medioambientales. Se incluirán, debidamente 

desglosadas, todas las instalaciones y equipos complementarios, como 

acumuladores, interruptores, etc. con carácter medioambiental. 

− (23X0) Inmovilizaciones materiales en curso. Recogerá los elementos, en 

adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio, correspondientes a las 

inversiones consideradas como medioambientales. 

− (28) Amortización acumulada del inmovilizado. Las dotaciones de las inversiones 

asociadas a elementos medioambientales. 

− (291X) (292X) Provisiones de inmovilizado. Las creadas por la pérdida de valor 

que pueden experimentar elementos del inmovilizado, como terrenos o 

construcciones contaminados, pérdidas de valor que sufren elementos del 

inmovilizado por la publicación de determinadas normativas que afectan al valor 

de maquinarias, instalaciones, etc.  

 

• Financiero.   

  

− Hay que identificar las inversiones financieras que se realicen por razón de la 

nueva política medioambiental. Toda compra precedida de una auditoria 

medioambiental ajusta el precio real y evita sorpresas al asumir responsabilidades 

por irregularidades que asuman las empresas a las que hemos prestado o invertido.  
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− En las empresas de servicios financieros resulta crítica la determinación de la 

cobrabilidad de los préstamos y recuperación de las inversiones por 

comportamiento no ajustado a la normativa legal medioambiental. Hay que 

efectuar un análisis de riesgos respecto a créditos y garantías. (hipotecas en 

terrenos contaminados, etc.) 

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con el inmovilizado financiero serían: 

 

− (250X) Inversiones financieras. Inversiones realizadas teniendo en cuenta la 

auditoría medioambiental como mecanismo de control para evitar desagradables 

sorpresas posteriores, como terrenos contaminados, residuos no tratados, etc. 

Desde el punto de vista de las empresas de servicios financieros, la cobrabilidad 

de sus préstamos o recuperabilidad de sus inversiones puede verse afectada por 

una conducta medioambiental no ajustada a la normativa vigente, que ponga en 

peligro la continuidad de la empresa, debido a los graves riesgos en los que 

incurre. (Un terreno contaminado como garantía de una hipoteca, multas que 

generen problemas de generación de recursos, etc.). 

− (206X) Fianzas y depósitos por causas medioambientales. Las motivadas por 

litigios pendientes de resolución, o por aplicación de la normativa vigente y cuyo 

origen esté relacionado con temas medioambientales. 

 

1.2. El Circulante.  

  

• Existencias.  

 

− Pueden aparecer materias primas nuevas, que sustituyan a las tradicionales, más 

respetuosas con el ambiente. 

− Identificar existencias que puedan quedar obsoletas por cambios tecnológicos o 

acomodación a nuevas normativas. 

− Materias primas y productos caducados, se convierten en residuos que hay que 

tratar y que no tienen valor de realización alguno. 

− Problemática legal respecto a ciertos stocks, por su almacenaje, manipulación, etc.  
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− Residuos, rechazos, desechos, restos y fallos de producción, no sólo supone una 

pérdida sino que además hay que asumir un coste por su tratamiento y gestión.  

− Aumento del volumen de los envases retornables y reutilizables. Cambios en los 

envases y embalajes por la nueva legislación, etc.  

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con las existencias serían: 

 

− (365) Residuos. Son los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los 

productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser 

utilizados o vendidos. Hay que tener en cuenta que muchas veces las materias 

primas y productos en general, caducados, se convierten en residuos para los que 

habrá que apreciar si además de no tener valor alguno de realización, no requieren 

incurrir en gastos para su adecuada  disposición. 

− (368) Materiales recuperados. Una buena política de gestión medioambiental 

puede permitir el reciclaje de muchos residuos, con un valor intrínseco, para 

entrar de nuevo en el proceso productivo o ser enajenados.  

− (39X) Provisión por razones medioambientales. La aparición de nuevas materias 

primas, cambios en la tecnología o en la legislación medioambiental, etc. puede 

acarrear que materias primas, combustibles, etc. se queden sin poder ser 

utilizados, lo que requiere el correspondiente ajuste de valor de dichas existencias. 

 

• Deudores. Las implicaciones procederán de la insolvencia producida por efectos de 

un comportamiento medioambiental incorrecto que produzca efectos como multas y 

sanciones, cierres, indemnizaciones, etc. El problema de la responsabilidad civil por 

daños medioambientales no está adecuadamente cubierto con las pólizas de seguro, 

lo que hay que tener en cuenta ante problemas de descapitalización. 

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con los deudores serían: 

− (430X) Clientes con gestión medioambiental.  

− (440X) Deudores con gestión medioambiental. Es necesario, como información 

detallada, controlar los clientes y deudores que siguen una política de gestión 

medioambiental que es exigida a la empresa en sus relaciones comerciales. 

− (490X) Provisiones de operaciones de tráfico por causas medioambientales. Es 

posible, que por esta causa pueda producirse una insolvencia de los deudores 
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ante un comportamiento medioambiental incorrecto que produzca consecuencias 

negativas, tales como cierres, multas, indemnizaciones, etc.  

 

1.3. La Financiación básica.  

 

Recogerá la información sobre el origen de las fuentes de financiación relacionadas 

con las actividades medioambientales como: 

 

• Ingresos a distribuir. Motivada por la abundancia de subvenciones relacionadas con 

inversiones medioambientales. Pudiendo recoger estas incidencias medioambientales 

en cuentas definidas en el vigente P.G.C. como: 

− (13) Ingresos a distribuir en varios ejercicios.  

(130) Subvenciones medioambientales. Servirá para mostrar separadamente 

las subvenciones recibidas para la financiación de actividades que 

disminuyan, limiten, eliminen, etc. los efectos de la actividad empresarial 

sobre el medio ambiente. 

 

• Responsabilidades de naturaleza medioambiental, que serán las obligaciones 

actuales que se liquidarán en el futuro, surgidas por actuaciones para prevenir, 

reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente. Estas obligaciones pueden venir 

determinadas por: Una disposición legal o contractual o por una obligación implícita 

que se producirá cuando la entidad haya aceptado una responsabilidad 

medioambiental en una declaración pública o por su actuación tradicional en dichos 

temas. Entre las obligaciones estarían los gastos de descontaminación y restauración 

de espacios, eliminación de residuos, eliminación o cierre de activos inmovilizados, 

etc que requerirán dotar la correspondiente provisión. La incertidumbre relacionada 

con la determinación del importe de estos gastos no justificaría su falta de 

reconocimiento e información sobre la situación. 

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con las responsabilidades serían: 

− (14) Provisiones para Riesgos y Gastos.  

(145) Provisión para actuaciones medioambientales. Fondo destinado a 

cubrir las obligaciones medioambientales futuras.  
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3.3.2.- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

 

Se trata de identificar las cuentas de gastos e ingresos calificados como 

medioambientales para así poder conocer la realidad de costes y beneficios que se están 

produciendo en la empresa por las exigencias medioambientales y que tienen su reflejo 

contable, mediante denominación expresa y creación de subcuenta.  

Ni en el P.G.C. ni en sus diversas adaptaciones, se identifican este tipo de 

operaciones, ni tampoco se recoge en la Orden de 30 de abril de 1999 sobre los modelos 

de las cuentas anuales, en euros, para su depósito en el Registro aunque ya sí y de forma 

genérica en la Resolución del I.C.A.C. del 2002, por lo tanto la necesidad de 

normalización es punto de partida para que la información suministrada sea comparable 

y favorezca la Imagen Fiel de la sociedad. 

Así, entre otras circunstancias, se trata de identificar los consumos típicos de agua y 

energía que deben calificarse de medioambientales. Es importante reflejar los consumos 

de los materiales que se realizan por sustitución de otros menos contaminantes o 

agresivos con el medio ambiente.  

Todos los consumos de materiales y gastos de mano de obra que se produzcan por 

actuaciones relacionadas con el comportamiento medioambiental deben estar 

diferenciados. Así como los ingresos que se refieran a actividades y servicios prestados, 

relacionados con el medioambiente.  

Las cuentas definidas en el vigente P.G.C. que pueden recoger las incidencias 

medioambientales relacionadas con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias serían: 

 

• Compras y Gastos.  

 

− (603) Compras. Recogerán los aprovisionamientos de la empresa relacionados 

con los consumos de los materiales incluidos en los grupos de mercaderías, 

materias primas y otros aprovisionamientos, cuyas existencias aparezcan 

contabilizadas de forma separada en el Balance por su carácter medioambiental. 

− (62X) Servicios exteriores. Se recogerán servicios de naturaleza diversa como: 

− Gestión de residuos, vertidos, su transporte, almacenamiento y manipulación.  

− Publicidad de ecoproductos. Publicidad de imagen verde. 

− Gastos de información y formación medioambiental. 
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−  (622) Reparaciones y conservación: Recogerá el sostenimiento de los bienes del 

inmovilizado dedicados a tareas medioambientales, así como los gastos para 

reducir y reparar los daños causados. Se incluirán los derivados de los Sistemas 

Integrados de Gestión de Residuos. 

− (623) Servicios de profesionales independientes: Recogerá el importe satisfecho a 

los profesionales por sus servicios de carácter medioambiental como auditorias, 

evaluaciones de impacto medioambiental, peritaciones, abogados, etc. Análisis y 

laboratorios externos. 

− (632) Tributos medioambientales. Se recogerán las cantidades satisfechas por 

cánones, seguros medioambientales, impuestos ecológicos, licencias, permisos, 

derechos de uso, tarifas vertederos, etc. 

− (6400) Gastos de personal. Importe de los gastos imputables al personal de la 

empresa implicado directa y exclusivamente en las actividades medioambientales. 

− (6634) Gastos financieros. Esta cuenta recogerá el importe de los intereses 

devengados durante el ejercicio correspondientes a la financiación ajena que la 

empresa obtenga por razones medioambientales.  

− (670) Pérdidas procedentes del inmovilizado. Recogerá las pérdidas producidas 

en la enajenación del inmovilizado asociados a la actividad medioambiental de la 

empresa, junto con las pérdidas originadas en otros activos, cuya baja en balance 

se deba a sustitución por razones medioambientales. 

− (678) Gastos extraordinarios. Recogerá las cantidades satisfechas por multas, 

sanciones, etc. por incumplimiento de la normativa medioambiental vigente. Así 

mismo recogerán los accidentes o sucesos análogos relativos a agresiones 

producidas en el medioambiente. 

− (681/2) Dotaciones para amortizaciones. Recogerá la depreciación sistemática 

anual efectiva sufrida por el inmovilizado material e inmaterial, por su aplicación 

al proceso productivo, de aquellos elementos de carácter medioambiental. 

 

• Ventas e ingresos.  

 

− (703) Ventas de residuos. Recogerá los ingresos obtenidos con la venta de éstos 

como consecuencia de su gestión medioambiental. 

− (759) Prestación de servicios diversos. Los relacionados con: 
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− Venta de estudios, diagnósticos y análisis mediciones. 

− Venta de servicios, como el tratamiento de residuos. 

− Alquiler de tecnologías propias relacionadas con el medioambiente, así como 

los servicios prestado con este motivo a terceros, como: Royalties de 

procesos, marcas y patentes. 

− Venta de tecnologías limpias para combatir: El ruido, las emisiones de olores. 

− (731/2) Trabajos realizados para la empresa. Recogerá los trabajos realizados por 

la propia empresa relacionados con el medioambiente, o realizados, por encargo, 

por otras empresas con finalidad de investigación y desarrollo. También incluirá 

las partidas de determinados gastos que haya que activar. 

− (740) Subvenciones medioambientales. Imputación de las subvenciones 

concedidas por la Administración, empresas o particulares en relación con 

programas de actuación medioambiental con el fin de cubrir los déficit de 

explotación causados por dichas actividades. 

− (756) Otros ingresos de gestión. Como los obtenidos con alquileres y usufructos 

de activos medioambientales. Beneficios obtenidos por menor generación de 

residuos, minimización de desperdicios, reutilización, reciclado, etc. 

− (770/1) Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales. Los 

obtenidos por enajenación de inmovilizados de carácter medioambiental, los 

obtenidos por premios, etc. 

− (790) Exceso de provisión para gastos medioambientales. Cuenta que reflejará las 

diferencias positivas entre el importe de la provisión dotada y el resultante del 

coste real de las medidas medioambientales cuando éstas se llevan a cabo en el 

futuro. Se abonará por la mencionada diferencia con cargo a la cuenta (145). 
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3.3.3.- La Memoria.  

 

Es el documento sobre el que ha recaído casi todo el proceso normalizador hasta la 

fecha en materia de información medioambiental, desde las distintas adaptaciones 

sectoriales del P.G.C. hasta la Resolución del I.C.A.C. del 2002.  

El primer punto a resaltar es que ha supuesto agregar a la información sobre las 

normas de valoración que aplica la empresa para sus elementos patrimoniales o de 

gestión, la definición de coste y gasto medioambiental además de los elementos 

medioambientales que la afectan, como ya adelantábamos en el análisis del Marco 

Conceptual son elementos necesarios para el proceso delimitador de la  definición y 

reconocimiento de los distintos elementos tanto patrimoniales y de gestión. 

El segundo punto es que cuando las cifras fuesen significativas, deberá contener 

información sobre279: 

− Compromisos y pasivos contingentes de carácter medioambiental. Especificando el 

importe incluido en el pasivo o las inversiones firmes comprometidas para hacer 

frente a determinados riesgos medioambientales. 

− Pasivos contingentes y provisiones para riesgos y gastos. Explicando la naturaleza 

de las contingencias, los efectos que se cree puedan ocasionar en el patrimonio y la 

cuenta de resultados. Explicar los riesgos y gastos cubiertos por las provisiones, por 

lo que se necesita conocer las sanciones por las infracciones que se puedan cometer  

− Inversiones en inmovilizado con fines medioambientales. Haría mención a los 

bienes adquiridos con dicha finalidad, desde depuradoras, filtros, plantas de 

reciclaje, etc. de los adquiridos en leasing con la misma finalidad, inversiones en 

informática para el control de emisiones, de consumos, etc. bienes afectos a 

garantías o bienes afectos a compromisos de reversión. Compromisos de venta o 

compra en firme, uso de los bienes y periodo de amortización. 

                                                           
 
279 Martínez Gonzalo, José Mª. (2000).  “Medio ambiente: Un reto para el auditor financiero”. Partida 

Doble. Nº 112. Junio. 
Maguregui, Lorea – Barainca, Irene. (1997). “Registro contable de los hechos medioambientales”. 
Técnica Contable. Nº 586. Octubre. 
Moneva Abadía, José. (1996). “La información financiera medioambiental”. Partida Doble. Nº 66.  
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− Beneficios indirectos de la política medioambiental como los ahorros conseguidos 

en la utilización de energía, materias primas, etc. 

− Deudas no comerciales. Las relativas a finalidades medioambientales de todo tipo, 

proveedores, acreedores, del grupo, moneda extranjera, con garantía real, tipos 

medios de interés, vencimientos, etc. 

− Subvenciones relacionadas con políticas medioambientales. Con referencia a los 

bienes a los que se adscriben los  fondos y las condiciones de obligado 

cumplimiento asociados a los mismos. 

 

Pero el principal problema que se plantea es el de la determinación razonable de las 

provisiones y contingencias, ya que dada su complejidad es necesaria la intervención de 

terceras empresas especializadas para obtener cifras fiables.   

En cuanto a las normas de valoración debería recoger los criterios contables 

aplicados a las siguientes partidas280: 

− Bases de imputación de las operaciones como gasto del ejercicio o importe 

capitalizable. Política de amortización. 

− La creación de Provisiones y reservas para atender a casos de desastre ecológico. 

− Las bases de presentación de información sobre los Pasivos contingentes, que 

permitan la comparabilidad. 

Si son significativos junto a la descripción de las medidas ambientales, se informará 

sobre: 

− Importe de los gastos de explotación imputados en el ejercicio en curso. 

− Importe capitalizado en el ejercicio en curso y cuantía acumulada capitalizada 

hasta la fecha y periodo de amortización. 

− Pasivos, provisiones y fondos creados durante el ejercicio actual y sumas 

capitalizadas hasta la fecha. Su naturaleza y periodo que cubre. Descripción de los 

métodos de cálculo utilizados, así como, en su caso las dificultades especiales que 

pudieran haber surgido en dichas estimaciones. 

− Obligaciones de carácter contingente con una estimación sobre su valor, a menos 

que la probabilidad de que ocurra sea remota. 

                                                           
 
280 Carmona Ibañez, Pedro. (1997). Art. Cit. Pag 45 – 59. Basado en las normas dictadas por la ONU. 
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− Efecto sobre impuestos por contabilización de las medidas ambientales. 

− Cuantía de las Subvenciones recibidas. 

 

3.3.4.- El Informe de Gestión.  

 

El informe de gestión no es un documento de obligado cumplimiento en el articulado 

del vigente P.G.C., aunque sí en la Ley de Sociedades Anónimas281, así en su artículo 

202 dice:  

 

Contenido del Informe de Gestión. 

1.- El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución 

de los negocios y la situación de la sociedad. 

2.- Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes ocurridos 

después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las 

actividades en materia de investigación y desarrollo y, en los términos 

establecidos en esta Ley, las adquisiciones de acciones propias. 

 

Como podemos comprobar no existe exigencia directa de informar sobre hechos 

medioambientales, pero teniendo en cuenta que tiene un carácter abierto y que recoge 

información cualitativa es un buen medio para que la empresa pueda dar a conocer su 

compromiso con el entorno natural, permitiendo perfectamente en su actual definición 

la presentación de este tipo de información. Por lo tanto en el proceso normalizador 

debería recoger unos mínimos puntos que informasen sobre la política medioambiental 

de la empresa, sus objetivos, fines, logros, etc. que permitan conocer el comportamiento 

de la sociedad en el impacto que puede generar en el medio ambiente. Es decir en el 

Informe de Gestión puede resumir toda la información cualitativa importante que 

exprese el compromiso de la empresa con la sociedad en los temas medioambientales. 

La información medioambiental es necesaria que la asuma el Consejo de 

Administración para conocer la situación financiera y operacional de la empresa. Esta 

información es un requerimiento de accionistas y potenciales inversores.  

                                                           
 
281 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 

Diciembre. 
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Entre los puntos que podría recoger el Informe de Gestión sobre temas 

medioambientales estarían: 

 

a.- Sobre el comportamiento medioambiental de la empresa: Resaltando como puntos 

más importantes los siguientes: 

− El grado de contaminación producida por la empresa. 

− Procedimientos y políticas adoptadas al respecto con las mejoras logradas 

desde la introducción de la política o en los últimos cinco años si este periodo 

es menor. Resultados obtenidos, es decir los niveles de contaminación antes y 

después de la puesta en marcha de medidas correctivas. 

− Objetivos de emisiones y vertidos que se marca la empresa. Metas a alcanzar 

respecto de emanaciones o resultados en los niveles de contaminación antes y 

después de la puesta en marcha de medidas correctivas. 

− Legislación vigente. Grado de aplicación de las medidas de protección 

impuestas por la legislación y cumplimiento de los requisitos oficiales. 

Resumen de ésta y su grado de cumplimiento. 

− Pleitos y litigios en curso. Reclamaciones. 

− Efectos financiero y operativo de medidas de protección necesarias. 

− Desglose de los gastos de explotación, si son significativos, en: Tratamiento 

de efluentes líquidos, de gases, de desechos sólidos, análisis de control y 

cumplimiento, medidas correctoras, recuperación y otras partidas. 

− Análisis de costes medioambientales incluidos en las cuentas por grupos.  

− El importe de las inversiones capitalizadas en el ejercicio en curso y 

amortizaciones.  

− Subvenciones y ayudas. 

 

b.- Otros aspectos necesarios: 

− El valor comercial de los materiales recuperados y economizados. 

− Impacto financiero favorable por la posible disminución de costes. 

− Tasas y cánones pagados. 

− Mejoras de ingresos imputables al comportamiento ambiental.  

− Evitación de daños y costes futuros. 
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− Premios ganados, estudios realizados remunerados, etc. 

− Mejora de competitividad y acceso a mercados. 

− Coste de los proyectos de diseño de productos y de planes de marketing 

ecológico. 

 

Según el Comité de Contacto sobre Directivas de Cuentas282, el Informe debería 

recoger la siguiente información: 

 

 Descripción de las cuestiones importantes para la situación financiera de la 

empresa y la respuesta de la misma, como los costes de energía, residuos, 

cumplimiento de la legislación, impuestos verdes, multas, etc. Además describir 

los pasivos contigentes y los criterios y normas de valoración utilizados para 

estimarlos y los utilizados en la depreciación de los activos. 

 Estimación de los ahorros y flujos de caja positivos derivados de los esfuerzos 

realizados con su política medioambiental. 

 Información segmentada sobre el comportamiento ambiental en cuanto al 

consumo de energía y materias primas, emisiones de gases y sustancias, gestión 

de residuos, etc. 

 Política adoptada por la entidad respecto a las medidas de protección del 

medioambiente con planes para remediar daños. 

 Mejoras introducidas en los ámbitos fundamentales de la defensa del  

medioambiente. 

 Información sobre los incentivos públicos para protección del medioambiente, 

tales como subvenciones y desgravaciones fiscales, 

 Grado de progreso en la aplicación de medidas que venían impuestas por 

modificaciones de la legislación aprobadas o en curso de aprobación. 

 Cuando se proporcione más información cuantitativa o cualitativa en un informe 

separado, se hará referencia al mismo. 
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3.4.- El Informe Medioambiental.  

 

Si centramos en la Memoria toda la información de tipo cuantitativo y financiero y 

en el Informe de Gestión la de tipo cualitativo significativa, el Informe Medioambiental 

debería recoger todos los elementos juntos, es decir información financiera (ratios), 

información cualitativa y descriptiva e información técnica.  

Este informe es uno de los medios que se vienen empleando muchas empresas para 

la comunicación de información de carácter medioambiental denominado 

Environmental reports. Estos informes, son excesivamente heterogéneos en su 

presentación, forma y contenido y en pocos casos se elabora información de carácter 

financiero, es decir, datos económicos relativos al medio ambiente. Esto es debido, entre 

otras razones, a que no existe ninguna norma que regule estos informes, quedando tan 

solo como un documento de imagen corporativa de la compañía283 de ahí la necesidad 

de normalizar este documento para favorecer el proceso normalizador de la información 

financiera.  

Por lo tanto deberían cumplir los mismos requisitos exigidos para la información 

contable284 a saber: 

 

1) Que sea comprensible: Para que se cumpla este requisito hay que plantearse la 

existencia de una gran cantidad de usuarios de la información y que las 

necesidades, conocimientos previos técnicos y características de cada uno de ellos 

son diferentes. Sin embargo, la mayor parte de los informes se presentan con datos 

técnicos y complejos, que no son fáciles de entender para muchos usuarios sin 

formación técnica especializada en la materia, por lo tanto sería conveniente utilizar 

con cuidado los términos técnicos y/o científicos, añadiendo las aclaraciones 

convenientes y simplificando en la medida de lo posible. En caso de que se 

empleen ratios, éstos deberían ser claramente definidos. 

 
                                                                                                                                                                          
282 Comité de Contacto sobre Directivas de Cuentas. (1997). “Comunicación interpretativa sobre 

determinados artículos de la Cuarta y Séptima Directivas del Consejo relativas a las cuentas”. 
Documento XV/7009/97ES. Publicado en el BOICAC nº 33 

283 En el ámbito de la U.E. destaca Dinamarca, que a pesar de no establecer ningún formato específico 
para su elaboración, indica que debe figurar junto a las cuentas anuales. 
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2) Que sea comparable: La falta de comparabilidad es uno de los problemas más 

importantes, ya que no existe homogeneidad en cuanto a la presentación de 

información medioambiental, al no existir ninguna norma internacional que regule 

la información que deben presentar las diferentes empresas de los distintos países, y 

sólo en algunos casos existen propuestas en el ámbito nacional. Por ello, esta 

información no es comparable en dichos ámbitos. La elaboración de normativa que 

definiera contenidos mínimos garantizaría la comparabilidad intratemporal, que 

permitiría ver la evolución de la compañía y los efectos que producen los cambios 

en sus políticas medioambientales. 

 

3) Que sea relevante: La información no debe estar vacía de contenido, sino que debe 

aportar datos que avalen la política medioambiental de la empresa. Estos datos se 

pueden clasificar en técnicos y económicos, los primeros sobre emisiones y 

vertidos, el reciclaje realizado, etc., los segundos sobre inversiones, riesgos y 

pasivos comprometidos, gastos medioambientales e ingresos medioambientales.  

 

4) Que sea fiable: Este requisito es uno de los más importantes, puesto que la utilidad 

de la información depende de su credibilidad. Para el cumplimiento de este 

requisito es preciso que algún agente independiente de la empresa garantice la 

veracidad de la información. La forma de asegurar esta fiabilidad es que la 

información haya sido sometida a una auditoría ambiental o que esté sujeta al 

programa E.M.A.S. (las I.S.O. 14000, son insuficientes y con una información poco 

fiable, ya que los niveles de exigencia de esta norma son bastante reducidos). Sin 

embargo, la aparición de información medioambiental obligatoria en la memoria de 

las cuentas anuales y las normas de auditoría emitidas están introduciendo mejoras 

en la presentación de la información. 

 

5) Que sea oportuno: Este requisito se garantiza mediante la emisión de informes 

periódicos (anual o semestral) que no estén demasiado alejados del periodo al que 

                                                                                                                                                                          
284 Bonilla Priego, Mª Jesús – Molero López, J. José – Sevillano, F. Javier. (2000). “Implicaciones de la 

teoría condicional-normativa en la información medioambiental contable de las empresas”. 
Comunicación presentada en el IX encuentro de profesores universitarios de Contabilidad.  
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se refieren. La empresa, de esta forma, puede aportar información sobre su 

situación normal, ya que los accidentes son siempre imprevisibles. Sin embargo, 

también sería conveniente la posibilidad de presentar informes extraordinarios ante 

situaciones de emergencia o accidentes, para que las actuaciones sean más rápidas y 

efectivas y los daños menores. 

Este informe debe centrarse en que la conservación del medio ambiente y por lo 

tanto el control de la actividad empresarial con este fin supone asumir unos objetivos 

mínimos de control que podemos centrar en torno a285: 

 El aprovisionamiento: Uso de materiales reciclados o renovables. 

 El proceso productivo e inversiones que permitan minimizar el consumo de agua 

y energía, minimizar las emisiones atmosféricas, los residuos y vertidos. 

 Las características del outpout: Mínima utilización de envases y embalajes, 

reciclaje y reutilización de los mismos. 

La contaminación derivada de la actividad de la empresa (residuos, vertidos y 

polución) deber ser considerada como un despilfarro desde el punto de vista de la 

asignación eficiente de los recursos escasos. Este ideario es el que debe impregnar toda 

política de gestión medioambiental y que deber ser reflejada mediante un informe 

adecuado, lo que supone acometer actividades específicas en distintas áreas como. 

- La producción: Con la inversión en las adecuadas tecnologías de regeneración, 

reciclado, ahorro energético, reutilización de elementos, etc. 

- La comercialización: Reutilización de envases y embalajes, ecología postventa, 

inocuidad en el uso y consumo de productos, etc. 

La contabilidad debe recoger el impacto medioambiental en la valoración de los 

outpout empresariales para calcular adecuadamente sus costes, así como para calcular 

sus márgenes y resultados definitivos, por lo tanto: 

 Proporcionará información básica para la planificación y control de la actividad 

contaminante de la empresa a través de los siguientes pasos: 

- Conocer los costes y rendimientos de los objetos de coste desde un punto de 

vista medioambiental. 

                                                           
 
285 A.E.C.A. (1996). Documento nº 13. Contabilidad de gestión medioambiental.  
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- Calcular los costes de la actividad y de los outpout internalizando los costes 

medioambientales. 

- Establecer los márgenes y resultados después de haber tenido en cuenta los 

costes medioambientales. 

 Valorar de una manera integral los productos y servicios de la empresa al 

internalizar los costes medioambientales. 

El tipo de información a detallar en el Informe está perfectamente recogido en la 

recomendación de la A.E.C.A. a través de su documento nº 13, Contabilidad de Gestión 

Medioambiental, dividiendo la información en las siguientes áreas: 

 

1.- Información financiera tradicional, que como ya hemos comentado podría 

incluirse en la Memoria, indicando entre otros aspectos:  

- Las partidas medioambientales del Balance (Activos y Pasivos) 

- Las partidas medioambientales de Pérdidas y Ganancias (Gastos e Ingresos) 

- Los Ratios medioambientales para conocer tasas de reciclaje, de desechos, de 

costes o activos, etc. 

- El Cuadro presupuestario medioambiental, recogiendo todas la partidas con 

estas características tanto en activos, gastos, etc. 

- Los indicadores monetarios medioambientales de costes, de ingresos, de 

rentabilidad y de inversión. 

 

2.- Información cualitativa significativa, que entre otros aspectos indicase:  

- Un Informe para la evaluación de alternativas medioambientales, es decir 

conocer las consecuencias medioambientales que una decisión puede acarrear 

recogiendo sus aspectos positivos y los negativos. 

- Cuadro de Indicadores no monetarios que reflejen el consumo de agua o 

energía, desechos producidos, contaminación, etc. 

- Cuadro de distancia a la norma legal, que nos indique el grado de 

cumplimiento de la legislación vigente que afecta a la actividad empresarial. 

- Cuadro de relativización de los costes medioambientales en relación de otro 

tipo de magnitudes como las ventas, el número de trabajadores, gastos  

totales, etc.  
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La posesión de la certificación sobre gestión medioambiental, E.M.A.S., facilita el 

trabajo empresarial porque define los conceptos básicos que necesita conocer la 

empresa para la definición y reconocimiento de los hechos contables relacionados con el 

medio ambiente, además de proponer los distintos informes para la certificación de su 

sistema de gestión medioambiental. Entre éstos está la denominada Declaración 

Medioambiental que se define como: “La información medioambiental obligatoria que 

deben presentar las organizaciones para poder ser registradas en el sistema E.M.A.S. 

Por tanto constituye un instrumento de comunicación o diálogo con el público y otras 

partes interesadas sobre su comportamiento medioambiental”. En la información 

mínima a presentar figurará: 

- Una descripción clara e inequívoca del registro de la empresa el E.M.A.S., y un 

resumen de las actividades, productos y servicios y de su relación con 

organizaciones afines. 

- La política medioambiental y una breve descripción de su sistema de gestión 

medioambiental. 

- Descripción de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos con 

impactos significativos en el entorno y una explicación de la naturaleza de dichos 

impactos. 

- Descripción de los objetivos y metas medioambientales. 

- Resumen de la información disponible sobre el comportamiento de la sociedad 

respecto de sus objetivos y metas medioambientales (cifras sobre emisiones, 

generación de residuos, etc.). debe poder efectuarse una comparación por años. 

- Otros factores relativos a su comportamiento medioambiental. 
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3.5.- La auditoria medioambiental.  

 

En primer lugar hay que diferenciar entre la auditoría financiera cuya finalidad es 

verificar si las Cuentas Anuales expresan la Imagen Fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la empresa y la auditoría medioambiental que tiene como finalidad 

acreditar el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación medioambiental que 

le es aplicable.  

Los principales riesgos que las empresas tienen relacionados con su comportamiento 

medioambiental son: 

− Incumplimiento de la normativa legal que puede dar lugar a sanciones y multas. 

− Riesgos por accidentes no cubiertos por los seguros. 

− Pasivos por litigios y demandas. 

− Viabilidad de la compañía y de productos y procesos. 

− Inversiones necesarias para solucionar problemas. 

− Publicidad negativa. 

− Responsabilidad de los administradores. 

− Pérdida sindical y del personal 

− Cobrabilidad de créditos por el menor valor del activo que garantiza la deuda. 

− Valor de las inversiones realizadas en filiales por su componente medioambiental. 

 

De entre los riesgos anteriores unos afectan a la preparación de las Cuentas Anuales 

sobre las que los auditores expresan su opinión, otros a las ventajas, competitivas y 

operacionales, y otros a la responsabilidad de los administradores. Así tenemos286:  

 Pasivos no reflejados en las cuentas anuales: Multas, sanciones y sentencias 

definitivas no liquidadas ni aseguradas. 

 Contingencias por litigios y demandas no resueltas. 

 Gestión continuada mostrada por: 

− Recursos financieros para realizar inversiones obligatorias. 

                                                           
 
286 A.E.C.A. (1996). Contabilidad de gestión medioambiental. Documento nº 13. Pag. 90 
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− Cierre de actividades o procesos por parte de la Administración (Falta de 

licencia de actividades, permisos municipales, etc.) 

− Pérdida de mercado por no poder vender los productos. (Competencia desleal, 

pérdida cuota de mercado). 

− Gastos necesarios para seguir realizando las actividades (Canon de vertidos, 

costo del gestor de residuos y saneamientos, planes de mantenimiento 

especial para cumplir con las exigencias del seguro, etc.). 

 Provisiones de activo no realizadas. 

− Existencias que se convierten en obsoletas por requisitos legales, cambio de 

procesos, rechazo de la demanda. 

− Activos fijos con vidas útiles diferentes a las previstas por necesidades de 

sustitución o restricción en los procesos. 

− Créditos incobrables por menor valor que la garantía recibida. 

− Inversiones financieras inferiores al valor contable por los riesgos generales 

derivados de las actuaciones medioambientales de las filiales. 

 

El área medioambiental es un área de riesgo global ya que es combinación de otros 

tres riesgos, a saber: 

 Riesgo de que un saldo contable o tipo de transacción contenga errores 

significativos, antes de considerar la efectividad de los controles internos. 

 Riesgo de que los controles internos no detecten o impidan los errores a tiempo. 

 Riesgo de que el auditor no detecte los errores significativos en los estados 

financieros. 

Y además existe riesgo por la posibilidad de que las empresas oculten o valoren a la 

baja provisiones y contingencias por lo que hay que determinar si la empresa está en 

riesgo inherente. Como señales de alerta estarían: 

− Participaciones en operaciones de fusión o compraventa de empresas. 

− Adquisición de parcelas a precio significativamente inferior al de mercado. 

− Cancelación de operaciones de venta de inmovilizados, por la existencia de 

pasivos medioambientales no registrados. 

− Venta parcial de activos. 

− Realización de estimaciones sobre costes de limpiezas o reposición. 
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− Incumplimiento en el pago de cuotas hipotecarias que no acarreen el embargo de 

los bienes afectados. La causa sería no asumir costes medioambientales superiores 

al bien embargable. 

Por lo tanto, como resumen, el informe de auditoría medioambiental tiene dos 

objetivos básicos287: 

 

a.- Un Objetivo general: Que persigue comprobar que todas las situaciones de 

naturaleza medioambiental están incluidos en las cuentas anuales, las cuales se 

han confeccionado conforme a principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados y que contienen toda la información necesaria y 

suficiente para su correcta comprensión e interpretación. 

b.- Unos Objetivos específicos donde el auditor debe cerciorarse de: 

- Que la normativa medioambiental se cumple. 

- Que las cuentas anuales reflejan los hechos significativos de esta naturaleza, 

los cuales están correctamente valorados, son presentados adecuadamente y 

guardan uniformidad. 

- Que los acontecimientos posteriores al cierre que se hayan podido producir 

sobre esta materia están debidamente recogidos. 

- Que las posibles responsabilidades están oportunamente cubiertas. 

- Que los procedimientos de control interno son correctos y funcionan 

satisfactoriamente. 

 

Otra cuestión importante a plantear es en qué medida los resultados de estas 

auditorías van a ser puestos en manos del público, es decir en qué medida la empresa 

está dispuesta a proporcionar más información que la estrictamente obligatoria. Entre la 

información que podría ponerse en manos del público estaría:288

− La calidad del entorno de trabajo, es decir la seguridad, moral y productividad 

de los trabajadores. 

                                                           
 
287 García Díez, Julita – Martínez Arias, Antonio. (2000). “El Auditor de Cuentas ante la actuación 

empresarial en temas medioambientales”. Revista Técnica, nº 16, pag 14. 
288 Giner Incháusti, Begoña. (1992). “La responsabilidad social de la empresa: La información 

medioambiental. Técnica Contable. Nº 527. Noviembre. Pag. 687. 
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− El impacto sobre el entorno de: Los imputs utilizados, los procesos de 

producción y los sistemas de transporte. 

− La eficiencia en el uso de los recursos naturales al transformarlos. 

− La incorporación de avances tecnológicos y los logros habidos en este campo 

− Y la evolución en los niveles de riesgos medioambientales. 

La posesión de un certificado E.M.A.S. obliga, entre otros puntos, a : 

 Implantar un sistema de gestión medioambiental. 

 Realizar auditorías medioambientales. 

 Preparar una declaración medioambiental 

El reglamento del E.M.A.S. define la auditoría medioambiental como: “El 

instrumento de gestión que comprende la evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva del comportamiento de la organización, del sistema de gestión y de 

los procedimientos destinados a proteger el medio ambiente con los siguientes fines: 

− Facilitar el control operativo de las prácticas que pueden impactar en el entorno. 

− Evaluar el cumplimiento de la política medioambiental sobre todo en cuanto a sus 

objetivos y metas”. 

 

Para lograr los objetivos anteriores se han de efectuar las necesarias pruebas 

sustantivas de auditoría, y su presentación en el informe, que podemos resumir, a modo 

de ejemplo, mediante el siguiente cuadro289: 

 

General 

 

- Revisión de la normativa, la documentación y los informes en 

materia medioambiental. 

- Utilización del trabajo de otros expertos independientes. 

- Examen de las auditorias medioambientales y de la certificación 

realizada por verificador acreditado. 

- Cobertura de los riesgos medioambientales a través de pólizas. 

- Circularización a asesores legales. 

- Acontecimientos posteriores. 

                                                           
 
289 García Díez, Julita – Martínez Arias, Antonio. (2000). Art. Cit. Pag 16. 
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- Obtención de la carta de manifestaciones de la dirección, donde 

incluirá, el auditor, que la normativa ha sido aplicada y no existen 

riesgos específicos sobre la materia. 

- Evaluación de la gestión continuada de la entidad. 

- Concordancia de las cuentas anuales con el informe de gestión. 

 

 

 

Inmovilizado 

Gasto diferido 
Activo  

Existencias  

- Análisis de las cuentas. 

- Inversiones de naturaleza medioambiental. 

- Materiales empleados, residuos, envases, etc.

- Valoración. 

- Depreciación de estas partidas. 

- Revisión de las estimaciones contables. 

 

Acreedores  

Ingreso  diferido 
Pasivo   

Provisiones y  

contingencias   

- Estudio de cuentas. 

- Políticas y procedimientos implantados para 

la identificación y reflejo de estas partidas. 

- Valoración. 

- Revisión de las estimaciones contables. 

 

Cuenta de 

Resultados  

Gastos e  

ingresos 

 

- Examen de las cuentas. 

- Valoración. 

- Revisión de las estimaciones contables. 

- Distinguir entre ordinario y extraordinario. 

 

Presentación  

Evaluar la adecuada presentación de los efectos 

medioambientales en los estados financieros, con especial 

incidencia en la memoria. 
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3.6.- Conclusiones.  

 

La casi inexistencia, hasta ahora, de normas explícitas hace que la información 

medioambiental que interesa a los distintos usuarios de la información financiera sea 

inadecuada o poco fiable. Además esta falta de normativa hace que la comparabilidad, 

característica esencial de la información financiera, entre empresas sea casi imposible, 

entre otras razones porque si no se definen conceptos comunes para todos no se puede 

unificar la información. Ofrecer una información adecuada con definiciones y conceptos 

comunes es un factor que aumenta la transparencia permitiendo la comparabilidad y por 

lo tanto la coherencia de la información presentada. 

Además es importante resaltar que la información medioambiental puede ser tanto de 

carácter cualitativo, es decir información sobre políticas, objetivos y fines, etc. de la 

actuación medioambiental de la empresa y cuantitativa o financiera, es decir cifras sobre 

inversiones, investigaciones, gastos, etc. de carácter medioambiental. Pero a su vez 

también es importante en este caso resaltar que además se ha de informar sobre el 

cumplimiento de la legislación medioambiental que afecta a la empresa, sobre los 

ahorros conseguidos en el consumo de energía o de materias primas, sobre la reducción 

de contaminación, sobre los logros obtenidos en reciclados y recuperación, etc. ya que 

de esta forma el usuario de la información puede darse cuenta de una forma fiable que la 

política medioambiental de la empresa no es sólo un conjunto de buenas intenciones.  

Por lo tanto considero importante, que ha de continuarse en el camino de la última 

Resolución del I.C.A.C. sobre el tema que debería ser ampliado en más detalle a través 

del Plan General de Contabilidad y complementado con informes especiales y 

obligatorios que permitan al usuario de la información la toma decisiones. 

En el informe de gestión, debería agregarse un apartado obligatorio donde pudieran 

definirse los aspectos cualitativos, tales como: ¿Cuál es la política medioambiental de la 

empresa?, ¿Qué objetivos tiene marcados?, ¿Cuál es el grado de cumplimiento de 

éstos?, ¿Cuál es la implicación de los directivos y ejecutivos de la compañía en esta 

política?, etc. Dar las pautas y el modelo para su confección permitiría la necesaria 

uniformidad a la hora de la presentación de dicho informe, en cuanto a la forma y en 

cuanto a los contenidos mínimos de ésta.  
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O en su lugar podría obligarse a la presentación del informe medioambiental, donde 

se incluiría la información medioambiental de tipo cualitativo y cuantitativo que 

presentase dificultades para su inclusión en las Cuentas Anuales en su formato clásico. 

Y por último debería iniciarse un proceso de implantación de la auditoría 

medioambiental, en una primera fase para las grandes empresas cuya actividad provoca 

una fuerte incidencia en el medio natural, lo que permitiría dar una mayor fiabilidad a la 

información de este tipo para conocer los sistemas de control interno que hacen que la 

actividad de la empresa sea coherente con la preservación del medio ambiente en todos 

sus aspectos. 
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4.1.- Introducción. 

 

Al hablar de información financiera suministrada por las empresas, habría que 

diferenciar entre las grandes empresas y la P.Y.M.E.S., ya que sus necesidades no son 

las mismas y por lo tanto su posicionamiento divergirá.   

Mayoritariamente los estudios sobre la utilidad de la información financiera se han 

centrado en el análisis del comportamiento de los usuarios externos, pero en las 

empresas que no cotizan en Bolsa existen otros usuarios que son los internos; en un 

trabajo realizado en 1998290 se recabó la opinión de éstos, que son los que 

mayoritariamente aplican o no las normas contables. Así la gran mayoría de los 

encuestados consideran que aplican el P.G.C. de 1990 en grado muy alto. Y respecto de 

la información elaborada la mayor utilidad se la asignan a la presentada por ellos 

mismos en la Memoria, considerando poco útiles la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

analítica y la información segmentada de la cifra de ventas por actividad o por mercado 

geográfico y tampoco se le da mucho valor al Cuadro de Financiación aunque sea 

presentado en la Memoria por casi todos los encuestados, debido a su obligatoriedad. 

En general los estados financieros son elaborados con fines de información externa, 

lo que puede reforzar la idea de que existe una tendencia por parte de las empresas a 

presentar la mínima información posible, en especial la que consideran útil para la 

competencia.  

Por lo que respecta a la información medioambiental las conclusiones pueden ser 

similares. La mayoría de los trabajos existentes toman como objeto de estudio las 

grandes empresas cotizadas. Los estudios realizados revelan que la información 

medioambiental sigue siendo escasa, salvo en las empresas que por Ley estaban 

obligadas a presentarla como eran las eléctricas, compañías de aguas, etc.. Pero existe 

un elemento común y es el casi nulo reconocimiento de provisiones para costes futuros 

o contingencias de carácter medioambiental y en consecuencia la nula información 

sobre dichos riesgos; entre cuyas causas podrían estar: 

                                                           
 
290 Labrador Barrafon, Margarita. (1998). “¿Es útil la información contable en la mediana empresa?”. 

Efectos del PGC de 1990. Partida Doble nº 90. Junio. 
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- La ausencia casi total hasta fechas recientes, en España, de una regulación 

específica acerca de la contabilización de las actividades medioambientales. 

- La dificultad en la estimación y registro contable de estos riesgos, y además la 

problemática en la interpretación de la legislación y en la evaluación de las 

responsabilidades que pudieran derivarse. 

- La ausencia de incentivos fiscales, como la desgravación de las provisiones 

medioambientales hasta que no se traducen en pérdidas ciertas. 

- La disminución del beneficio originada por estas provisiones que influye 

negativamente en la rentabilidad de las empresas, alertando a los competidores e 

incluso a la Administración sobre incumplimientos de la legislación. 

- La reticencia a suministrar datos que puedan ser usados por la competencia o que 

puedan alertar a la Administración sobre el posible incumplimiento de la 

legislación medioambiental. 

- La dificultad en aclarar el grado de probabilidad que presenta la concreción de los 

riesgos medioambientales, para su contabilización como provisión o contingencia. 

 

En general las empresas tienen actitudes diversas ante la información a suministrar a 

la sociedad, así tenemos: 

- Las que manifiestan una actitud positiva plasmada en la existencia de una mayor 

conciencia social y mejora de la imagen social de la empresa. 

- Otras creen que anticipándose de forma voluntaria lograrán que no se promulguen 

leyes o que podrán influir en ellas, por lo que sólo mostrarán aspectos positivos y 

no los negativos. 

- Las que tienen una actitud poco favorable no presentando información social. 

 

Pero en los últimos tiempos se ha iniciado una lenta pero constante línea de 

adecuación a una realidad social por parte de las Administraciones Públicas, que cada 

vez demanda más información de este tipo; como ya hemos comentado en el anterior 

capítulo. Esta mayor demanda supone una reacción por parte de las empresas ante este 

requerimiento, lo que ha motivado estudios sobre el efecto legislativo de la información 

medioambiental, o la actitud de las empresas ante la presentación de esta información 

financiera, etc. Este aspecto es importante ya que el trabajo que aquí se presenta se 

realiza sobre la información medioambiental que suministran las empresas después de la 

nueva legislación comparándola con la que suministraban antes de su existencia. Entre 
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los trabajos que se han manejado, realizados en el ámbito español, que nos permitirán 

efectuar comparaciones están: 

- Fernández Cuesta, Carmen (1992), Giner Incháusti, Begoña (1992), Ripoll Feliu y 

Crespo Soler. (1994), Calvo Sánchez, J.A. (1995) y Fuentes, Pilar de. (1993). 

 

Respecto a los estudios realizados en España para el análisis de la información 

financiera suministrada en sus documentos: Cuentas Anuales, Informe de Gestión, 

Informe Medioambiental, Carta del Presidente, etc. y que son los referentes sobre la 

línea de investigación que presento, están los siguientes trabajos:   

• Moneva, Fuertes y Pascual (1995), García Álvarez y García García (1995), 

Carmona Moreno y Carrasco Fenech (1988), Carrasco Fenech y Larrinaga 

González (1995), Moneva Abadía y Llena Macarrulla (1996a), (1996b), (1997), 

Baidez González y Tejada Ponce (1997), Archel Doménech y Lizarraga Dallo 

(1998), Aragón-Correa, J.A. (1998), Bonilla Priego, Molero López y Sevillano 

(1999a), Robles Lorenzana y García Díez (2000), Bonilla Priego, Mª Jesús. (2001), 

Maside Sanfiz, J. M. (2001) y Masanet Llodrá, M. (2001). 
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4.2.- Hipótesis y Objetivos. 

 

 Hipótesis: 

 

La existencia de una nueva norma legal ha de incrementar la información de 

carácter medioambiental suministrada por las empresas lo que se ha de traducir en 

mayor volumen de información, cuantitativa y cualitativa, a reflejar en sus 

Cuentas Anuales. 

 

 Objetivo primario: 

 

Comprobar empíricamente si la aparición de una nueva legislación contable en 

materia medioambiental trae como consecuencia un incremento de la información 

que suministran las empresas en sus Cuentas Anuales, desde un punto de vista 

global y sectorial. (Comparativa entre los datos del año 2000 y 2002) 

 

 Objetivos secundarios: 

 

a) Investigar qué documentos son utilizados para el suministro de la información 

medioambiental. Las Cuentas Anuales u otro tipo de documento informativo. 

b) Analizar la calidad de la información suministrada según los datos de tipo 

cualitativo y cuantitativo e informes de auditoria, que permitan concluir si se 

debe a una justificación legal exclusivamente o a una consecuencia de la 

mayor responsabilidad social de la empresa. 

c) Comprobar si existe correlación entre la información suministrada y su 

estructura económica, con la Rentabilidad y con el Endeudamiento. 

d) Comprobar si existe correlación entre el tamaño de la empresa; (volumen de 

su cifra neta de negocio, número de empleados) y el volumen y calidad de la 

información medioambiental suministrada. 

e) Comprobar si existe correlación entre la pertenencia de las empresas a un 

sector determinado por su impacto medioambiental, y el volumen y calidad 

de la información medioambiental suministrada por éstas. 
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f) Analizar la información medioambiental, tanto en calidad como cantidad, 

suministrada mediante la publicación en su página web. 

g) Analizar la calidad de la información suministrada en relación a la posesión 

de la I.S.O. 14000 de Gestión Medioambiental y la I.S.O. 9000 de Calidad. 

h) Comparar la información suministrada por las empresas de la muestra y la 

emitida por empresas cotizadas en Bolsa. 

i) Comprobar si la información incluye seguros concertados para riesgos o en su 

caso la existencia de provisiones o contingencias de carácter medioambiental. 

Análisis sectorial. 

 

 Antecedentes.  

 

La relación entre la legislación y la información medioambiental suministrada 

por las empresas ha sido una de las primeras áreas de estudio por parte de los 

investigadores sobre todo por la creciente normativa medioambiental emitida para 

determinadas industrias como las de energía, químicas, petróleo, etc., que les 

obliga a la presentación en sus informes anuales de este tipo de información. Entre 

los trabajos que ponen de manifiesto la relación entre la legislación y la 

información suministrada estarían los de: 

• Hackston, D. y Milne, M. (1996), Deegan, C. y Gordon, B. (1996), Ripoll 

Feliu y Crespo Soler (1993), Carrasco Fenech y Larrinaga González. (1993), 

Baidez González y Tejada Ponce (1994), y Peiró Vilaplana, E. (1997).  

 

En cuanto a los estudios realizados en España, en los que los datos se han 

extraído directamente de las Cuentas depositadas en el Registro Mercantil, he 

manejado como referentes los trabajos de: 

• Robles Lorenzana y García Díez (1998a) (1998b) y  Fronti García. y Granada 

Abarcuza. (1999) 
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4.3.- Selección de la muestra. 

 

La población a estudiar son las empresas de la provincia de Alicante que dispongan 

de sus Cuentas Anuales auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, por lo tanto la 

muestra coincidirá, en nuestro caso, con la población seleccionada ya que el estudio no 

se va a realizar sobre cualquier empresa radicada en la provincia de Alicante, sino sólo 

sobre las que han sido auditadas y con sus Cuentas depositadas en el Registro. La 

justificación de esta elección está en la mayor fiabilidad de la información financiera de 

la empresas auditadas como lo demuestra la investigación realizada por Labrador M. 

(1998), donde se pone de manifiesto que cuando el gerente no tiene participación de 

capital en la empresa un 63 % de los directivos le asigna mucha importancia al Informe 

de Auditoria ya que con él demuestran la correcta elaboración de las Cuentas Anuales y 

a su vez casi un 70 % de ellas consideraban el Informe de Auditoria de otras empresas 

como fuente muy interesante a la hora de obtener información. 

El primer factor tenido en cuenta a la hora de la selección de la muestra ha sido el 

tamaño, ya que en principio se presupone que un mayor nivel de actividad lleva 

asociado, por lo general, un mayor impacto ambiental, además siempre se ha 

considerado que las grandes empresas son las que están más expuestas a la opinión 

pública y, por lo tanto, soportan mayor presión del público que exige más información 

de su comportamiento en muchos aspectos, siendo el medioambiental uno de ellos. Por 

otra parte también disponen de mayores recursos para afrontar esta información, frente a 

las pequeñas que además de disponer de menos recursos, la gerencia suele ser reacia a 

divulgarla por considerar que es información reservada y que su divulgación puede 

afectar a su posición competitiva. A así lo confirman trabajos anteriores que analizan el 

tamaño como son los de: Patten, D. (1991), Deegan, C. y Gordon, B. (1996) y Niskala, 

M. y Pretes, M. (1995). 

Por lo tanto la elección de las empresas auditadas nos permite poner el listón de la 

selección según el tamaño, tanto por su volumen de facturación (≥ 4.750.0000 €) como 

número de empleados (≥ 50 empleados), o por el volumen de su activo (≥ 2.370.000 €). 

Como precedentes tenemos trabajos que señalan que el tamaño empresarial, la 

localización y el sector industrial al que pertenece la actividad son las variables más 

importantes para explicar la información voluntaria que ofrecen las empresas. Entre 
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estos trabajos están los de:  Trotman, K. y Bradley, G.  (1981) y Bonilla Priego, M. J. 

(2001). 

La actividad de la empresa ha sido otro factor importante en la selección, al escoger 

las empresas cuya actividad sea más impactante sobre el medio ambiente, por lo que la 

elección se centra, como norma general, en empresas pertenecientes al sector de 

extracción y producción, eliminando por su menor o casi nulo impacto medioambiental 

directo las empresas de servicios, comerciales o de distribución.  

Algunos trabajos previos que tratan la actividad como factor de impacto son: 

Roberts, C. (1996), Deegan, C. y Gordon, B. (1996), Hackston, D. y Milne, M. (1996).  

 

La selección de la muestra se ha realizado siguiendo la clasificación de los sectores 

industriales con mayor impacto sobre el entorno natural, según los trabajos de la O.N.U. 

(I.S.A.R. 1992, 1994 y 1995) y cuya clasificación es la siguiente: 

- Instalaciones mineras y petrolíferas. 

- Instalaciones químicas. 

- Construcción. 

- Agua y fabricación de energía. 

- Siderurgia, metal y vidrio. 

- Maderas, muebles y papel. 

- Maquinaria, automóvil y electrónica. 

- Transporte. 

 

Los datos registrales a analizar son los correspondientes a los ejercicios 2000 y 2002, 

siendo éste último el primero posterior a la existencia de las dos normas citadas con 

anterioridad:  

 

- La ORDEN de 30 de abril de 1999 por la que se aprueban los Nuevos modelos de 

presentación en euros de las Cuentas Anuales y  

- La RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2002 del I.C.A.C. aprobando normas para 

El reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en 

las Cuentas Anuales, de tal forma que ofrezcan la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados del sujeto contable. 
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 Fases para la selección de la muestra. 

 

Para la selección de la muestra se partió de la base de datos:  “Guía empresarial de 

la Comunidad Valenciana. 25.000 empresas. Edición 2004” EDICOMB2B. De 

donde se extrajeron las empresas radicadas en la provincia de Alicante, (10.810 

empresas, el 43,24 % del total de la base de datos). Procediendo del siguiente modo: 

 

1.-  Fase 1ª : Selección de las empresas: 

 

El criterio seguido ha sido el cumplimiento de los requisitos para ser auditadas.  

• El primer paso consistió en realizar un filtrado de las empresas que cumpliesen 

simultáneamente las siguientes condiciones: Facturación ≥ 4.750.0000 €  y un 

número de empleados ≥ 50 empleados, es decir las condiciones para ser 

auditadas. El resultado obtenido fue de 280 empresas, de las que se eliminaron 

las empresas dedicadas a los sectores de distribución y comercio en general, 

quedando un total de 140 empresas. 

• El segundo paso fue realizar un filtrado de las empresas que pudiesen cumplir 

con el otro condicionante para ser auditadas, es decir tener activos por importe 

igual o superior a 2.370.000 € y una facturación ≥ 4.750.0000 €. Como el dato 

del activo no figuraba en la base de datos se obtuvieron todas las empresas cuya 

facturación era ≥ 4.750.0000 €. El resultado obtenido fue de 827 empresas. 

Eliminadas las empresas dedicadas a los sectores de distribución y comercio en 

general y las que ya salieron en el anterior filtrado, se formó un grupo de 51 

posibles empresas auditadas a agregar a las 140 anteriores. 

• En el tercer paso se realizó otro filtrado de las empresas que pudiesen cumplir 

con el otro condicionante para ser auditadas, es decir tener activos por importe 

igual o superior a 2.370.000 € y un número de empleados ≥ 50. Procediendo del 

mismo modo que en el punto anterior se obtuvieron todas las empresas cuyo 

número de empleados era ≥ 50. El resultado obtenido fue de 395 empresas y 

eliminadas las de los sectores mencionados y las que ya habían salido en los dos 

filtrados anteriores se formó un tercer grupo integrado por 35 posibles empresas 

auditadas a agregar a las 140 del primer filtrado y a las 51 del segundo. 

El total de la posible muestra quedó en 226 empresas. 
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Con el fin de obtener la muestra con mayor fiabilidad se procedió al contraste de 

las empresas seleccionadas mediante la utilización de otra base de datos: “ARDAN. 

Comunidad Valenciana 2000. Directorio e informe económico de 12.500 empresas”  

Consorcio de la Zona Franca de Vigo.  

Según ésta las empresas radicadas en la provincia de Alicante alcanzaban la cifra 

de 3.341 empresas (39,39 %) porcentaje muy similar al obtenido en la anterior y se 

procedió del mismo modo: 

• El primer filtrado con las condiciones de facturación ≥ 4.750.0000 € y 

número de empleados ≥ 50, dio un resultado de 173 empresas. 

• El segundo filtrado con la condición de facturación ≥ 4.750.0000 €, dio un 

resultado de 628 empresas  

• Y el tercero con la condición de que el número de empleado ≥ 50, dio un 

resultado de 269 empresas 

 

Comparando estos resultados y los obtenidos a partir de la base de datos anterior, 

se agregaron 17 empresas que no aparecían en la anterior selección, por lo que el 

total de la muestra de estudio quedó fijada en 243 empresas.  

 

 

2.- Fase 2ª : Confirmación de la muestra con la Base de Datos del Registro Mercantil: 

 

• A continuación se comprobó, ya directamente en la base de datos del Registro 

Mercantil, si todas las empresas de la nuestra seleccionada estaban auditadas. El 

resultado obtenido fue que de las 243 empresas estaban auditadas un total de  

223 empresas. 

• El siguiente paso fue comprobar si todas las empresas auditadas habían 

depositado sus Cuentas Anuales en el Registro, al menos las correspondientes al 

año 2002, observando que un total de 30 o habían cambiado de domicilio fiscal, 

o estaban en proceso de fusión, o de liquidación, o tenían datos incompletos o no 

habían depositado por otras razones sus Cuentas Anuales del citado año, con lo 

que la muestra de estudio quedó definitivamente establecida en  193 empresas.  

 

El reparto de las empresas seleccionadas según el sector al que pertenecen, y su 

porcentaje de participación en el estudio es el que se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: Desglose de las empresas de la muestra por sectores 

 
SECTOR Empresas Porcentaje 

Manufactura de metales, cerámicas y vidrio. 18 9,33 % 

Explotaciones mineras. 19 9,84 % 

Sector químico. 30 15,54 % 

Madera y muebles. Papel y cartón. 19 9,84 % 

Curtido y fabricación de calzado. 29 15,03 % 

Fabricación de textiles y ropa. 26 13,47 % 

Industria alimentaria. 18 9,33 % 

Fabricación de juguetes y accesorios. 13 6,74 % 

Gestión de aguas, energía y residuos. 8 4,15 % 

Varios. 9 4,66 % 

Agricultura y ganadería. Mataderos y carnes. 4 2,07 % 

Total de empresas de la muestra: 193 100 % 

  

EMPRESAS POR SECTORES

9,33%
9,84%

15,54%

9,84%15,03%
13,47%

9,33%

6,74%

4,15%
2,07%

4,66%

Metal, vidrio Mineria
Química Madera, papel
Calzado Textil
Alimentaria juguetes
Agua y energía Varios
Agricultura y ganadería

 
 

 251





La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

4.4.- Análisis descriptivo: 

 

El análisis de los datos recogidos en el Registro Mercantil nos permite afirmar de 

forma categórica que la aparición de nueva legislación incrementa de manera notable la 

información medioambiental que en general suministran la empresas.  

Un primer análisis a realizar es qué documentos se utilizan para informar y de que 

tipo es la información que suministran, así encontramos que: 

 

- En el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la información fue nula, es 

decir no se utilizan para presentar información medioambiental a pesar de que sí 

que encontramos numerosas empresas que presentaban información cuantitativa 

desglosada en gastos medioambientales, activos dedicados a esta finalidad, 

inversiones, etc. como analizamos posteriormente. 

 

- En la Memoria se encontró abundante información medioambiental tanto de 

carácter cualitativo como cuantitativo. Es el documento más utilizado para 

presentar este tipo de información con independencia de su carácter. 

 

- En el Informe de Gestión apenas se encontró información medioambiental y la 

encontrada sólo es de carácter cualitativo pero muy genérico, es decir este 

documento no se utiliza para informar de la política medioambiental de la 

empresa, de sus objetivos, de los que se han alcanzado, de compromisos, etc. 

Podríamos pensar que esta falta de información se debe al tamaño de las empresas 

(no cotizan en Bolsa, la mayoría pertenecen a núcleos familiares, etc.) con lo que 

la necesidad de comunicar al exterior sus políticas y logros medioambientales es 

nula a diferencia de las grandes empresas cotizadas que es el documento que hasta 

esta fecha más se utilizaba para suministrar información medioambiental no 

obligatoria. 

 

- En el Informe Medioambiental se encontró solamente información cuantitativa y 

además toda la información suministrada aquí es coincidente en su totalidad con 

la que se presenta en la Memoria. Su formato es definido por la Orden Ministerial 

de 8/10/2001 como complemento de la Memoria donde han de insertarse datos 
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sobre los objetivos marcados, los objetivos alcanzados, las medidas preventivas, 

políticas medioambientales, etc. Por lo tanto parece existir confusión sobre la 

utilidad de este documento que en su formato actual se revela innecesario. Un 

aspecto a destacar, que demuestra el carácter legal de la obligación, es la 

presentación de este informe por un 64,25 % de las empresas en su versión de 

Declaración Negativa. Es decir firman una declaración en la que se confirma que 

no existe ninguna información medioambiental que suministrar, lo que es 

incongruente cuando se comparan empresas del mismo sector con la misma 

incidencia en el entorno y unas presentan una aceptable información 

medioambiental y otras la declaración negativa. 

 

- En el Informe de Auditoria se puede verificar desde un punto de vista razonable la 

situación financiero-contable de las empresas y ver si se refleja de algún modo las 

nuevas obligaciones a las que están sujetas las empresas en materia 

medioambiental. Los resultados reflejan una óptima situación financiero-contable 

como se observa en la tabla 2, con un 83,42 % de las empresas con el informe 

favorable; sin embargo solamente un informe (0,52 %) refleja opinión sobre la 

información medioambiental presentada, es decir no existe ninguna conciencia 

por parte de los auditores, de que forma parte de su responsabilidad informar 

sobre la veracidad de la información medioambiental que es suministrada por las 

empresas. 

 

Tabla 2: Datos presentados en el año 2002: 

INFORME DE AUDITORÍA NÚMERO 

INFORME FAVORABLE 161 83,42 % 
INFORME FAVORABLE CON SALVEDADES 29 15,02 % 
SIN OPINIÓN 3 1,55 % 
OPINIÓN  SOBRE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL  1 0,52 % 

 

- Por último se realizó una búsqueda de información en la página web, aunque no se 

trate de un documento oficial, de cada empresa y los resultados obtenidos se 

reflejan en la tabla 3. Éstos son muy elocuentes y vuelven a confirmar que la 

información se suministra por obligación legal no por convencimiento de los 

directivos o gestores de las empresas. Así nos encontramos que 142 empresas no 

presentan ningún tipo de información medioambiental (el 73,58 % del total). Por 
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otro lado, del resto de las empresas sólo el 13,99 % presentaban información 

medioambiental de carácter cualitativo, indicando su política medioambiental, 

objetivos generales y específicos, medidas correctoras, repoblaciones, etc.  

 

Tabla 3: Datos presentados en su página web en el año 2002: 

PÁGINA WEB TOTALES 

ESTAR EN POSESIÓN DE LA I.S.O. 9000 13 13,98 % 
ESTAR EN POSESIÓN DE LA I.S.O. 14000 17 18,28 % 
ESTAR EN POSESIÓN DE LA I.S.O. 9000 e I.S.O. 14000 7 7,53 % 
SOBRE SU POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  27 13,99 % 
SIN DATOS 142 73,58 % 

 

- Por último se comprueba si están en posesión de Certificaciones de Calidad y de 

Gestión Medioambiental para comprobar si estas certificaciones ejercen influencia 

en la cantidad y la calidad de la información suministrada, comprobando la casi 

total correspondencia entre las que presentaban información medioambiental de 

cierta calidad y la posesión de las I.S.O., como confirmaremos más adelante.  
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A.- Análisis global de la información medioambiental contenida en las Cuentas 

Anuales de las empresas de la muestra: 
 

Siguiendo los datos resumidos en las siguientes tablas se comprueba que en el año 

2000, del total de la muestra, presentaban algún tipo de información medioambiental 27 

empresas (tabla 5), que representan el 13,99 % del total y desglosada por documentos 

(tabla 4), se comprueba que la Memoria es utilizada por el 8,81 % de ellas y sólo utiliza 

el Informe de Gestión. un 5,70 %. 

Mientras que en el año 2002, tras la promulgación de la normativa ya citada, 138 

empresas (el 71,50 % de la muestra), presentaban algún tipo de información 

medioambiental (tabla 7), de las que 130 empresas (el 67,36 % del total de la muestra), 

presentaban esta información en la Memoria, mientras que el Informe de Gestión se 

mantenía en los mismos niveles, el 4,66 %, con 9 empresas. Sin embargo hay que anotar 

la aparición de un nuevo documento, el Informe Medioambiental, que siendo un anexo a 

la Memoria se deposita en el Registro Mercantil de forma separada y que fue presentado 

por 36 empresas (el 18,65 % del total); es decir la Memoria es el documento más 

utilizado para suministrar información medioambiental sea del tipo que sea. 

 

Tabla 4. Datos presentados en el año 2000 por documentos: 

DATOS – 2000 MEMORIA INFORME DE GESTIÓN 

CON INFORMACIÓN 17 8,81 % 11 5,70 % 
SIN INFORMACIÓN 176 91,19 % 178 92,23 % 
NO PRESENTADO 0 0 % 4 2,07 % 

 

Tabla 5:Tipo de información presentada en el año 2000: 

TOTAL DE LA MUESTRA (193) NÚMERO %  S/  EL TOTAL 

EMPRESAS QUE INFORMAN  27 13,99 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  20 10,36 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 7 3,63 % 

 

Tabla 6. Datos presentados en el año 2002 por documento: 

DATOS – 2002 MEMORIA INFORME 
DE GESTIÓN 

INFORME 
MEDIOAMBIENTAL

CON INFORMACIÓN 130 67,36 % 9 4,66 % 36 18,65 % 
SIN INFORMACIÓN 59 30,57 % 176 91,19 % 124 64,25 % 
NO PRESENTADO 4 2,07 % 8 4,15 % 33 17,10 % 
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Tabla 7:Tipo de información presentada en el año 2002: 

TOTAL DE LA MUESTRA (193) NÚMERO %  S/  EL TOTAL 

EMPRESAS QUE INFORMAN  138 71,50 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  76 39,38 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 62 32,12 % 

 

Este incremento es notorio en cuanto a la cantidad de información suministrada por 

cumplimiento de la legislación vigente no así en cuanto a la calidad, como lo demuestra 

que: 

 

a) El Informe Medioambiental es presentado por 130 empresas (el 83 % de la 

muestra, tabla 6), pero con contenido informativo sólo lo presentan 36 empresas 

(el 18,65 % de la muestra), mientras que las restantes presentan una declaración 

negativa donde sólo se consigna que no hay problemas que resaltar ya que su 

actividad es respetuosa con el medio natural o bien no tiene incidencia en el 

entorno, o no hay contingencia a resaltar. 

b) Además si separamos la información en cualitativa (sólo se mencionan cosas 

generales de política medioambiental sin especificar) y cuantitativa (se cuantifican 

las inversiones, los gastos de éste carácter, activos dedicados a este fin, etc.) 

comprobamos que de las 138 empresas (el 71,50 % de la muestra, tabla 7), que 

presenta información medioambiental sólo 76 de ellas (el 39,38 % del total) 

presentan únicamente información cualitativa y genérica que no ayuda a conocer 

mucho sobre su política medioambiental y que 62 empresas (el 32,12 % del total) 

sí que presenta información cuantitativa materializada en sus gastos o activos de 

esta naturaleza.  

c) El Informe de Gestión, que podría ser un buen documento para ello, no es 

utilizado para informar sobre la política, objetivos y logros medioambientales. En 

la Memoria tampoco se encuentra excesiva información sobre el tema. Si 

queremos encontrar una buena información cualitativa ésta se localiza en su 

página web, donde 27 empresas (el 13,99 % de la muestra) aportan suficiente 

información para comprender su política medioambiental. (Tabla 3). 

d) Otro aspecto a resaltar es que mucha de la información cuantitativa relativa a 

inversiones y activos era ya conocida en ejercicios anteriores como lo demuestran 
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sus cifras de amortización acumulada. Por tanto podíamos pensar que si ahora 

presentan esta información es por motivaciones legales y no por responsabilidad 

social. En el año 2000 (tabla 7), presentaban información cuantitativa sólo 7 

empresas (el 3,63 % del total), dos de ellas porque habían recibido una subvención 

para inversiones medioambientales. Sobre nuevas inversiones de carácter 

medioambiental sólo informan 3 empresas en el año 2002. 

e) El mayor volumen de la información cuantitativa (tabla 8) se centra en los activos 

que posee la empresa dedicados a su política medioambiental. Un total de 30 

empresas informan sobre ellos (el 15,54 % de la muestra), y el 25,39 % de la 

muestra informan sobre sus gastos de gestión corriente (un total de 49 empresas).  

f) Sólo 6 empresas presentan información sobre seguros de carácter medioambiental 

y por lo tanto sobre posibles contingencias (tabla 8), lo que en principio indicaría 

que sus sistemas de seguridad o son muy eficientes o que su actividad no va a 

provocar ninguna anomalía en el entorno, lo que no es lógico dado el carácter de 

las actividades analizadas (químicas, minera, etc.).  

 

Tabla 8: Desglose de la información cuantitativa presentada en el año 2002: 

DESGLOSE INFORMACIÓN CUANTITATIVA NÚMERO 

INVERSIONES REALIZADAS EN EL 2002 3 
GASTOS DEL EJERCICIO 2002 49 
INGRESOS DEL EJERCICIO 2002 6 
ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES DISPONIBLES EN 2002 30 
SUBVENCIONES 9 
PROVISIÓN - CONTINGENCIA 2002 6 

 
 

g) El análisis del comportamiento de las 24 empresas que están en posesión de la 

I.S.O. 14000 de Gestión Medioambiental se analizará más adelante.  

h) Si nos centramos en el desglose de la información cuantitativa (tabla 8) nos 

permite comprobar que casi toda se concentra en los gastos medioambientales y 

los activos dedicados a la prevención medioambiental, (depuradoras, filtros, etc.).  

- La información sobre ingresos se refiere en un 100 % a la imputación 

temporal de subvenciones recibidas por motivos medioambientales. 

- Respecto de los gastos, 49 empresas (el 25,39 % del total de la muestra),  

informan sobre ellos y a su vez del total de empresas, 17 de ellas se refieren 
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únicamente al gasto que supone su adscripción al sistema de 

ECOEMBALAJE como forma de gestión de parte de sus residuos. 

- El 15,54 % del total de la muestra, que representa a 30 empresas, informan de 

los activos que se dedican a estos menesteres. 

- Sin embargo la información sobre nuevas inversiones es bajísima, 3 empresas 

(el 1,55 % del total) informan sobre ellas.  

i) Otro dato que llama fuertemente la atención es la casi nula información sobre 

contingencias, es decir no existen ni riesgos, ni compromisos futuros, ni acciones 

de las empresas que puedan afectar al beneficio futuro, ni la posibilidad de 

accidentes, etc., unido a la casi nula información sobre el cubrimiento mediante 

seguros de situaciones futuras indica la falta de asimilación de la responsabilidad 

social frente a los riesgos que su propia actividad puede general, así sólo 3 

empresas (1,55 % del total de la muestra) de las analizadas menciona poseer 

seguros para prevenir los riesgos medioambientales que su actividad pueda 

originar. Cuando las empresas mencionan la falta de provisiones o contingencias 

lo relacionan con el cumplimiento de la legislación, sin mencionar porqué su 

actividad no origina riesgos. Sólo el sector minero presenta información sobre 

contingencias, concentrando el 85,72 % de toda la información de este tipo y a su 

vez es el sector que mejor describe todas sus inversiones para evitar al máximo los 

daños que su actividad pueda originar.  
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B.- Análisis por sectores de la información medioambiental contenida en las 

Cuentas Anuales de las empresas de la muestra:  
 

El análisis de los datos por sectores es muy diverso desde el punto de vista de la 

cantidad y calidad de la información medioambiental suministrada. Empezaremos por 

los sectores más vinculados al tejido industrial de la provincia de Alicante, así:  

 

- El sector del calzado (29 empresas), tan vinculado a esta tierra, da un vuelco en 

cuanto al volumen de información global al pasar de 1 empresa (3,45 % del sector) 

en el año 2000 a 21 empresas (72,42 % del sector) en el año 2002. Pero en su contra 

hay que mencionar que el tipo de información es fundamentalmente de carácter 

cualitativo general como podemos comprobar en la tabla 9, lo que apunta a un 

cumplimiento de la normativa legal frente al convencimiento de la necesidad de 

informar sobre su incidencia en el medio. Prácticamente el único medio utilizado 

para presentar esta información es la Memoria y el Informe de Gestión apenas se 

utiliza como medio para informar sobre sus políticas medioambientales. 

 

Tabla 9: Datos presentados: 
 

CALZADO  (29) MEMORIA INFORME 
DE GESTIÓN 

INFORME 
MEDIOAMBIENTAL

 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 1 21 2 1 - 2 
SIN INFORMACIÓN 28 8 25 28 - 26 
NO PRESENTADO 0 0 2 0 - 1 

 

CALZADO (29)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  21 72,42 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  17 58,63 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 4 13,79 % 

 

- El sector juguetero (13 empresas), también muy vinculado históricamente a esta 

provincia, da un vuelco en cuanto al volumen de información global, aunque no tan 

contundente como en el anterior, al pasar de 0 empresas (0 %) en el año 2000 a 4 

empresas (30,77 % del sector) en el 2002. Pero también tiene en su contra que el 

tipo de información es fundamentalmente de carácter cualitativo general y muy 
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poca de carácter cuantitativo como podemos ver en la tabla 10. El único medio 

utilizado es la Memoria para presentar la información. 

 
Tabla 10: Datos presentados: 

 
JUGUETERO (13) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 0 4 0 0 - 0 
SIN INFORMACIÓN 13 9 11 12 - 9 
NO PRESENTADO 0 0 2 1 - 4 

 

JUGUETERO (13) - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  4 30,77 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  3 23,08 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 1 7,69 % 

 

- El sector textil (26 empresas), otro típico sector regional, también da un vuelco en 

cuanto al volumen de información global al pasar de 3 empresas (11,54 % del 

sector) en el 2000 a 20 empresas (76,92 % del sector) en el 2002, pero volvemos a 

encontrarnos las mismas características que en los anteriores, es decir incremento 

fuerte de información de carácter cualitativo general y menor en la de carácter 

cuantitativo.  

 
Tabla 11: Datos presentados: 

 
TEXTIL  (26) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 3 19 1 1 - 7 
SIN INFORMACIÓN 23 5 23 23 - 17 
NO PRESENTADO 0 2 2 2 - 2 

 

TEXTIL (26)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  20 76,92 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  11 42,31 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 9 34,61 % 

 

- El sector de alimentación (18 empresas), también presenta un incremento del 

volumen de información al pasar de 3 empresas en el año 2000 (el 16,67 % del 
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sector) a 11 empresas (61,11 % del sector) en el 2002, pero volvemos a 

encontrarnos las mismas características que en los anteriores ya que no llega a la 

mitad de las empresas las que presentan información cuantitativa (tabla 12). 

 
Tabla 12: Datos presentados: 

 
ALIMENTACIÓN  (18) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 3 12 1 1 - 1 
SIN INFORMACIÓN 15 6 17 14 - 14 
NO PRESENTADO 0 0 0 3 - 3 

 

ALIMENTACIÓN (18) - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  11 61,11 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  7 38,89 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 4 22,22 % 

 

- El sector agrícola-ganadero (4 empresas), no presenta cambios entre el 2000 y 

2002, con nula información cuantitativa. Es muy peculiar que un sector tan 

vinculado a la tierra y al medio natural sea tan despreocupado en informar sobre su 

comportamiento e incidencia en el medio. 

 
Tabla 13: Datos presentados: 

 
AGRÍCOLA-GANADERO MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL 
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 1 2 0 0 - 0 
SIN INFORMACIÓN 3 2 4 4 - 3 
NO PRESENTADO 0 0 0 0 - 1 

 

AGRÍCOLA-GANADERO (4)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  2 50 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  2 50 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 0 0 % 

 

- El sector de agua-energía (8 empresas), que ya era un sector obligado a presentar 

información medioambiental (P.G.C. de 1998), presenta un crecimiento de la 

información presentada entre el año 2000 y 2002, pasando de 2 a 5 empresas, en 
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este caso de las empresas que presentan información más de la mitad la presentan 

de tipo cuantitativo (tabla 14). La Memoria es casi la única fuente de información. 

 
Tabla 14: Datos presentados: 

 
AGUA-ENERGÍA  (8) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL 
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 2 5 0 1 - 2 
SIN INFORMACIÓN 6 3 6 6 - 6 
NO PRESENTADO 0 0 2 1 - 0 

 
 

AGUA-ENERGÍA (8) - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  5 62,50 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  2 25,00 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 3 37,50 % 

 
 

- El sector de metal, cerámica y vidrio (18 empresas), también presenta incremento 

en la  información medioambiental suministrada, pasando de 3 empresas en el año 

2000 (16,67 % del sector) a 12 empresas (66,67 % del sector) en el año 2002, pero 

además con una mejora, también en la calidad de ésta ya que la información 

cuantitativa suministrada representa más de la mitad de la información global 

presentada según comprobamos en la tabla 15. Aquí el Informe Medioambiental 

tiene más peso informativo que en los sectores anteriores.  

 

Tabla 15: Datos presentados: 
 

METAL-VIDRIO  (18) MEMORIA INFORME 
DE GESTIÓN 

INFORME 
MEDIOAMBIENTAL 

 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 3 9 2 1 - 5 
SIN INFORMACIÓN 15 9 16 17 - 8 
NO PRESENTADO 0 0 0 0 - 5 

 

METAL, CERÁMICA, VIDRIO  (18) - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  12 66,67 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  5 27,78 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 7 38,89 % 
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- El sector de papel y madera (19 empresas), también presenta un fuerte incremento 

en la  información medioambiental suministrada, pasando de 2 empresas (10,53 % 

del sector) a 16 empresas (84,21 % del sector) en el año 2002, con un incremento 

importante en la información cuantitativa suministrada (tabla 16). Aquí el Informe 

Medioambiental también adquiere un peso relativo que mejora la calidad de la 

información. Hemos de tener en cuenta que se trata de un sector con un impacto en 

el medio natural bastante importante si no se toman las medidas correctoras 

necesarias, como filtros, depuradoras, etc.   

 
 
Tabla 16: Datos presentados: 

 
PAPEL-MADERA  (19) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL 
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 2 14 4 3 - 4 
SIN INFORMACIÓN 17 4 15 15 - 9 
NO PRESENTADO 0 1 0 1 - 6 

 

PAPEL-MADERA (19)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  16 84,21 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  5 26,31 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 11 57,89 % 

 

 

- El sector de minería (19 empresas), es el que mejor representa el brusco cambio 

entre el año 2000 y 2002. pasando de un 0 % (0 empresas) a un 100 % (19 

empresas), es decir de una nula información a una total información (tabla 17). No 

sólo es un incremento en cuanto al volumen de información sino también en cuanto 

a la calidad, hay mucha información cuantitativa presentada tanto en la Memoria 

como en el Informe Medioambiental, aunque el Informe de Gestión sigue siendo 

inútil en cuanto a la presentación de información de este tipo. Los resultados 

obtenidos en este caso pueden ser lógicos al encontrarnos ante un sector cuyo 

impacto en el medio es muy significativo. 

 
Tabla 17: Datos presentados: 
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MINERÍA  (19) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL 
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 0 19 0 0 - 10 
SIN INFORMACIÓN 19 0 19 17 - 6 
NO PRESENTADO 0 0 0 2 - 3 

 

MINERÍA  (19)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  19 100 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  6 31,58 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 13 68,42 % 

 

- El sector químico (30 empresas), también representa el brusco cambio 

experimentado entre el año 2000 y 2002. pasando de un 10 % (3 empresas) a un 

73,33 % (22 empresas), aunque el incremento de información cuantitativa es 

bastante menos acusado al no alcanzar la tercera parte del total de empresas que 

suministran información como podemos comprobar en la tabla 18. al igual que en el 

caso del sector papel-madera es contradictorio ya que se trata de un sector cuyo 

impacto en el medio natural puede ser muy contundente si no se toman las medidas 

necesarias, y ello debería reflejarse en la información medioambiental a 

suministrar. 

 

Tabla 18: Datos presentados: 
 

QUÍMICO  (30) MEMORIA INFORME 
DE GESTIÓN 

INFORME 
MEDIOAMBIENTAL 

 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 3 20 0 1 - 4 
SIN INFORMACIÓN 27 10 30 28 - 19 
NO PRESENTADO 0 0 0 1 - 7 

 

QUÍMICO (30)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  22 73,33 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  15 50 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 7 23,33 % 

 

- El sector varios (9 empresas) que incluye empresas diversas, presenta un 

incremento de información pasando de un 11,11 % (1 empresa) a un 66,67 % (6 
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empresas),. Sin embargo el incremento en información cuantitativa es bajo a pesar 

de que es el sector en el que más empresas tienen el Certificado de Gestión 

medioambiental (I.S.O. 14000), cinco de las nueve.   

 

Tabla 19: Datos presentados: 
 

VARIOS  (9) MEMORIA INFORME 
DE GESTIÓN 

INFORME 
MEDIOAMBIENTAL 

 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 1 5 0 1 - 1 
SIN INFORMACIÓN 8 4 9 8 - 6 
NO PRESENTADO 0 0 0 0 - 2 

 

VARIOS (9)  - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  6 66,67 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  3 33,34 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 3 33,33 % 

 

- Empresas con certificado I.S.O. 14000 (24 empresas), incluye empresas de 

diversos sectores con la característica de poseer este certificado, lo que implicaría 

un mayor porcentaje de información medioambiental tanto en calidad como en 

cantidad en todos los campos. Analizados los datos comprobamos que sí se produce 

un incremento de la información con alto porcentaje en la de carácter cuantitativo. 

Un total de 18 empresas suministran información global, lo que supone el 13,04 % 

y el porcentaje de información cuantitativa presentada por 12 empresas, representa 

del total (62 empresas) un 19,35 %.  

 

Tabla 20: Datos presentados: 
 

POR SECTORES  NÚMERO %  S/  SECTOR %  S/  TOTAL 
 
QUÍMICO  (30) 
VARIOS  (9) 
AGUA-ENERGÍA  (8) 
MADERA-PAPEL (19) 
TEXTIL (26) 
ALIMENTACIÓN  (18) 
MINERÍA (19) 
 

 
7 
6 
5 
2 
2 
1 
1 

 
23,33 % 
66,67 % 
62,50 % 
10,53 % 
7,69 % 
5,56 % 
5,26 % 

 
4,15 % 
3,11 % 
2,59 % 
1,04 % 
1,04 % 
0,52 % 
0,52 % 

TOTAL 24  12,44 % 
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I.S.O. 14000  (24) MEMORIA INFORME 

DE GESTIÓN 
INFORME 

MEDIOAMBIENTAL 
 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

CON INFORMACIÓN 6 16 4 4 - 6 
SIN INFORMACIÓN 18 6 20 17 - 16 
NO PRESENTADO 0 2 0 3 - 2 

 

 

I.S.O. 14000  (24) - AÑO 2002 NÚMERO %  S/  SECTOR 

EMPRESAS QUE INFORMAN  18 75 % 
CON INFORMACIÓN CUALITATIVA  6 25 % 
CON INFORMACIÓN CUANTITATIVA 12 50 % 
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C.- Análisis comparado entre sectores de la información medioambiental 

contenida en sus Cuentas Anuales:  
 

Cuando procedemos a efectuar una comparativa entre sectores vemos que el grado de 

dispersión de la información es alto, es decir, no existe un equilibrio entre el total de la 

información presentada y su reparto entre los distintos sectores, ni siquiera entre los más 

impactantes con el medio.  

 El análisis del reparto de la información cuantitativa (tabla 23) da contrastes muy 

significativos comprobando que en sólo dos sectores se rebasa el 50 % de empresas 

que presentan este tipo de información (papel-madera con el 57,89 % y minero con 

el 68,42 %) y que en cuatro sectores presentan esta información la tercera parte de 

las empresas (textil con el 34,61 %, agua-energía con el 37,50 %, metal con el 

38,89 % y varios con el 33,33 %). A su vez si acumulamos los datos veremos que 

en sólo tres sectores se concentra más del 50 % del total de la información 

cuantitativa presentada (el 53,23 % entre minería con el 20,97 %, papel con un 

17,74 % y textil con el 14,52 %) y si ampliamos a cinco los sectores éstos aglutinan 

las ¾ partes del total de la información cuantitativa presentada por los 11 sectores 

de actividad (el 75,81 % entre textil, metal, papel, minería y químico). Todo ello 

demuestra la poca homogeneidad en el reparto global de la información y el dispar 

comportamiento de los distintos sectores de actividad. 

 Si nos centramos en los sectores más tradicionales que aglutinan a 87 empresas del 

total de la muestra seleccionada (el 45,08 %), de éstas 64 empresas presentan algún 

tipo de información (el 33,16 % del total de la muestra) aportando información 

cuantitativa un total de 27 empresas (el 13,99 % del total de la muestra y el 43,53 % 

del total de las empresas que presentan información cuantitativa). Así de las 138 

empresas que presentan información: 

- En el sector calzado, 21 de las 29 empresas aportan información representando 

el 15,22 % de la aportada, pero sólo el 6,45 % de la información financiera 

(cuantitativa) presentada (tabla 23). 

- En el de juguetes, sólo 4 empresas aportan información representando el 2,90 % 

del total (tabla 21) y si nos fijamos en la información cuantitativa sólo aporta el 

1,61 % del total (tabla 23), lo que indica su poca significatividad. 

- Por lo contrario el textil, aporta el 14,49 % del total de la información presentada 

de la información cuantitativa aporta el 14,52 % del total.  
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- El sector minero, canteras de mármol, aporta el 13,77 % de toda la información 

y el 20,97 % del total de la cuantitativa aportada (casi aporta la cuarta parte del 

total) lo que indica la significatividad de este sector respecto al total. 

 El análisis de las empresas en posesión de la I.S.O. 14000  (24 empresas, 12,44 % 

del total de la muestra, tabla 20) nos encontramos que se concentran en el sector 

químico (7 empresas, 3,63 % del total), el de varios y agua-energía (6 y 5  empresas 

cada uno, con el 3,11 % y el 2,59 % del total) y el de madera-papel (2 empresas, 

1,04 % del total). De nuevo observamos contradicciones ya que en el sector minero, 

que está entre los que mejor información medioambiental suministran sólo una 

empresa posee la certificación; mientras que en el sector químico sólo lo poseen 7 

de las 30 empresas analizadas, y es en el sector varios, con empresas más 

relacionadas con los servicios, el que mejor porcentaje presenta (66,67 %). 

 Centramos en el análisis de la información cuantitativa desglosada dedicada casi en 

exclusiva a las áreas de gastos y activos (tabla 25), tenemos que: 

- El sector minero recoge el 24,49 % de toda la información de gastos presentada 

y respecto de la información sobre los activos genera el 16,67 % del total. 

- El sector de papel-madera recoge el 20,41 % del total de la información sobre 

gastos y el 23,32 % del total de la información sobre activos. 

- El sector textil y químico, a mayor distancia, recogen el 14,29 % y 12,24 % 

respectivamente del total de la información en cuanto a los gastos y el 13,33 % y 

el 16,67 % respectivamente del total de la información sobre los activos. 

- El sector minero concentra el 85,71 % de toda la información sobre 

contingencias y a su vez es el sector que mejor describe en Memoria u otro 

documento todas sus inversiones para evitar al máximo los daños que su 

actividad pueda originar. 

El comentario que surge de forma inmediata es que dos sectores económicos 

recogen casi la mitad de toda la información de gastos y que cuatro sectores, de los 

once, engloban casi ¾ partes del total de la información cuantitativa desglosada, lo 

que nos indicaría que existen sectores que sí unen al cumplimiento de una 

obligación legal el compromiso de informar sobre estos temas por pertenecer a 

sectores más impactantes con el medio y con más normas reguladoras de su 

actividad (minero, papel, etc.). 
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Tabla 21:   Información Total presentada por sectores.  

 
2002 PRESENTAN 

INFORMACIÓN (1) (2) 

CALZADO  (29) 21 72,42 % 10,88 % 15,22 % 
JUGUETES  (13) 4 30,77 % 2,07 % 2,90 % 
TEXTIL  (26) 20 76,92 % 10,36 % 14,49 % 
ALIMENTACIÓN  (18) 11 61,11 % 5,70 % 7,97 % 
AGRICULTURA (4) 2 50  % 1,04 % 1,45 % 
AGUA-ENERGÍA (8) 5 62,50 % 2,59 % 3,62 % 
METAL-VIDRIO (18) 12 66,67 % 6,22 % 8,70 % 
PAPEL-MADERA (19) 16 84,21 % 8,29 % 11,59 % 
MINERÍA  (19) 19 100  % 9,84 % 13,77 % 
QUÍMICO  (30) 22 73,33 % 11,40 % 15,94 % 
VARIOS  (9) 6 66,67 % 3,11% 4,35 % 
     

TOTALES 138 71,50 %   
 
 

(1) % Sobre el total de la muestra (193 empresas) 
(2) % Sobre el total de las que presentan información global (138 empresas) 

 
 
 

Tabla 22:   Información Cualitativa presentada por sectores.  

 
2002 PRESENTAN 

INFORMACIÓN (1) (2) (3) 

CALZADO  (29) 17 58,63 % 8,81 % 12,32 % 22,37 % 
JUGUETES  (13) 3 23,08 % 1,55 % 2,17 % 3,95 % 
TEXTIL  (26) 11 42,31 % 5,70 % 7,97 % 14,47 % 
ALIMENTACIÓN  (18) 7 38,89 % 3,63 % 5,07 % 9,21 % 
AGRICULTURA (4) 2 5,00  % 1,04 % 1,45 % 2,63 % 
AGUA-ENERGÍA (8) 2 25,00 % 1,04 % 1,45 % 2,63 % 
METAL-VIDRIO (18) 5 27,78 % 2,59% 3,62 % 6,58 % 
PAPEL-MADERA (19) 5 26,31 % 2,59 % 3,62 % 6,58 % 
MINERÍA  (19) 6 31,58  % 3,11 % 4,35 % 7,89 % 
QUÍMICO  (30) 15 50 % 7,77 % 10,87 % 19,74 % 
VARIOS  (9) 3 33,33 % 1,55 % 2,17 % 3,95 % 
      

TOTALES 76 39,38 %    
 
 

(1) % Sobre el total de la muestra (193 empresas) 
(2) % Sobre el total de las que presentan información global (138 empresas) 
(3) % Sobre el total de la que presentan información cualitativa (76 empresas) 
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Tabla 23:   Información Cuantitativa presentada por sectores. 

 
2002 PRESENTAN 

INFORMACIÓN (1) (2) (3) 

CALZADO  (29) 4 13,79 % 2,07 % 2,89 % 6,42 % 
JUGUETES  (13) 1 7,69 % 0,52 % 0,72 % 1,61 % 
TEXTIL  (26) 9 34,61 % 4,66 % 6,52 % 14,52 % 
ALIMENTACIÓN  (18) 4 22,22 % 2,07 % 2,90 % 6,45 % 
AGRICULTURA (4) 0 0  % 0 % 0 % 0 % 
AGUA-ENERGÍA (8) 3 37,50 % 1,55 % 2,17 % 4,84 % 
METAL-VIDRIO (18) 7 38,89 % 3,63% 5,07 % 11,29 % 
PAPEL-MADERA (19) 11 57,89 % 5,70 % 7,97 % 17,74 % 
MINERÍA  (19) 13 68,42  % 6,74 % 9,42 % 20,97 % 
QUÍMICO  (30) 7 23,33 % 3,63 % 5,07 % 11,29 % 
VARIOS  (9) 3 33,33 % 1,55 % 2,17 % 4,84 % 
      

TOTALES 62 32,12 %    
 

(1) % Sobre el total de la muestra (193 empresas) 
(2) % Sobre el total de las que presentan información global (138 empresas) 
(3) % Sobre el total de las que presentan información cuantitativa (62 empresas) 

 

 

Tabla 24:  Desglose por partidas y sectores de la información cuantitativa.  

 

2002 Inversión Gasto Ingreso Activo Subvención Contingencias 
Agua-Energía  0 1 0 2 0 1 
Textil  0 7 0 4 1 0 
Química  1 6 1 5 1 0 
Minería  1 12 3 5 3 6 
Papel-Madera   0 10 0 7 1 0 
Metal 0 1 2 5 1 0 
Calzado 1 3 0 2 1 0 
Alimentación 0 5 0 0 1 0 
Juguetes  0 1 0 0 0 0 
Agricultura  0 0 0 0 0 0 
Varios 0 3 0 0 0 0 

Nº empresas 3 49 6 30 9 7 
% s/ total 
muestra 1,55 % 25,4 % 3,11 % 15,54 % 4,66 % 3,63 % 
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Tabla 25:  Desglose por partidas de la información cuantitativa presentada (en   

 %) sobre el total de empresas que informan de cada partida.  

 

2002 Inversión Gasto Ingreso Activo Subvención Contingencias 
Agua-Energía  0 2,04 % 0 6,67 % 0 14,29 % 
Textil 0 14,29 % 0 13,33 % 11,11 % 0 
Química  33,33 % 12,24 % 16,67 % 16,67 % 11,11 % 0 
Minería  33,33 % 24,49 % 50 % 16,67 % 33,33 % 85,71 % 
Papel-Madera  0 20,41 % 0 23,32 % 11,11 % 0 
Metal 0 2,04 % 33,33 % 16,67 % 11,11 % 0 
Calzado 33,33 % 6,12 % 0 6,67 % 11,11 % 0 
Alimentación 0 10,20 % 0 0 11,11 % 0 
Juguetes  0 2,04 % 0 0 0 0 
Agricultura  0 0 % 0 0 0 0 
Varios 0 6,12 % 0 0 0 0 
Nº empresas  3 49 6 30 9 7 

 
 
 
 

Resumiendo desde el punto de vista de la información medioambiental presentada 

en el Registro Mercantil los sectores más significativos son: 

 

 El minero, que aporta el 20,97 % del total de la información cuantitativa 

presentada y el 7,89 % de la cualitativa. 

 El de papel-madera, que aporta el 17,74 % del total de la información 

cuantitativa y sólo el 6,58 % de la cualitativa. 

 El textil con una aportación del 14,52 % del total de la cuantitativa presentada y 

del 14,47 % de la cualitativa presentada. 

 El químico y metal-vidrio, ambos aportan sendos porcentajes del 11,29 % del 

total de la información cuantitativa presentada, y sus aportaciones al total de la 

cualitativa presentada son del 19,74 % y del 6,58 % respectivamente. 
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4.5.- Análisis de los resultados del Modelo de Regresión.  
 

Mediante los modelos multivariantes se pretende comprobar si la cantidad y calidad 

de la información medioambiental suministrada está en relación con las variables que se 

van a definir en el modelo.  

 

A.- Definición de las variables del Modelo de Regresión: 

 

 La variable dependiente: El Índice de Divulgación Medioambiental. 

 

Este Índice se calcula a partir de un cuestionario que comprende diez aspectos 

medioambientales. La puntuación asignada a cada uno de ellos oscila entre 0 y 1 punto 

en función de la cantidad de información suministrada.  

Dadas las características de la mayoría de las empresas como son su mediano tamaño 

o el hecho de no cotizar ninguna en Bolsa, para la localización de la información 

medioambiental se han utilizado las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y la Memoria), el Informe de Gestión y por último la información 

medioambiental consignada en su página web, que ha sido el documento más relevante 

a la hora de encontrar referencias a los aspectos cualitativos de su política general 

medioambiental y actuaciones específicas.  

El Índice se calcula dividiendo entre diez la suma total de la puntuación obtenida en 

cada apartado. Lo que se consigue de este modo es transformar una información 

cualitativa en una cantidad, es decir este tipo de herramientas permiten de la forma más 

objetiva posible materializar en valores numéricos los datos medioambientales 

contenidos en la información de las sociedades, es decir transformar datos cualitativos 

en datos cuantitativos, en un intento de comprobar el grado de aproximación de la 

responsabilidad social a la económico-financiera que proporciona la empresa. 

Entre los trabajos consultados en los que se ha utilizado dicho Índice confirmando su 

utilidad para el análisis de la información medioambiental suministrada están: 

 El de Erns&Erns (1978), que fue el primer trabajo en el que se utilizó. 

 Los de Patten, D. (1991), Carmona Moreno y Carrasco Fenech (1998), Archel 

Domench y Lizarraga Dally (2000) (2001). 
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 Elementos del Índice de Divulgación Medioambiental 

 

Los diez aspectos que se engloban en el Índice y los criterios de puntuación que 

hemos adoptado son: 

 

1.- Valoración de los problemas medioambientales (0,40 puntos cuando especifique 

los problemas que su actividad genera). Índice de emisiones, consumo de 

energía, generación de residuos (0,60 puntos si trasmite información específica).  

2.- Acciones específicas en la protección del medio ambiente. Reducción o ahorro 

de contaminantes (0,50 cuando los mencione cuantificadamente como logros de 

su política medioambiental), restauración de terrenos (0,50 cuando así se 

individualice). 

3.- Descripción de la política general respecto al medioambiente (0,35 puntos). 

Objetivos generales (0,35 puntos, si realiza una relación numerada de objetivos). 

Formación medioambiental (0,30 puntos si dedica fondos para preparar al 

personal en la gestión medioambiental). 

4.- Actividades de I+D orientadas a la protección medioambiental. Descripción y 

cuantificación. (1 punto). 

5.- Información a los consumidores sobre el uso racional del producto o servicio 

(0,50 puntos). Gestión de la demanda (0,50 puntos). 

6.- Información sobre cumplimiento de estándares ecológicos en la fabricación del 

producto (0,50 puntos, si los describe). Cumplimiento de la normativa legal 

(0,50 puntos si especifican las normas que le afectan especialmente) 

7.- Obtención de certificados I.S.O. 14.000 (0,75 puntos). Otros certificados de 

calidad (I.S.O. 9000), premios y galardones (0,25 puntos). 

8.- Certificación E.M.A.S. (0,50 puntos). Elaboración de memoria medioambiental 

y Verificación  (0,50 puntos). 

9.- Detalle de los gastos e inversiones medioambientales (1 punto). 

10.- Información sobre inmovilizados afectos a corregir impactos medioambientales, 

con el importe de su amortización acumulada (1 punto). 
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 Las variables independientes o explicativas. 

 

La mayor parte de los estudios realizados en materia de información medioambiental 

señalan a variables agrupadas alrededor de las categorías de tamaño, de carácter 

financiero y de pertenencia a un sector determinado como las más significativas de la 

amplitud de la información medioambiental suministrada por las empresas. En el 

estudio utilizaremos las siguientes variables independientes: 

 

1) Variable de tamaño (X1). El tamaño de la empresa se ha considerado como una 

variable muy asociada a la cantidad de información social divulgada de forma 

voluntaria, ya que se supone que un mayor nivel de actividad lleva asociado, en 

principio, un mayor impacto ambiental. Así los trabajos de Patten (1991), Deegan 

y Gordon (1996), entre otros, señalan que las grandes compañías están más 

expuestas a la opinión pública, y por lo tanto soportan mayor presión social y del 

mismo modo son las pequeñas las que disponen de menos recursos para afrontar 

este tipo de información y menor interés por parte de los directivos de 

suministrarla. Esta variable nos permitirá comprobar si el tamaño de la empresa 

sigue siendo determinante de la cantidad como de la calidad de la información 

suministrada, ya que en estos momentos existe la obligatoriedad de presentarla. 

Como variable de tamaño utilizaremos la facturación de la empresa, pero previa 

transformación logarítmica con la finalidad de evitar problemas metodológicos en 

la estimación, y así poder acercar los parámetros de sus distribuciones a los 

propios de una distribución normal, como señalan en sus trabajos, Archel y 

Lizarraga (2001), Foster (1990) y Bonilla Priego (2001). 

 

2) Variable de rentabilidad financiera (X2). Desde esta perspectiva no hay datos 

concluyentes en las investigaciones previas. Es decir, las empresas con buena 

salud financiera pueden ser más propensas a suministrar cualquier tipo de 

información social, pero también las que no tienen tan buenos resultados pueden 

hacerlo como justificación de su crisis ante la sociedad como puede comprobarse 

en los trabajos de García Benau y Monterrey (1995), Belkaoui y Kahl (1977), 

Roberts, R. (1992), Moneva y Llena (1996), Carmona y Carrasco (1988).  
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La rentabilidad financiera en cada empresa se ha calculado del siguiente modo: 

 

Rf = 
impuestosdedespuésBeneficiopropiosFondos

impuestosdedespuésBeneficio
−

 

 
 

3) Variable tipo de actividad  (X3). Es la variable utilizada como predictora del 

volumen de información medioambiental relacionada con el sector al que 

pertenece la empresa. Los trabajos de Roberts (1992), Hackston y Milne (1996), 

Deegan y Gordon (1996), Moneva y Llena (1996), Moneva y Llena (1997), ponen 

de manifiesto que la creciente normativa medioambiental que afecta a 

determinados sectores de la actividad económica favorece la información 

medioambiental suministrada, y concretamente en España, las adaptaciones 

sectoriales del Plan General de Contabilidad conducen al mismo objetivo. Así las 

compañías eléctricas, químicas o petroleras se muestran especialmente interesadas 

en mostrar su comportamiento medioambiental a través de documentos públicos 

como lo corroboran los trabajos ya citados de Hackston y Milne (1996), Moneva y 

Llena (1996). En nuestro caso utilizaremos una variable categórica que toma el 

valor = 1, si pertenece a sectores más impactantes con el medio (metalurgia, 

minería, químico, papel-madera, agua-energía y alimentación) y tomará el valor = 

0, en el resto de los sectores seleccionados.  

 

4) Variable de endeudamiento (X4). Se utilizará como variable complementaria de 

la salud financiera de la empresa. En este caso el ratio de endeudamiento se 

calculará del siguiente modo: 

 

E =  Total Pasivo
Totales Deudas  

 
 

5) Variables dummy de actividad (D1 ........ D11). Se utilizarán en un segundo  

modelo multivariante para analizar el comportamiento de cada sector sobre la 

variable dependiente (Índice de Divulgación). Por lo tanto se crearán once 

variables dummy una por cada sector de actividad de la muestra. 
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B.- Resultados del Modelo de Regresión: 

 
 

 Modelo de 3-4 variables:  En este caso se han tomado como variables explicativas 

o independientes las siguientes: La Facturación, (X1), la Rentabilidad (X2), la 

pertenencia a un sector según su actividad (X3) y el ratio que mide el 

Endeudamiento (X4). En primer lugar se excluyó del modelo a la variable X4. Los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 26:  Resultados del Modelo de Regresión de tres variables. 
 
 
• Variable dependiente:  Y: Índice de información medioambiental 
• Variables explicativas:  X1 (Facturación) X2 (Rentabilidad) X3 (Actividad)   
• Número de observaciones: 193 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 

C 

X1 (Tamaño) 

X2 (Rentabilidad) 

X3 (Actividad) 

 

 

- 0,365554 

  0,058908 

- 0,044338 

  0,048745 

 

0,125387 

0,017948 

0,023577 

0,013036 

 

- 2,915410 

  3,282206 

- 1,880549 

  3,739156 

 

0,0040 

0,0012 

0,0616 

0,0002 

 
• R-squared: 0,125848 
• F-statistic: 9,069823 
• Prob (F-statistic):  0,000012 

 
 

Como podemos comprobar, el modelo es altamente significativo como lo indica 

el valor de Prob (F-statistic), que es estadísticamente casi igual a cero. Para niveles 

de significación del 5 %, comprobamos siguiendo la tabla 26, que: 

 

 La variable tamaño (X1) se muestra muy significativa, es decir explica el 

comportamiento de la variable dependiente, siendo el p. valor cercano a cero 

(0,0012), además el valor de su coeficiente es positivo, lo que indica que si hay 

un incremento en la variable tamaño se produciría un aumento de la información 

medioambiental suministrada. 
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 Respecto de la variable rentabilidad (X2) se rechazaría su importancia como 

explicativa del comportamiento de la variable dependiente, al tomar valores 

superiores al de significatividad, es decir la rentabilidad de la empresa no genera 

ni más ni mejor información medioambiental.  

 La variable de pertenencia a sector más impactante con el medio (X3), se 

muestra también muy significativa teniendo un  p. valor cercano a cero (0,0002), 

unido a que el valor de su coeficiente es positivo lo que indica que 

estadísticamente las empresas más impactantes proporcionan más información. 

 

Por lo tanto concluiríamos con que el tamaño y la pertenencia a un sector de 

actividad determinado condiciona el volumen de información medioambiental que 

la empresa suministra.  

 

Como complemento a este modelo se introdujo junto a las anteriores una nueva 

variable explicativa, en este caso la de endeudamiento de las empresas. Los 

resultados obtenidos aparecen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 27:  Resultados del Modelo de Regresión de cuatro variables. 
 
 
• V. dependiente: Y (Índice de información medioambiental) 
• V. explicativas:  X1 (Facturación), X2 (Rentabilidad),  X3 (Actividad)  y 

  X4 (Endeudamiento) 
• Número de observaciones: 193 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 

C 

X1 (Tamaño) 

X2 (Rentabilidad) 

X3 (Actividad) 

X4 (Endeudamiento) 

 

- 0,357286 

  0,058588 

- 0,042999 

  0,047805 

- 0,009928 

 

0,127999 

0,018014 

0,023957 

0,013355 

0,029113 

 

- 2,791328 

  3,252333 

- 1,794832 

  3,579580 

- 0,341000 

 

0,0058 

0,0014 

0,0743 

0,0004 

0,7335 
 

 
• R-squared: 0,126388 
• F-statistic: 6,799631 
• Prob (F-statistic):  0,000039 
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Siguiendo los resultados de la tabla 27, el modelo sigue siendo altamente 

significativo como lo indica el valor de Prob (F-statistic), que es estadísticamente 

casi igual a cero, comprobando que: 

 La variable tamaño (X1) sigue mostrándose muy significativa, al igual que la de 

pertenencia a sector (X3) al ser el  p. valor muy cercano a cero (0,0014 y 0,0004 

respectivamente). Del mismo modo sus coeficientes toman valores positivos lo 

que indica que estadísticamente un incremento del tamaño provocaría un 

incremento en la información al igual que las que pertenecen a sectores más 

impactantes proporcionan más información. 

 Sin embargo la rentabilidad (X2) sigue siendo poco significativa del 

comportamiento de la variable Y, y la variable endeudamiento (X4) también se 

rechazaría su significatividad o importancia al tomar p. valor muy alto y además 

sus coeficientes toman valores negativos. Es decir ninguna de las dos variables 

son explicativas de la información medioambiental suministrada. 

 

 

 Modelo con variables dummy según sector de actividad:  (Y, X1, X2, D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11) 

 

Al comprobar que la pertenencia a un sector más o menos impactante con el 

medio es la variable más explicativa del Índice de Divulgación Medioambiental, se 

procedió a eliminar la variable dummy X3 (1 si pertenece a un sector impactante y 0 

si no pertenece) y sustituirla por variables dummy para cada uno de los sectores de 

actividad en que se dividió la muestra, para así poder comprobar de una manera más 

específica qué sectores son los que ofrecen más información en función de esta 

variable y se eliminó la variable endeudamiento, dada su escasa significatividad.  

Siguiendo la tabla 28, se comprueba que el modelo es más significativo que los 

anteriores como lo indica que el valor de Prob (F-statistic), es estadísticamente igual 

a cero, y las variables relevantes a una significatividad del 5 % son: 

 La variable tamaño de la empresa, (X1) que sigue mostrándose muy significativa 

al tomar un p valor igual a 0,0003, mientras que la rentabilidad de la empresa 

(X2) sigue siendo significativa. Los valores de sus coeficientes son positivos lo 

que indica estadísticamente que ante aumentos del tamaño o la rentabilidad se 

produce un aumento de la información suministrada. 
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 De las variables dummy comprobamos que son altamente explicativas del 

comportamiento de la variable dependiente la correspondiente a las empresas del 

sector energía y agua (D1), las del sector de Papel-Madera (D7) y las empresas 

pertenecientes al sector Minero (D9). 

 Sin embargo no son significativas, entre otras, las pertenecientes al sector Metal-

Vidrio (D8), al de Varios (D3) y Alimentación (D5).  

Se completó el análisis realizando un segundo modelo para introducir la variable 

D11, referida al sector Textil, dando un resultado de no significatividad al tomar un p-

valor de 0,9887. 

 
Tabla 28:  Resultados del Modelo de Regresión con variables dummy. 
 
 
• V. dependiente: Y (Índice de información medioambiental) 
• V. explicativas: X1 (Facturación), X2 (Rentabilidad), D1 ..... D11 (Actividad) 
• Número de observaciones: 193 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 

C 

X1 (Tamaño) 

X2 (Rentabilidad) 

D1 (Energía-agua) 

D2 (Agricultura) 

D3 (Varios) 

D4 (Juguetes) 

D5 (Alimentación) 

D6 (Calzado) 

D7 (Papel-madera) 

D8 (Metal-vidrio) 

D9 (Minería) 

D10 (Química) 

 

- 0,399110 

  0,066960 

- 0,051728 

  0,117606 

- 0,019688 

  0,008321 

- 0,053226 

- 0,030034 

- 0,037088 

  0,058412 

  0,004025 

  0,067920 

  0,000321 

 

0,126787 

0,018109 

0,023090 

0,034089 

0,046482 

0,032800 

0,028627 

0,026165 

0,023180 

0,025341 

0,025812 

0,026036 

0,022554 

 

- 3,147876 

  3,697539 

- 2,240295 

  3,449949 

- 0,423552 

  0,253703 

- 1,859283 

- 1,147873 

- 1,600034 

  2,304997 

  0,155956 

  2,608651 

  0,014220 

 

0,0019 

0,0003 

0,0263 

0,0007 

0,6724 

0,8000 

0,0646 

0,2525 

0,1113 

0,0223 

0,8762 

0,0099 

0,9887 

 

 
• R-squared: 0,266447 
• F-statistic: 5,448426 
• Prob (F-statistic):  0,000000 
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Si procedemos a comparar estos resultados con los obtenidos en el Registro 

Mercantil comprobamos que: 

 

 Los sectores de Minería y Papel-madera, mantienen la significatividad en ambos 

análisis. La explicación radica en que suministran una abundante información 

cuantitativa y además es complementada con buena información cualitativa que se 

recogen en el Índice de Divulgación Medioambiental sobre sus políticas, premios, 

certificados de gestión, etc. que no suelen figurar en la documentación oficial 

recogida en el Registro Mercantil, alcanzando ambos una puntuación media en el 

índice de 1,30 y 1,28 respectivamente. 

 

 El sector de Agua-energía, aporta otros documentos con buena información sobre 

política medioambiental, objetivos, certificaciones de gestión medioambiental, etc. 

lo que hace que alcance en el Índice de Divulgación una puntuación media del 

sector de 1,74. Esto es coincidente con su incidencia en el medio natural y además 

por ser un sector que desde 1998 tiene su propia adaptación del Plan General de 

Contabilidad que le obligaba a ello. 

 

 El sector textil, pierde la importancia que alcanzaba en el análisis de los datos del 

Registro, debido a que su puntuación en el Índice de Divulgación es muy baja, de 

0,65, lo que indica la escasa información complementaria suministrada. 

 

 Con los sectores químico y metal-vidrio podemos justificar su importancia del 

mismo modo que en el textil, su calificación en el Índice de Divulgación es de 0,65 

y 0,69 respectivamente, lo cuál en principio es contradictorio al ser sectores cuya 

actividad genera un impacto en el medio ambiente igual o mayor que el de papel-

madera. La explicación podría estar en el sistema de trabajo, es decir de elaborar su 

producción con materias primas ya elaboradas que reducen enormemente el 

impacto en el entorno y en consecuencia su preocupación por informar sobre ello. 

 

 

 283





La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

4.6.- Comparación de los resultados obtenidos con otros estudios:  

 

A la hora de realizar una comparación de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo con los de otros autores nos encontramos con diversos problemas que pueden 

impedir una contrastación de resultados homogénea, debido a: 

 

a) La falta de uniformidad en la selección de las empresas que forman la muestra. 

Los anteriores trabajos, casi en su totalidad, se realizan seleccionando empresas 

generalmente cotizadas lo que implica un tamaño considerable. En nuestro caso la 

muestra seleccionada pertenece en la inmensa mayoría a empresas de tamaño 

pequeño y medio y ninguna de ellas cotiza en Bolsa. 

b) Además la cotización indica, como así lo demuestran diversos trabajos, que la 

información financiera o medioambiental que suministran, está muy dirigida a los 

accionistas o al público en general. En nuestro caso dado el carácter bastante 

familiar de muchas de las empresas implica que la motivación de informar a otros 

agentes diferentes a la gerencia o la propiedad no es determinante como razón 

para suministrar información medioambiental. 

c) Los trabajos que hemos manejado son anteriores a la publicación de la O.M. de 30 

de abril de 1999 y a la Resolución del I.C.A.C. del 25 de marzo de 2002. Esto 

supone comparar trabajos donde la información medioambiental suministrada es, 

en la mayoría de los casos, voluntaria mientras que en el presente trabajo ya es 

obligatoria la presentación de dicha información con independencia del sector o el 

tamaño de las empresas. 

d) Otro aspecto es la ausencia de empresas multinacionales o con importante 

participación extranjera, que es una razón importante a la hora de suministrar 

información medioambiental voluntaria como lo demuestran varios trabajos 

precedentes. 

e) En las grandes empresas el Informe de Gestión, o la Carta del Presidente cumplen 

con la función de comunicar mucha información medioambiental de carácter 

cualitativo referida a políticas, objetivos, logros, etc. en nuestro caso la Carta del 

Presidente no existe en ningún caso y el Informe de Gestión es una herramienta de 

cumplimiento normativo que no suele aportar ningún tipo de información útil. 
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Aún así se realizará la comparativa de resultados para comprobar las diferencias o 

coincidencias con trabajos anteriores y el aquí presentado, concluyendo: 

 

 Se confirma que la variable tamaño es indicativa y explicativa de la información 

medioambiental suministrada al ser coincidente el resultado con otros trabajos 

anteriores aunque en éstos sólo se utilizasen empresas cotizadas, todas 

evidentemente de un tamaño mayor que las de la muestra utilizada: Bonilla Priego 

(2001), Moneva Abadía y Llena Macarulla (1996) o Archel Domench y Lizarraga 

Dallo (2001), entre otros.  

 

 También se confirma que la pertenencia a sectores de actividad más impactantes 

con el medio ambiente es una variable muy explicativa del volumen de 

información medioambiental suministrada, coincidiendo con los resultados 

obtenidos en los trabajos de:  Hacston y Milne (1996), Patten (1991), Roberts 

(1992), Moneva Abadía y Llena Macarulla (1996), García Álvarez y García 

García (1998), Robles Lorenzana y García Díez. (1999), Moneva, Fuertes y 

Pascual (1998) o Archel Domench y Lizarraga Dallo (2001). 

 

 La rentabilidad y el endeudamiento son variables poco explicativas del 

comportamiento de la información medioambiental suministrada, lo que es 

coincidente con los resultados de otros trabajos como los de: Hacston y Milne 

(1996), Patten (1991), Moneva Abadía y Llena Macarulla (1996), Roberts (1992) 

o Archel Domench y Lizarraga Dallo (2001). 

 

 Que los informes de auditoría no recogen opinión sobre la información 

medioambiental suministrada por las empresas, lo que es coincidente en otros 

trabajos como los de: Moneva, Fuertes y Pascual (1998) o Páez Sandubete (2001). 

 

 La web es poco utilizada para la presentación de las Cuentas Anuales o de 

información medioambiental de todo tipo, el resultado obtenido es bastante 

parecido al del trabajo de Maside Sanfiz (2001) donde se comprueba la escasa 

información medioambiental que se suministra en la web, pero los porcentajes 

obtenidos en el presente trabajo son algo mayores (del 13,99 % frente al 5,71 %).  
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 Hay coincidencias con otros trabajos respecto al escaso suministro de información 

sobre contingencias y provisiones, como en el de Bonilla Priego (2001), aunque 

en este trabajo al componer la muestra empresas de mayor tamaño su porcentaje 

es algo mejor (del 3,11 % frente al 13,80 %). 

 

 También existe coincidencia con los resultados de otros trabajos en cuanto a que 

el volumen más importante de información es de carácter cualitativo, como en los 

de: Moneva, Fuertes y Pascual (1998), Robles Lorenzana y García Díez. (1998), 

García Álvarez y García García (1998) o Moneva Abadía y Llena Macarulla 

(1996). 

 

 Respecto de los documentos utilizados en el suministro de la información 

medioambiental, comprobamos que:  

- Existen discrepancias en cuanto a la utilización del Informe de Gestión para 

el suministro de información medioambiental, en nuestro estudio es casi nula 

su utilización aunque en sentido contrario son los resultados de los trabajos 

de Moneva Abadía y Llena Macarulla (1996), Báidez González y Tejada 

Ponce (1998), García Álvarez y García García (1998) o Robles Lorenzana y 

García Díez.(1998) a pesar de que en este último también se acudió a todo 

tipo de empresas al extraer los datos del Registro Mercantil de Asturias y eso 

está en relación directa con el tamaño de la empresa y su forma jurídica, las 

grandes empresas comunican a sus accionistas mucha información a través de 

esta vía.  

- Sí que hay coincidencia en que la Memoria es el documento más utilizado 

para el suministro de información medioambiental confirmado en los trabajos 

de: Robles Lorenzana y García Díez.(1998), Moneva, Fuertes y Pascual 

(1998) o Masanet Llodrá (2001). 

- También es coincidente el resultado en cuanto a la casi nula utilización del 

Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el suministro de esta 

información, confirmado en los trabajos de Báidez González y Tejada Ponce 

(1998) o Masanet Llodrá (2001). 

 

 287





La influencia de la nueva legislación en el suministro de información medioambiental  

 

4.7.- Conclusiones: 

  

 Objetivo primario: 

 

Sin lugar a dudas la aparición de nueva legislación contable en materia 

medioambiental ha incrementado de forma muy notable la cantidad de información 

medioambiental que se genera. Así la información global suministrada, sin  

diferenciar en el tipo de ésta, pasa del 8,81 % (27 empresas) en el año 2000 a un 

total del 71,50 % de las empresas en el año 2002, (138 empresas) tanto de forma 

global como de forma sectorial. Del mismo modo la información cualitativa o 

financiera suministrada ha pasado del 3,63 % en el año 2000 al 32,12 % en al año 

2002. 

 

 Objetivos secundarios: 

 

a) Respecto a los documentos utilizados en el suministro de la información 

medioambiental concluimos que: 

- Ni la Cuenta de Pérdidas y Ganancias ni el Balance de Situación son 

utilizados para facilitar información medioambiental.  

- La Memoria es el documento más utilizado para mostrar esta información, así 

lo hacen el 66,84 % de las empresas de la muestra (si tomamos sólo a las que 

presentan información el porcentaje sube al 93,48 %).   

- El Informe de Gestión es poco utilizado, manteniéndose en los mismos 

niveles anteriores al año 2002 (5,18 % del total de la muestra). 

- Sin embargo esta nueva situación de obligatoriedad informativa no es 

recogida por los profesionales de la auditoria ya que sólo el 0,52 % de sus 

informes recogen opinión sobre la información medioambiental suministrada. 

- El denominado Informe Medioambiental no es un medio para explicar 

objetivos previstos y objetivos alcanzados, planes, financiación, etc. porque 

es sólo un complemento a la Memoria y todas las empresas que presentan 

datos en este Informe ya los han suministrado en ella. 
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b) Respecto a la calidad de la información suministrada. Se comprueba que la ley 

incrementa la cantidad de información, pero no siempre la calidad ya que la 

responsabilidad social no es una característica asumida por las empresas de la 

muestra como creemos que lo confirman los siguientes aspectos: 

- En cuanto al Índice de Divulgación Medioambiental solamente una empresa 

alcanza el aprobado, más de 5 puntos, el 0,52 % de las empresas de la 

muestra, y alcanzan una puntuación entre 2,5 y el 5 puntos un total de ocho 

empresas que representa el 4,15 % de éstas.  

- De la totalidad de la información suministrada por las 138 empresas, la 

cuantitativa representa el 44,93 % y si tomamos la totalidad de la muestra 

(193 empresas) éste porcentaje baja al 32,12 %, lo que indica que a pesar de 

la obligación legal aún existe poca implicación de las empresas en informar 

sobre cómo afecta su actividad al entorno natural.  

- No existen informes separados sobre políticas y objetivos medioambientales 

ni sobre los logros, ahorros, medidas preventivas, etc. lo que también afecta al 

concepto de la calidad de la información de este tipo que se suministra. 

- No se informa ni audita sobre la legislación que les afecta y su grado de 

cumplimiento. 

- No son utilizados ni el Balance de Situación ni la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias para comunicar información financiera medioambiental, a pesar de 

que sí se hace  en el denominado Informe Medioambiental. Esto podría 

reflejar la falta de implicación por parte de los profesionales (gestores, 

auditores, etc.) en la contabilización de estas cuestiones. 

- Los informes de auditoria no recogen opinión sobre la información 

medioambiental suministrada por las empresas, salvo en un caso (0,52 % de 

las empresas) de nuevo confirmando la poca calidad del incremento de 

información. 

 

c) Respecto a la correlación entre la información medioambiental y la estructura 

económica podemos concluir:  

- Que el endeudamiento no tiene significatividad en el volumen de información 

medioambiental suministrada como demostramos en el modelo de regresión, 

lo que está de acuerdo con los resultados de otros trabajos previos. 
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- Mientras que la rentabilidad muestra una cierta correlación con el volumen de 

información medioambiental suministrada, aunque menos significativamente 

que otras variables, lo que también coincide con otros trabajos. 

 

d) Respecto a la correlación entre la información medioambiental y el tamaño de la 

empresa, concluimos que: 

- El tamaño de la empresa, medido mediante la facturación o el número de 

empleados, es muy significativo del volumen de información medioambiental 

suministrada, confirmado en el modelo de regresión y con otros trabajos. 

 

e) Respecto a la pertenencia a un sector de actividad determinado, concluimos que sí 

existe una fuerte dependencia entre los sectores más impactantes con el medio y el 

volumen de información medioambiental suministrada, así:  

- Los sectores que más explican la relación entre la pertenencia a una actividad 

y el Índice de Divulgación Medioambiental son: El de energía y distribución 

de agua, el de minería. y el de papel y madera. 

- Sin embargo hay que resaltar la poca sensibilidad del sector químico ante el 

problema medioambiental por los escasos resultados obtenidos. Una 

explicación podría estar en el sistema de trabajo de las empresas aquí 

seleccionadas (partir de materias ya elaboradas en otras empresas, ya que la 

actividad de la mayoría de este sector se dedica a las colas y pegamentos) 

 

f) Respecto de la posesión del Certificado de Gestión Medioambiental I.S.O. 14000 

y otros, concluimos que su posesión sí influye en la cantidad y la calidad de la 

información medioambiental suministrada, así: 

- De las que suministran información medioambiental general el porcentaje es 

similar (el 71,50 % en la muestra y el 75 % de las que poseen certificado).  

- Respecto de la información cualitativa la comparación empeora algo, así 

sobre la muestra global presenta este tipo de información el 39,38 % de las 

empresas y las que tienen la I.S.O. la suministran el 25 % de ellas. 

- Mejora la comparativa respecto a la información cuantitativa, ya que la media 

general es del 32,12 % de las empresas y el porcentaje de las que poseen la 

I.S.O. se eleva al 50 %. 
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g) Respecto a la información medioambiental suministrada en su página web, 

concluimos que su utilización es aún muy escasa por parte de las empresas y se 

centra casi exclusivamente sobre su política medioambiental y objetivos de ésta. 

Sólo el 13,99 % del total de la muestra utiliza este medio. En cuanto al suministro 

de información sobre sus Cuentas Anuales la utilización es nula. 

 

h) Respecto a la comparación con las cotizadas en Bolsa, ya hemos comprobado que 

las comparaciones con otros trabajos no se decantan significativamente respecto a 

las cotizadas, faltaría analizar estudios que reflejasen la nueva normativa 

existente, ya que los manejados lo son anteriores a la nueva legislación. Pero aún 

así hemos comprobado la coincidencia en cuanto a la significatividad del tamaño, 

de la pertenencia al sector y de la rentabilidad y no tanto respecto al 

endeudamiento. 

 

i) Respecto a la existencia de seguros y contingencias concluimos que del total de la 

muestra sólo el 3,63 % de las empresas provisiona sus riesgos medioambientales y 

que de este porcentaje el 85,71 % pertenece a un único sector, el minero. Esto 

pone en evidencia que la legalidad es el factor más influyente a la hora de 

suministrar información medioambiental, no se asume la responsabilidad social 

que los daños de la actividad empresarial pueda generar en el entorno natural en 

todas sus consecuencias. 

 

Por lo tanto a modo de conclusión general hemos comprobado que la legislación 

ayuda a la toma de posiciones por parte de las empresas en el problema 

medioambiental; pero si no se acompaña de otro tipo de medidas se quedará en el 

cumplimiento de una obligación legal y no en el espejo de la responsabilidad social que 

ha de tener la empresa con todo su entorno, ya sea el natural o el social.  

La concienciación de las empresas ante el problema medioambiental necesita la 

participación de los poderes públicos en la medida que las industrias no son capaces, 

por diversas causas, de abordar el problema. En este sentido la regulación contable debe 

aportar una normativa que obligue a las empresas a asumir el impacto medioambiental 

de su actividad con efectos en las Cuentas Anuales y otros documentos informativos 

siguiendo el proceso iniciado con las adaptaciones sectoriales del P.G.C y con la 

Resolución del I.C.A.C., para establecer de forma obligatoria unos parámetros de 
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información medioambiental que incluyan la verificación por expertos independientes, 

en una primera fase según la pertenencia a sectores impactantes y después según el 

cumplimiento de distintos criterios. La información a suministrar podría estar en 

sintonía con la que se plantea en el Documento nº 13 de la A.E.C.A. sobre Contabilidad 

de Gestión Medioambiental 

Pero el asentamiento de esta práctica informativa requiere una profesión con la 

formación técnica y ética necesaria para el adecuado ejercicio de aplicación flexible y 

finalista de la regulación. Si no se introduce el medio ambiente como elemento 

importante en el vigente sistema económico y así se traduce en los contenidos teóricos 

que se imparten en los distintos niveles educativos, difícilmente se conseguirá un cuerpo 

de profesionales que asuma la ética medioambiental como parte importante en su 

formación técnica y que de este modo la impliquen en sus labores profesionales. 

 

Concluimos resaltando que en la muestra utilizada está reflejada una característica 

del tejido industrial español y es la importancia en número de las pequeñas y medianas 

empresas a las que no les afectan muchas de las normas medioambientales que obligan a 

empresas grandes pertenecientes a determinados sectores. De ahí la necesidad de 

ampliar las obligaciones informativas en materia medioambiental y su normalización 

sometiéndola a verificadores externos para, de este modo, aportar rigor y credibilidad. 

Hay que introducir en la gestión de las empresas el nuevo paradigma económico de la 

sostenibilidad.  
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4.8.-  Posibles líneas de investigación futura: 

 

Como ya se ha indicado la conclusión principal es que la legislación es un buen 

medio para favorecer la información medioambiental suministrada por las empresas, 

pero a su vez se ha puesto de manifiesto que la empresas, mayoritariamente, acatan la 

legislación sin que por ello se incremente su responsabilidad social respecto del impacto 

medioambiental que ellas mismas generan. Por lo tanto podemos considerar como 

posibles líneas de continuidad las siguientes: 

 

a) Contrastar si las empresas cotizadas, o pertenecientes al IBEX, en su conjunto han 

incrementado la cantidad y calidad de la información medioambiental presentada 

en sus Cuentas Anuales e informes complementarios para confirmar que si se ha 

producido un cambio, respecto de los estudios realizados con anterioridad, lo ha 

sido por el condicionante legal y no por el incremento de su responsabilidad 

social. 

 

b) Ampliar el trabajo a toda la Comunidad Valenciana y por extensión a otras 

Comunidades para así obtener un mapa comparativo por sectores de actividad del 

comportamiento de las empresas y sus métodos de trabajo, que permita conocer 

como se plantea el problema de la información medioambiental que ayude a la 

normalización e implantación de criterios para su presentación. 

 

c) Conocer la opinión y el comportamiento de los profesionales del ámbito 

económico, como asesores, auditores, administradores, etc. La idea estaría en que 

su formación y conocimiento influye en la información medioambiental de las 

pequeñas y medianas empresas. Éstas no son lo suficientemente grandes como 

para mantener su propio departamento contable y tributario, por lo que dependen 

de asesorías para la gestión de dichas obligaciones contables y tributarias y son 

éstas, en definitiva, quienes imponen la línea informativa. Es decir intentar 

realizar un análisis entre la gerencia y la propiedad como referentes de la calidad 

de información medioambiental que se suministra. 
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