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Resumen
Todos los aspectos relacionados con el medio natural están adquiriendo cada vez

mayor importancia y, por tanto, el sistema informativo contable no puede permanecer al
margen de esta realidad, debiendo dar respuesta a las demandas de sus usuarios. En este
contexto, el presente trabajo analiza, en primer lugar, las declaraciones en materia contable
emitidas por distintas organizaciones, tanto a nivel internacional como nacional, para
seguidamente evaluar la información medioambiental que actualmente están
proporcionando las empresas, tomando para ello una muestra de casi un centenar de
sociedades que cotizan en el mercado continuo de la Bolsa española. La realización de
ambos estudios, teórico y práctico, permite obtener conclusiones acerca de lo que en estos
momentos está ocurriendo realmente en relación con este tema de gran trascendencia.
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1. Introducción

La Contabilidad, como sistema de información económico-financiera, tiene como

objetivo final suministrar información útil a una gran variedad de usuarios en relación con

todos los aspectos concernientes a la actividad y operaciones de una entidad.

Evidentemente, éstos cada vez más están interesados en conocer las implicaciones relativas

a un tema tan trascendental como es el medio ambiente, por lo que el sistema informativo

contable tendrá que afrontar el reto y dar respuesta a la demanda de esa información de

incuestionable utilidad en la toma de decisiones económicas. En este contexto de enorme

interés y actualidad se enmarca la presente Comunicación.

Esta situación no supone una novedad reciente, sino que ya desde hace tiempo

constituye una preocupación que ha llevado a diferentes organizaciones a incluir el tema en

sus agendas de trabajo y a dedicar esfuerzos a su estudio y consideración, fruto de los

cuales se han venido sucediendo informes y declaraciones muy valiosos; no obstante, en el

momento actual es muy escasa la normativa relativa al tratamiento contable de los costes y

demás repercusiones medioambientales, tanto en el ámbito nacional como internacional;

tales aspectos son abordados en la primera parte del presente trabajo.

Es obvio que el tema del medio ambiente requiere su consideración a nivel

mundial, como así se ha puesto de manifiesto reiteradamente en conferencias y reuniones

de trabajo, y, en consecuencia, lo que atañe a la información sobre el mismo también ha de

enfocarse desde una perspectiva internacional, igual que ocurre con el resto de la

información financiera empresarial, a efectos de que sea comparable. Esta investigación se

centra en la realidad española, pero lógicamente teniendo en cuenta, como se ha indicado,

los pronunciamientos de diversa índole emanados de la Comisión Europea y de algunas

organizaciones internacionales de reconocido prestigio, que por su importancia constituyen

referencias obligadas.

A la luz de los diferentes documentos publicados, se trata de determinar el reflejo

contable más adecuado de los costes, pasivos y contingencias medioambientales, para

después exponer los resultados de un estudio empírico en el que se pretende constatar cuál

es la situación en el campo de la práctica empresarial actual, tomando como referencia un

conjunto de sociedades cotizadas en las Bolsas españolas, en la creencia de que no todas las

empresas publican la información contable con igual nivel de calidad y de desglose,

entendiendo que aquéllas de mayor tamaño, y especialmente las admitidas a negociación en

los mercados de valores regulados, proporcionan mejor información. Como colofón se

presentan una síntesis y conclusiones del trabajo realizado, que constituye una primera
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aproximación al tema, puesto que es nuestro objetivo que tenga una continuidad, ampliando

fundamentalmente el ámbito de referencia en la parte práctica.

2. Exigencias en Materia Medioambiental en los Estados Financieros

Resulta imposible que la información contable pueda reflejar la imagen fiel de la

entidad si ignora la inconsistencia de muchas prácticas empresariales con el desarrollo

sostenible y las repercusiones, en términos de riesgos y costes, que sus actuaciones

pudieran causar sobre el medio natural. De ahí que se considere imprescindible el

suministro de información financiera que contemple la incidencia de las variables

medioambientales.

En este contexto, se hace en primer lugar un breve recorrido, sin ningún ánimo de

exahustividad, comentando ciertos esfuerzos llevados a cabo por diferentes organizaciones

en relación con la consideración de las cuestiones medioambientales por parte del sistema

de información contable, constatándose la práctica ausencia de regulación al respecto, a

pesar de la creciente preocupación por el tema.

Con posterioridad se entra de lleno en el análisis del tratamiento y reflejo contable

de los costes, provisiones, contingencias y demás partidas relacionadas con el medio

ambiente, a la luz de los principios y normas contables generalmente aceptados y tomando

en consideración los pronunciamientos, declaraciones y normas emitidos por los

organismos previamente mencionados.

2.1. Referencia al Medio Ambiente en Documentos y Normas Publicados por

Diferentes Organizaciones

Conscientes de que el comportamiento en relación con el hábitat natural debería

tener reflejo en la contabilidad, varias organizaciones han llevado a cabo amplios estudios

en diferentes momentos del tiempo. Entre ellos, cabe destacar como uno de los primeros el

titulado “Environmental Costs and Liabilities: Accounting and Financial Reporting Issues”

publicado por el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) en 1993.

Posteriormente le siguieron otros también de gran relevancia, sirviendo a modo de ejemplo

los elaborados por el Accounting Advisory Forum de la Unión Europea en 1995 y por el

UN Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of

Accounting and Reporting (ISAR) en 1998. Al no tener fuerza legal carecen de carácter

vinculante, pero constituyen una referencia obligada al analizar este tema y son de gran

utilidad para los organismos reguladores y emisores de normas en el ámbito contable.
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En este sentido, el documento indicado del Accounting Advisory Forum sirvió

como guía en la elaboración de una Comunicación interpretativa sobre determinados

artículos de la Cuarta y Séptima Directivas de Derecho de Sociedades (XV/7009/97ES)1; en

dichas Directivas, a cuyo contenido como es preceptivo se ajusta la normativa española, no

aparece ninguna referencia al medio ambiente, lo cual no es extraño si se tiene en cuenta la

fecha en que fueron aprobadas. A pesar de ello, en el mencionado documento interpretativo

publicado por la Comisión se pone de manifiesto que, a la luz de la filosofía que subyace

tras ellas, tiene perfecta cabida el reflejo contable de los aspectos resultantes de la

interrelación de la entidad con el medio natural; además contempla expresamente las

provisiones para riesgos y gastos medioambientales, los gastos de esta naturaleza, así como

la información a recoger en un punto específico de la memoria y el contenido del informe

de gestión sobre aspectos relativos al medio ambiente, haciéndose referencia a todos ellos

más adelante.

Por su parte, el International Accounting Standards Committee (IASC), principal

organismo armonizador de la contabilidad a nivel internacional, cuyas normas (conocidas

como IAS o NIC) gozan de reconocido prestigio y aceptación en todo el mundo2, no ha

emitido ninguna específica dedicada al tratamiento de los aspectos medioambientales; sin

embargo, sí ha incluido referencias expresas sobre el tema en diferentes normas, lo cual

pone de manifiesto su preocupación y toma de conciencia ante la cada vez mayor

relevancia e interés social por estas cuestiones.

A este respecto, cabe señalar que la IAS 13 (párrafo 9) anima a las empresas,

especialmente en sectores donde los factores medioambientales son significativos, a

presentar estados adicionales, entre ellos el informe medioambiental; por su parte, la IAS

124 referida a los impuestos, contempla una partida referida a las multas por polución

medioambiental; asimismo, la IAS 165 (párrafo 13) menciona que el activo fijo tangible

                                                          
1 Las Comunicaciones interpretativas constituyen una de las principales manifestaciones del interés de

la Unión Europea por mostrar y alcanzar compatibilidad con las Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC o IAS), dentro de su nueva estrategia. En ésta concretamente se tratan buen

número de cuestiones, mereciendo especial mención la atención prestada a los aspectos relativos al

medio ambiente.
2 Para constatar el grado de aceptación y reconocimiento de las normas del IASC, tanto por empresas,

como por países, Bolsas de valores y organismos internacionales, puede consultarse la página web de

esta organización.
3 La IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, fue objeto de revisión en 1997.
4 La IAS 12, “Income Taxes”, fue modificada en 2000.
5 La IAS 16, “Property, Plant and Equipment”, fue reformada en 1998, pero en su versión de 1993 ya
contenía la mencionada referencia al medio ambiente.
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puede ser adquirido por razones de seguridad o ambientales e indica el tratamiento contable

que le corresponde; también la IAS 346, referida a la información financiera intermedia, al

exponer ejemplos de uso de estimaciones, contempla la provisión para costes

medioambientales y costes de restaurar lugares, señalando que la determinación de la

cuantía apropiada puede ser compleja; igualmente la IAS 377, sobre contingencias, pasivos

y activos contingentes, a lo largo de su contenido hace diferentes alusiones e incluye

ejemplos relacionados con el medio ambiente; asimismo, la última IAS aprobada, la 41, se

refiere a los activos biológicos8. Por otra parte, cabe indicar que existen sendos documentos

de discusión9, uno, relativo a las entidades aseguradoras y, otro, de reciente publicación,

para las compañías mineras, petroleras y de gas, que también se hacen eco de estas

cuestiones.

Lógicamente, y como no podría ser de otro modo, de todos estos avances ha estado

muy pendiente, entre otros, la Unión Europea. Buena prueba de ello la constituye el

memorándum preparado por la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) y

sometido al IASC en 199810; en el mismo se revisan las referencias contenidas en las

normas internacionales relativas al medio ambiente, cubriendo cuestiones tales como la

divulgación de costes y pasivos, la capitalización de gastos, el reconocimiento de

provisiones, la divulgación de riesgos e incertidumbres, el deterioro de activos y las multas

y sanciones. En ese mismo año vio la luz el informe del ISAR, resultado de la quinceava

sesión, que contempla el reconocimiento de los costes y pasivos medioambientales, en línea

con el contenido de los documentos referenciados previamente.

En España, el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado en 1990, norma

contable por excelencia, no contiene ninguna mención explícita a las cuestiones

medioambientales. No obstante, una buena muestra de cuál ha sido la evolución y la

postura del máximo organismo regulador se plasma por primera vez en la adaptación a las

empresas del sector eléctrico, en la cual, entre las novedades contempladas, destaca la

inclusión de información relativa a las actuaciones empresariales con incidencia sobre el

medio ambiente. El aspecto fundamental de lo anteriormente indicado reside en el hecho de

que, a pesar de introducirse en una adaptación sectorial, se considera de aplicación general

                                                          
6 La IAS 34, “Interim Financial Reporting”, fue emitida en 1998.
7 La IAS 37, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, data de septiembre de 1998
y sustituye a la IAS 10 en lo que se refiere a las contingencias, pues lo relativo a hechos posteriores
fue modificado en mayo de 1999. Es de aplicación para períodos que empiecen después del 1 de julio
de 1999.
8 La IAS 41, “Agriculture” fue aprobada en diciembre de 2000.
9 Se trata de sendos Issues Papers emitidos para comentario por el Steering Committee.
10 Puede verse, en este sentido, el documento “Review of International Accounting Standards for
Environmental Issues” publicado por la FEE en 1999.
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para todas las empresas11 por entender que se trata de precisiones respecto a los contenidos

del Plan, tal como recoge la mencionada adaptación en su introducción (punto 3). Las

referencias al medio ambiente se concretan en la inclusión de la cuenta “Provisión para

actuaciones medioambientales”, dentro del subgrupo 14, y la incorporación de diferentes

aspectos en la memoria, aparte de un punto específico12. A ellas se hará mención

posteriormente.

Si las empresas muestran información relativa al medio natural en los términos

indicados, los auditores deberán tenerla presente cuando emitan su opinión pronunciándose

acerca de si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel y si la información contenida en el

informe de gestión concuerda con ellas13. Cabe señalar en este sentido que si el ámbito

contable se caracteriza por la escasez de normativa, como se ha puesto de manifiesto, esta

carencia es aún mayor en el terreno de la auditoría. No obstante, también parece oportuno

dejar constancia de que el tema empieza a preocupar14 y así, en el seno de la International

Federation of Accountants (IFAC), el International Auditing Practices Committe (IAPC)

publicó un documento titulado “The Consideration of Environmental Matters in the Audit

of Financial Statements” (IAPS 1010) que, aunque no establece nuevos principios o

procedimientos, tiene como finalidad ayudar a los auditores y proporcionarles una guía en

la aplicación de las International Standards on Auditing (ISAs) para aquellos casos en que

las materias medioambientales sean significativas en los estados financieros.

Ahora bien, la falta de referencia expresa a las cuestiones relativas al medio

natural en la normativa vigente no es disculpa para no mostrarlas adecuadamente en la

información financiera pues, tal como aquélla está concebida actualmente, esas materias

tienen perfecta cabida y pueden ser reflejadas aplicando los principios y normas de

contabilidad generalmente aceptados, sin que por tanto sea necesaria una normativa

                                                          
11 Es preciso puntualizar que las normas de adaptación del Plan aprobadas con posterioridad, como
son las de sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje, las de
empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de agua y las sociedades anónimas deportivas
contienen exactamente las mismas referencias al medio ambiente que la adaptación al sector eléctrico,
por la razón señalada. Por su parte, el Borrador de normas de adaptación al sector vitivinícola hace lo
propio.
12 Compartimos la opinión de Larrinaga y Llull (1999) en el sentido de que se echa en falta en la
adaptación a las empresas del sector eléctrico un tratamiento de las particularidades de los costes,
inversiones, provisiones y contingencias medioambientales en las normas de valoración.
13 En relación con la actuación de los auditores afrontando este reto, pueden verse, entre otros, los
trabajos de García y Martínez (2000) y Llull y Perelló (2000).
14 Sirva como ejemplo en este sentido el hecho de que la Comisión Europea, en su Libro Verde,
referido a la auditoría legal (96/C 321/01), indica que la gente espera que el auditor tranquilice a los
diversos usuarios en lo que respecta a la actuación responsable de la sociedad en temas
medioambientales y sociales.
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específica; en este sentido, se manifiesta tanto el documento XV/7009/97ES, como el IAPS

1010.

2.2. Tratamiento y Reflejo Contable de los Costes y Otras Partidas Relacionadas con

el Medio Ambiente

En lo que compete a los costes medioambientales15, como norma general, se

contabilizarán como gastos del ejercicio, usualmente de carácter ordinario, aunque también

es posible que sean extraordinarios. La Comunicación interpretativa de las Directivas

(XV/7009/97ES) se refiere a ellos indicando que pueden incluir el coste de las medidas

adoptadas por la entidad para prevenir, reducir o reparar daños causados al medio ambiente

que resulten de actividades ordinarias, así como para la conservación de recursos

renovables o no (punto 27).

Aun cuando el tratamiento más común es el apuntado en el párrafo anterior, cabe

la posibilidad de activarlos. Por lo general, los costes relacionados con daños ya causados al

entorno serán considerados como gastos corrientes, mientras que los ligados a la

prevención, reducción de futuros daños y conservación de recursos naturales, podrán

capitalizarse, según la interpretación que la Comisión Europea hace del artículo 15-2 de la

Cuarta Directiva, si están destinados a servir de forma duradera en las actividades de la

empresa y además cumplen uno de los dos criterios que siguen:

a) están vinculados a futuros beneficios medioambientales y amplían la vida,

aumentan la capacidad o mejoran la seguridad o eficacia de los activos

propiedad de la empresa, o

b) reducen o evitan la contaminación medioambiental que podría resultar de

actividades futuras.

El informe ISAR (1998) añade una tercera posibilidad relativa a que conserven el medio

ambiente. Cuando se dé alguna de las condiciones indicadas, podrán activarse o diferirse,

dicho en otros términos, podrán figurar como mayor valor del inmovilizado material o

inmaterial o como costes diferidos, llevándose a resultados a lo largo de varios ejercicios

económicos. Por su parte, la IAS 16 (párrafo 24) también proporciona alguna guía en

cuanto a su tratamiento, si bien debería clarificar el criterio de capitalización matizando si

se requiere un incremento en los beneficios económicos esperados o si basta que sean

continuados.

                                                          
15 El tratamiento contable de los costes medioambientales puede verse con mayor detalle, entre otros
trabajos, en el de García y Martínez (1999).
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En relación con los costes futuros, a la hora de determinar su incidencia en los estados

contables, es necesario tener en cuenta simultáneamente la probabilidad de incurrir en los

mismos y su vinculación con hechos pasados; así, de acuerdo con la IAS 37 (párrafo 14),

originan la dotación de una provisión cuando, y sólo cuando, se cumplan los tres requisitos

siguientes:

1) la empresa tiene una obligación actual como resultado de un acontecimiento

pasado;

2) es probable que sea precisa una salida de recursos que incorporan beneficios

económicos para saldarla; y,

3) se pueda hacer una estimación fiable de su cuantía.

Por su parte, la Comisión ha entendido que, en consonancia con el texto de la

Cuarta Directiva en su artículo 20, tienen perfecta cabida las provisiones para riesgos y

gastos ambientales, las cuales pueden constituirse para cubrir los de esta naturaleza que

sean consecuencia de transacciones o acontecimientos pasados cuando:

A) LA EMPRESA ESTÉ OBLIGADA, POR LA LEY O POR UN

CONTRATO, A PREVENIR, REDUCIR O REPARAR DAÑOS AL

MEDIO AMBIENTE, O
b) la dirección de la empresa tenga el compromiso de prevenir, reducir o reparar

un daño medioambiental.

La norma española, al contemplar las provisiones para actuaciones

medioambientales, recoge precisamente estos casos, puntualizando que serán las surgidas

de obligaciones, legales o contractuales, o las derivadas de compromisos adquiridos para

prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente.

Cabe asimismo la posibilidad de que existan costes futuros cuya existencia será

confirmada sólo por el hecho de que acontezca o no uno o más eventos futuros que no son

controlables por la entidad; se trata de pasivos contingentes tal como establece la IAS 37

(párrafo 10), que los define como:

a) una posible obligación que surge de hechos pasados y cuya existencia será

confirmada sólo por la ocurrencia o no de uno o más acontecimientos futuros

inciertos no completamente bajo el control de la empresa, o

b) una obligación presente que tiene su origen en acontecimientos pasados, pero

que no es reconocida porque no es probable que sea requerida una salida de

recursos que incorporen beneficios futuros para pagarla, o el montante de la

misma no puede ser medido con suficiente exactitud.
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Por lo que respecta a los pasivos contingentes, se deberá realizar una descripción

de su naturaleza, una estimación si es posible, una indicación sobre la incertidumbre

relativa a la cantidad o al momento del tiempo, así como comentar las posibilidades de

reembolso. En este sentido, la Comunicación interpretativa de la Cuarta y Séptima

Directivas señala que se hará mención al pasivo contingente en la memoria, aconsejando

que la información sea lo suficientemente detallada para que pueda comprenderse el

carácter del imprevisto.

Cuando la probabilidad de que surjan o no hechos futuros que confirmen que una

obligación sea remota, no procederá reflejo contable alguno; no obstante, el CICA (1993, p.

xi) propone que, si a pesar de ello el impacto del coste o de la pérdida medioambiental

puede tener un efecto adverso significativo sobre la posición financiera de la entidad, sería

deseable recoger esa posibilidad.

Como resumen de las cuestiones previamente tratadas se presenta el Cuadro 1.

Imputables a ejercicios anteriores
(excepcionalmente)

•  Corrección de errores
•  Ajustes en ejercicios anteriores

Imputables al presente ejercicio
Gastos del ejercicio
(ordinarios o extraordinarios)

COSTES
INCURRIDOS

Imputables a ejercicios futuros
•  Capitalizados
•  Diferidos

Probables
y

estimables

Provisiones
Y

Memoria
Posibles

o
no estimables

Memoria
(pasivos contingentes)

Relacionados con acontecimientos pasados

Remotos No se reflejan

COSTES
FUTUROS

Relacionados con
Acontecimientos futuros

Salvo casos excepcionales, no procede reflejo
contable

Cuadro 1. Tratamiento contable de los costes medioambientales

Además de la información anterior, las empresas habrán de incluir en la memoria

aquélla que amplíe, comente y complete la recogida en el balance y en la cuenta de pérdidas

y ganancias, añadiendo otros datos que por su naturaleza no tengan cabida en ellos. En este

sentido, la Comunicación interpretativa a que se viene haciendo referencia señala que se

informará sobre los siguientes asuntos medioambientales en la memoria (punto 48): normas

de valoración aplicadas, partidas extraordinarias, pormenores de las provisiones y los

pasivos contingentes. En la adaptación del Plan español a las empresas del sector eléctrico

y, en todas las aprobadas con posterioridad, se contempla además, como ya se dijo, un

punto específico dentro de la memoria destinado a recoger información de carácter

medioambiental.
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Como síntesis de las exigencias medioambientales en cuanto a la inclusión de

información en la memoria, tomando como referencia el Plan de eléctricas, se presenta el

Cuadro 2. Asimismo, es preciso señalar que las mismas aparecen contenidas en los modelos

previstos para el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil16, si bien el relativo a

la memoria no es obligatorio.

APARTADOS CONTENIDO

Normas de
valoración

Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente, proyectos de ahorro y
eficiencia energética, indicando:

 - 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 gasto del ejercicio o como mayor valor del activo correspondiente.
- Descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones derivadas  del
impacto medioambiental.

Inmovilizado
inmaterial y
material

Características de las inversiones más significativas del inmovilizado destinadas a proyectos
de ahorro y eficiencia energética, señalando su valor contable y la correspondiente
amortización acumulada.

Ingresos y
gastos

Gastos del ejercicio relacionados con proyectos de ahorro y eficiencia energética, indicando
el importe y naturaleza de los mismos.

Información
sobre medio
ambiente

•  Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos
incorporados al inmovilizado, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental
y la protección y mejora del medio ambiente indicando su 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 de aquellos otros de naturaleza
extraordinaria, indicando en todos los casos su destino.

•  Riesgos y gastos cubiertos por las provisiones correspondientes a actuaciones
medioambientales, con especial mención de los derivados de litigios en curso,
indemnizaciones y otros; se señalará para cada tipo de provisión: saldo inicial,
dotaciones, aplicaciones y saldo final.

•  Contingencias relacionadas con la protección y la 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 señalarán las razones que impiden esta
evaluación, así como los riesgos máximos y mínimos.

Cuadro 2. Información a incluir en la memoria

Por último, una vez comentadas las repercusiones de las variables

medioambientales en las cuentas anuales, se realiza una somera alusión a un documento

que cuando es preceptivo las acompaña: se trata del informe de gestión, instrumento idóneo

para dar a conocer la situación actual y perspectivas futuras de la entidad en lo que a su

actuación medioambiental se refiere. En este sentido, la Comisión Europea ha entendido

que, con arreglo al artículo 46 de la Cuarta Directiva, deberá proporcionar información

sobre los aspectos medioambientales importantes para la situación financiera de la empresa,

                                                          
16 La Orden de 8 de mayo de 2000, actualmente en vigor, los contempla, si bien es preciso señalar que
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la política adoptada, las mejoras introducidas y la información sobre incentivos públicos

para protección del medio natural; además, se dirá en qué grado se están aplicando medidas

que vengan impuestas por modificaciones de la legislación, aprobadas o en curso.

Ahora bien, en el caso español, el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas (TRLSA), que regula el contenido del informe de gestión, no prevé

las cuestiones medioambientales, aunque es preciso subrayar que lo recogido en la norma

tiene carácter de mínimo y, por tanto, queda abierto para que las entidades incluyan en él lo

que estimen oportuno.

Como es obvio, todo lo hasta aquí señalado en relación con el reflejo contable es

aplicable tanto si se trata de información individual como consolidada.

En síntesis, de lo anteriormente indicado se aprecia, como ya se anticipó, que no

existe una regulación específica en relación con el tratamiento contable de las materias

ambientales, si bien ello no es óbice para que tengan perfecta cabida en la información

financiera que las entidades elaboran, de acuerdo con los principios y normas de

contabilidad vigentes.

 

3. Evaluación de la Información Medioambiental en las Empresas del Mercado de

Valores

 Sobre la base del contenido previsto en las adaptaciones sectoriales en torno a

cuestiones medioambientales, de aplicación generalizada en la actualidad, se estimó

adecuado evaluar la información que de esta naturaleza están publicando las entidades

españolas, escogiendo para tal menester las sociedades que cotizan en la Bolsa de valores

por entender que son estas empresas las que facilitan, en general, una mejor información,

bien por propio convencimiento o interés, bien por estar sometidas a una mayor regulación,

o por ambas razones; además, todas están obligadas a auditarse, hecho que sin duda otorga

garantía de fiabilidad a la información proporcionada.

 A efectos del estudio se tomó como referencia la información correspondiente al

ejercicio 1999 depositada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y

puesta a disposición del público, la cual está formada por las cuentas anuales, el informe de

gestión y el informe de auditoría. Lamentablemente, en el momento de realización de este

trabajo no se disponía de la citada información para el ejercicio 2000, si bien, como ya se

anticipó, nuestra idea es proseguir la investigación, teniendo como uno de sus objetivos

ampliar el ámbito de estudio.

                                                                                                                                                   
se introdujeron como novedad ya en la anterior, de 30 de abril de 1999.
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 En primer lugar, se examinó la información de las empresas del IBEX-35, por ser

en principio las más importantes del mercado, al menos a efectos bursátiles; su número por

sectores, de acuerdo con la clasificación de la Bolsa, es la que se recoge en el Cuadro 3,

distinguiendo las que revelan hechos de naturaleza medioambiental en las cuentas anuales

de aquéllas que no lo hacen.

 

SECTOR Nº total de
sociedades

Nº de sociedades que
recoge información

medioambiental en sus
cuentas anuales

AGUA 1 1

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 1 -

APARCAMIENTOS YAUTOPISTAS 1 1

BANCOS 4 -

COMERCIO 1 -

COMUNICACIONES 1 -

CONSTRUCCIÓN 5 -

ELECTRICAS Y GAS 6 5

HOLDING 2 -

INMOBILIARIAS 1 -

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 -

METÁLICAS BÁSICAS 2 2

NUEVAS TECNOLOGIAS 1 -

PETROLEOS 1 1

SERVICIOS 2 -

NUEVO MERCADO 5 -

TOTAL 35 10

 Cuadro 3. Sociedades del IBEX-35.

 De acuerdo con los datos expuestos en el Cuadro 3, sólo se encuentra información

sobre el medio natural en las cuentas anuales de 10 de las 35 empresas, lo que significa que

únicamente el 28,57% de las sociedades encuadradas en el IBEX-35 presenta este tipo de

información. Además, solamente en 5 de los 16 sectores representados en el citado índice

aparecen contempladas cuestiones medioambientales, teniendo, por cierto, tres de ellos sus

propias normas de adaptación del PGC (empresas del sector de abastecimiento y

saneamiento de agua, sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías

de peaje, y empresas del sector eléctrico), mientras que los otros dos (petróleos y metálicas

básicas) representan actividades íntimamente relacionadas con el hábitat natural.
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 Revisada la información de naturaleza medioambiental recogida en las cuentas

anuales de estas empresas, cabe indicar que todas ellas, en general, dan respuesta a las

exigencias contenidas en las normas de adaptación del Plan, siendo el sector eléctrico quien

proporciona una mejor información, si bien, a nuestro entender, es manifiestamente

mejorable en la mayoría de los casos.

 Dado que se ha dispuesto también del informe de gestión y del informe de

auditoría de las 35 empresas, se creyó oportuno analizar si los mencionados documentos

contenían algún tipo de mención sobre la materia examinada, obteniendo los resultados que

seguidamente se presentan.

 Por lo que respecta al informe de gestión, documento considerado como de

naturaleza no contable, el tema medioambiental aparece sucintamente contemplado en 8 de

las sociedades examinadas, lo que representa un 22,86%; todas esas empresas, a excepción

de una, también facilitan la susodicha información a través de sus cuentas anuales. De

nuevo destaca aquí el sector eléctrico, aunque bien es cierto que no todas sus integrantes

utilizan también este medio. Si se considerasen conjuntamente cuentas anuales e informe de

gestión, el total de empresas llegaría a 11, lo que significa que sólo el 31,43% proporciona

información de naturaleza medioambiental por estas vías.

 En cuanto al informe de auditoría, en la mayoría de las entidades examinadas ha

sido favorable y, curiosamente, entre las que lo han recibido con salvedades existe una

sociedad cuya única reserva ha sido, en parte, de naturaleza medioambiental, si bien no en

el sentido que generalmente se entienden las salvedades, pues el auditor manifiesta

expresamente que no hay razones para el mantenimiento de la provisión dotada.

 Una vez examinadas las 35 entidades que conforman el IBEX-35, y tras los

"descorazonadores” resultados obtenidos, se estimó conveniente extender el análisis a un

mayor número de empresas. A tales efectos, en la creencia de que haber alcanzado unos

porcentajes tan bajos podría estar perfectamente justificado por el hecho de que ciertos

sectores no tienen apenas implicaciones en el entorno y, en consecuencia, puede ser

razonable que no proporcionen información al respecto por no tener nada que comunicar, la

ampliación del ámbito de estudio se dirigió hacia sectores que, presumiblemente, están más

relacionados con el medio natural.

 De acuerdo con este nuevo planteamiento se decidió evaluar a las empresas de

aquellos sectores que por motivo de su actividad pudieran verse más afectados, eligiendo

para tal finalidad los que aparecen recogidos en el Cuadro 4, donde se señala para cada uno

de ellos el número total de empresas examinadas, distinguiendo, igual que en el cuadro

previo, según que sus cuentas anuales recojan o no información medioambiental.
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SECTOR Nº total de
sociedades

Nº de sociedades que
recoge información

medioambiental en sus
cuentas anuales

AGUA 1 1
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 1 -
APARCAMIENTOS Y AUTOPISTAS 5 417

BANCOS 4 -
COMERCIO 1 -
COMUNICACIONES 1 -
CONSTRUCCIÓN 9 -
ELÉCTRICAS Y GAS 6 5
HOLDING 2 -
INMOBILIARIAS 1 -
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 -
METÁLICAS BÁSICAS 6 2
NUEVAS TECNOLOGÍAS 1 -
PETRÓLEOS 2 2
SERVICIOS 2 -
NUEVO MERCADO 10 -
QUÍMICAS 5 2
PAPEL Y MADERA 10 2
CEMENTOS 8 2
EXTRACCIÓN MINERA 3 3
TRANSF. PRODUCTOS METALICOS 2 -
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8 -
MAQUINARIA 8 -
TOTAL 97 23

 Cuadro 4. Sociedades del mercado continuo

 A pesar de que se ha elevado de forma importante el número de empresas

examinadas, pues se han añadido a las 35 anteriores otras 62 nuevas, las cifras resultantes

del Cuadro 4 no suponen ninguna mejora en la comunicación de información de carácter

medioambiental en las cuentas anuales, pues sólo se encuentra recogida en 23 de las 97

consideradas; en concreto, porcentualmente, lejos de incrementarse, disminuye situándose

en tan sólo un 23,71%.

 Por otra parte, desde una perspectiva sectorial, aumentó el número de los

examinados, concretamente 23 del total de 25 que considera la Bolsa, si bien, de nuevo,

sólo empresas encuadradas en 9 de ellos hacen alguna mención al respecto, lo que en

                                                          
17 Una de las empresas de este grupo tiene como actividad la de “aparcamientos”, por tanto puede ser
razonable que en sus cuentas anuales no aparezca ningún tipo de información medioambiental, a
diferencia del resto de empresas encuadradas en este sector bursátil.
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términos porcentuales representa un 39,13% sobre el conjunto evaluado. Analizados

individualmente los sectores, cabe destacar como más relevante, además de los indicados

anteriormente, el de extracción minera, pues todas las empresas que engloba ofrecen algún

tipo de datos; desde otro punto de vista, es preciso resaltar la ausencia de información por

parte de empresas vinculadas a sectores de riesgo en esta materia, como puede ser el caso

de las químicas18 y cementeras.

 Ahora, con la ampliación realizada, sigue siendo válida la afirmación efectuada

previamente, en el sentido de que la información de naturaleza medioambiental recogida en

las cuentas anuales de estas empresas, en general, se limita a dar respuesta a las exigencias

contenidas en las normas de adaptación del Plan, con el mínimo desglose y, por supuesto,

no ofreciendo ningún tipo de información adicional a la requerida en las normas; incluso

cabría matizar que muchas de las entidades ahora consideradas, al no tener su propio plan

sectorial, son todavía más parcas en información que las eléctricas, sector que se había

destacado por ser el que mejor informaba19. Es más si antes se subrayó que, en nuestra

opinión, era manifiestamente mejorable, tal afirmación adquiere un mayor peso cuando se

evalúan más empresas, pudiendo concluir que los costes medioambientales no son

contemplados en la información externa.

 Por lo que respecta al informe de gestión, las cuestiones medioambientales están

recogidas de manera escueta en 19 de los documentos examinados, esto es, en el 19,59% de

las sociedades, resaltando que en 9 empresas tal información sólo se ofrece por este medio.

 Considerando conjuntamente cuentas anuales e informe de gestión, del estudio

realizado se desprenden los resultados que se plasman en el Gráfico 1 acerca de la

información de naturaleza medioambiental que facilitan las empresas.

                                                          
18 En el IV Congreso Nacional del Medio Ambiente, se presentó un estudio sobre la información de
carácter medioambiental facilitada por las empresas químicas adheridas al Compromiso de Progreso
para el ejercicio 1996 (García y Robles, 1998).
19 También en el citado Congreso Nacional del Medio Ambiente se defendió un trabajo referido a la
información en este caso proporcionada por las empresas del sector eléctrico (Moneva y Llena, 1998).

1 3 ,4 0 %  in fo rm a c ió n  
s ó lo  e n  la s  c u e n ta s  

a n u a le s

1 0 ,3 1 %  in fo rm a c ió n  
e n  la s  c u e n ta s  
a n u a le s  y  e n  e l 

in fo rm e  d e  g e s t io n

9 ,2 8 %  in fo rm a c ió n  
ú n ic a m e n te  e n  e l 

in fo rm e  d e  g e s t ió n

6 7 ,0 1 %
n o  fa c il ita n  
in fo rm a c ió n



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 16 / 19 -

Grafico 1. Información medioambiental

En cuanto al informe de auditoría, si en la primera parte del estudio se había

detectado una posible salvedad de naturaleza medioambiental, la ampliación del número de

empresas ha permitido encontrar un nuevo caso, exactamente una empresa encuadrada en el

sector papelero, ahora inequívoco en cuanto a su correspondencia con el tema abordado. En

concreto, corresponde a las liquidaciones sobre un canon de vertidos recurridas y

pendientes de la emisión de nuevas liquidaciones, motivo por el cual el informe de

auditoría recoge una salvedad por incertidumbre. Por tanto, se constata que el tema

medioambiental empieza ya a tener cierta trascendencia también en el contexto de la

auditoría, pues aunque representa un pequeño porcentaje sobre el total de informes, no se

puede olvidar que son pocas las empresas cotizadas que reciben salvedades.

Para finalizar es preciso puntualizar que se ha analizado la presencia de las

cuestiones medioambientales en la información financiera, dejando al margen otros

documentos por no estar disponibles al público en la CNMV.

4. A Modo de Síntesis y Conclusiones

La creciente concienciación social ha hecho que el tema medioambiental sea

objeto de preocupación y forme parte de las agendas de trabajo de las distintas

organizaciones e instituciones, de ahí que hayan emitido declaraciones y pronunciamientos

relacionados con la materia de gran interés, no sólo para los emisores de normas contables,

sino también para los elaboradores y usuarios de la información empresarial.

En el ámbito normativo apenas existe una regulación específica en cuanto al

tratamiento contable de las materias medioambientales. Cabe resaltar por su importancia

una Comunicación interpretativa de la Comisión Europea, las referencias en distintas

normas del IASC y, en el contexto nacional, los aspectos incluidos en los últimos planes

sectoriales, de aplicación general para todas las empresas.

Una vez abordado el marco teórico, se quiso conocer la realidad de la práctica

empresarial, para lo cual se llevó a cabo un estudio tomando como referencia la

información pública correspondiente al ejercicio 1999 de las sociedades que cotizan en

Bolsa, por entender que son las que mejor y más cantidad de información proporcionan.

Hecho el esfuerzo de revisar minuciosamente casi un centenar de cuentas anuales

de empresas cotizadas, todas las del IBEX 35, a las que se sumaron otras del mercado

continuo que en principio se sospechaba que sus actuaciones tenían repercusión de alguna

índole sobre el medio ambiente, la evidencia obtenida fue desalentadora.
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Esos pobres resultados constatados pueden estar justificados ante la escasez de

normas contables que regulan actualmente el tema, limitándose las empresas a su

cumplimiento sin ofrecer información adicional alguna, aunque puedan proporcionarla por

otros medios. Desgraciadamente, es bastante habitual este comportamiento empresarial de

dar a conocer, en la mayoría de los casos, sólo los datos estrictamente obligatorios, máxime

en un tema tan complejo como el estudiado. Además, parece que las entidades, en general,

consideran que el mercado no valora positivamente este tipo de información, de ahí su

actitud reticente a transmitirla.

Por otra parte, cabe también pensar que algunas empresas quizás no tengan

grandes inversiones, costes o contingencias relacionadas con el medio ambiente, en cuyo

caso la falta de información estaría ligada a la ausencia de hechos de esta naturaleza que

comunicar. En ningún caso debe concluirse que exista un incumplimiento en las

obligaciones de información.

Finalmente, no quisiéramos transmitir una visión pesimista, pues hace tan sólo una

década cualquier referencia a las cuestiones medioambientales en los estados financieros

hubiera constituido un hecho excepcional. Afortunadamente ésta no es la situación en la

actualidad y, si bien es manifiestamente mejorable como reiteradamente se ha venido

exponiendo, estamos convencidos de que a lo largo de los próximos años experimentará

una notoria mejoría, tanto por la actuación de las entidades reguladoras, como por la propia

convicción de las empresas en la idea de que proporcionar este tipo de información, lejos de

ser un inconveniente, constituye una ventaja competitiva en el sentido más amplio del

termino, pues ello pone de manifiesto su compromiso con el medio natural y su apuesta por

un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones venideras.
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