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1. INTRODUCCION 

u NA eventual implantación práctica de una contabilidad del medio 
ambiente exige con anterioridad discusiones en el plano teórico 
acerca de qué es lo que habría que reformar y qué opciones al- 

ternativas existen. Si nos situamos en el plano de los principios conta- 
bles, hay que decir existen contadas (Maunders y Burritt, 1991) referen- 
cias en las que siquiera llegue a plantearse el problema. Consiguiente- 
mente, sería pretencioso decir que este artículo pretende resolver un 
problema de tal envergadura. Más bien al contrario, este trabajo se ins- 
cribe en el marco del planteamiento de los grandes problemas que la 
puesta en práctica de una contabilidad del medio ambiente puede llegar 
a suscitar. 

La importancia del problema medioambiental queda fuera de toda 
duda. Tan sólo por hacer una pequeña referencia a su trascendencia so- 
cial puede ser suficiente comprobar los programas cada vez más ecolo- 
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gistas de los partidos políticos y cómo se abren secretarías-de estado, e 
incluso ministerios, con el rótulo de «medio ambiente)) incluido en el mis- 
mo. Dada esta presión social, no parece que, desde una perspectiva con- 
table, el problema que se plantea sea análogo al que durante la década 
de los sesenta y principios de los setenta se suscitó en relación a los 
distintos sistemas de valoración. Es previsible que esta presión social, 
creciente a pesar de lo que parece ser el inicio de una crisis económica, 
lleve consigo un mayor inter'vencionismo del Estado en materia de medio 
ambiente. Si bien es un futurible ahora.,improbable que se produzcan 
cambios en lo que es, actualmente, el.núcleo del sistema contable vigen- 
te, sí que es previsible que se produzca una creciente demanda de infor- 
mación a empresas que quieran acogerse a planes de subvención por des- 
arrollar actividades «limpias», y que las empresas, como ya está ocu- 
rriendo, presenten más información en sus informes financieros acerca 
de sus acciones por preservar el medio ambiente. 

El artículo' se inicia con una discusión acerca de la rama de la con- 
tabilidad en la que ha de situarse la contabilidad del medio ambiente. 
A continuación, se discuten los diferentes planos en los que puede lle- 
varse a cabo una contabilidad medioambiental: desde un plano en el que 
se modificarían algunas prácticas existentes, hasta un segundo -más 
ambicioso, y planteado únicamente en un plano teórico- que implicaría 
una revisión en profundidad del modelo contable vigente, a través de 
los principios contables que lo inspiran. Se identifican cuatro principios 
(entidad contable, ejercicio económico, uniformidad y prudencia), a cuyo 
análisis individual se dedica una sección específica. El artículo concluye 
con unas consideraciones finales. 

? 

1 

2. ICONTABILIDAD FINANCIERA Y MEDIO AMBIENTE . 
l 

Cuando se habla de una conthbilidad medioambiental se está hacien- 
do referencia a cudl' debe ser el papel. de la contabilidad financiera en 
el suministro de información a terceros sobre el impacto ecológico de 
la actividad económica de una determinada empresa. Es importante ha- 
cer esta distinción, en la medida en que no se pone en duda que, desde 
el plano interno, la contabilidad de gestión haga evaluaciones y estima- 
ciones del 'impacto medioambiental 'de una determinada actividad. El 
carácter interno de esta infor.mación desvirtúa lo que es consustancial 
a la demanda que se hace desdeddistintos ámb'itosi la necesidad' de in- 
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formar a la sociedad en su conjunto (sujeto pasivo de las actividades 
contaminantes, acerca de las mismas). 

Por tanto, entendiendo que las llamadas a una contabilidad medio- 
ambiental hacen referencia concreta a qué debería hacer la contabilidad 
financiera para proporcionar una respuesta a esta demanda social, el 
problema que se plantea es qué cambios han de suscitarse en la conta- 
bilidad financiera para que exista una adecuada respuesta a esta de- 
manda social. 

Si nos situamos, por tanto, en el plano de la contabilidad financiera, 
no es necesario recordar que la misma se encuentra normalizada en 
nuestro país. Existen unos principios de contabilidad establecidos en el 
Plan General de Contabilidad de 1990 sobre el que, claramente, ejerció 
una influencia notable declaraciones de principios contables, como la 
emitida por AECA. Ello quiere decir que, con independencia del volun- 
tarismo de cada empresa concreta para determinar la cantidad y calidad 
de información medioambiental que desea comunicar, será preciso que, 
en último término, se normalice dicha información si efectivamente se 
quiere que exista una rendición de cuentas a la sociedad. 

Antes de comenzar con el impacto que sobre los principios contables 
vigentes puede ejercer una contabilidad del medio ambiente, queremos 
dedicar unas breves líneas a poner de relieve que' la puesta en práctica 
de dicha contabilidad no requiere necesariamente una revolución en el 
sistema contable. Medidas puntuales más concretas, como pueden, ser 
algún tratamiento contable específico de subvenciones, la remisión de 
información sobre actividades y proyectos de inversión sobre impacto 
ambiental a la autoridad que subvenciona, proyectos de vialjilidad en 
los que se analice normalizadamente el impacto' ecológico del proyecto 
que se analiza, las auditorías ecológicas, etc., se corresponden con un 
segundo nivel de análisis en el que se puede entrar ya, sin que ello, sig- 
nifique, como decimos, una revisión del cuerpo central del modelo con- 
table vigente. 

En el plano de los principios contables, sin duda, la justificación fun- 
damental para la puesta en marcha de una revisión en del 
sistema contable, consecuente con el modelo económico alternativo ¡que 
propugna el crecimiento sostenible, está en el macroprincipio de la ima- 
gen fiel. En la preeminencia del fondo sobre la forma, sobre el tenor li- 
teral de la norma escrita; ello, sin embargo, no se deriva de una apli- 
cación sin más del macroprincipio, como tendremos ocasión de anali- 
zar, dado que la imagen fiel implica unas asunciones de espacio y tiempo 
que hay que revisar a la luz de lo previsto en otros principios conta- 
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bles. Como señalan Maunders y Burritt (1991: 11), la aplicación de una 
contabilidad medioambiental implica la revisión de los siguientes cua- 
tro principios (1): . 

- entidad; 
- período contable; 
- uniformidad; 
- prudencia valorativa. 

A continuación, vamos a analizar en más detalle cada uno de estos 
principios en relación al impacto ecológico que gnalizamos. 
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3. EL PRINCIPIO DE ENTIDAD 
l 

La versión contemplada en el Plan General de Contabilidad de S990 
sobre el principio de entidad contable se corresponde, con matices, kon 
la de empresa en funcionamiento. Este último, sin hacer expresamente 
mención a la entidad, sin embargo, toma en consideración «que la ges- 
tión de la empresa tiene prácticamente uila duración ilimitada». Por 

' tanto, debemos entender que es la empresa la entidad que ha de centrar 
los, registros contables:. las transacciones que tienen lugar entre la em- 
presa y su entorno, así como aquellas otras actividades que son conse- 
cuencia de hechos internos como las amortizaciones, provisiones, etc. ,Sin 
embargo, es expreso que la. empresa ha de contabilizar y,comunicar1 los 
hechos que le conciernen; por el contrario, aquellos otros que son aje- 
nos que no concierqen a la empresa, es decir, que no tienen consecuen- 

, cias directas sobre las corrientes de ingresos o gasto, o sobre la riqueza 
de la misma deben ser excluidos. 

. En el contexto enmarcado por el principio de entidad contable la 
pregunta que se plantea es: ¿por qué habrían de contabilizarse activida- 
des que no tienen que ver con la, empresa, estrictamente l~ablando, 'que 
son externas a la misma? Es decir, ¿qué ocurre con las denominadas 
externalidades ? , 

La respuesta que da la .contabilidad a esta,pregunta es que, no afec- 
tando estrictamente a la entidad, no han de registrarse por parte de la 
-- 

(1) .Excede el ámbito de, este articulo la discusión sobre los Principios con- 
tables actualmente vigentes en el Plan General de Contabilidad. e1 lector intere- 
sado puede consultar el trabajo de Cañibano Calvo (1'991): Una discusión' general 
sobre principios y normas de contabilidad puede consúltarse en' Tus' Pereda 3 (1983). 
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misma, ni comunjcarse ac'ontecimientos que no tienen un efecto sobre 
la misma. Los efectos de estos acontecimientos, si los hay, impactan 
en el ambiente externo, en el entorno de la empresa. 

Adviértase que el argumento que subyace detrás de esta posicióg es 
el que se deriva de una asunción de sistenlas cerrados. Esto quiere] de- 
cir que la contabilidad registra y comunica los acontecimientos que in- 
teresan al sistema, y sólo éstos. Desde una perspectiva de sistemasi ce- 
rrados, los límites entre la empresa y el entorno son nítidos. Esta clari- 
dad de los límites hace que lo que está fuera de los mismos sean las, ex- 
ternalidades. Por externalidades se entiende aquellos costes que la iem- 
presa no internaliza, sino que transmite al exterior. Ello significa que 
la comunidad en su conjunto soporta los costes que se derivarí d& la 
inexistencia de medidas preventivas para disminuir las emisiones de aguas 
contaminadas. Si la enapresa tomara medidas preventivas, ello implickría 
un incremento de los costes. El alaorro de los costes proviene de su 
externalización. No es este el ámbito para analizar las consecuencias que 
se derivarían de un acuerdo entre la sociedad y la empresa,-y que !en- 
dría como objetivo llegar a un acuerdo acerca de la cantidad de conta- 
minación que ésta estaría dispuesta a asumir a cambio de un precio más 
bajo de los productos de la empresa que contamina. Por este motivo,fy a 
los efectos que nos ocupan, es necesario puntualizar que el desarrbllo 
de una contabilidad medioambiental exige una redefinición del pr$ci- 
pio de entidad contable. La entidad no desarrolla una serie de acti$da- 
des y el impacto ecológico de las mismas le es ajeno. Por el contrdrio, 
la redefinición del principio de entidad contable, desde una perspecgiva 
de sistemas abiertos sería un primer paso, y f~~ndamental, en la no con- 

: sideración de los costes por polución como externalidades. 
i 
1 
I 

4. PRINCIPIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 
i 

Si el principio de entidad con~able hace referencia a la base esp 'cid "I de la contabilidad de la empresa, el principio de ejercicio econónaico, por 
su parte, enfatiza la dimensión temporal de la misma. ,El principicj de 
ejercicio económico no está explícitamente recogido en el vigente Plan 
General de Contabilidad. Sin embargo; la no explicitación del mismcj no 
es ajena al valor entenclido, así como al gran número de referencia4 ex- 
presas, que se hacen eia el Plan General* de Contabilidad al marco dein- 
poral, por no citar las disposiciones mercantiles que exigen una reydi- 
ción anual de cuentas. , i 
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Esta rendición anual de cuentas ha sido severamente criticada como 
causa de una excesiva mentalidad de corto plazo en la información eco- 
nómico-financiera que proporciona la contabilidad (Johnson y Kaplan, 
1988). La visión a corto plazo es causa de unas cifras excesivamente mio- 
pes, que persiguen en ocasiones la contabilización de beneficios excesi- 
vos y de repartos de dividendos que van más allá de lo razonable, mien- 
tras que se compromete excesivamente la perspectiva a largo plazo de 
la empresa. Esa perspectiva a largo plazo que se asume que existe en 
el principio de empresa en funcionamiento al que hemos hecho referen- 
cia anteriormente. A mayor abundamiento, son cada vez más las enti- 
dades con capacidad normalizadora -como el Banco de España o la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores- quienes exigen a las enti- 
dades sobre las que tienen influencia, que sean presentados informes 
financieros intermedios con periodicidad inferior a la del año, trimes- 
tral o semestral. En estos casos, la protección indudable de los intereses 
de acreedores o inversores mediante una información que ha demostra- 
do tener un incuestionable poder predictivo de los beneficios anuales, 
no hace sino subrayar la perspectiva a corto plazo, a la vez que enfatiza 
el horizonte anual como el único de referencia. 

Desde el punto de vista ecológico, la combinación del principio de 
entidad contable -con la asunción de sistemas cerrados ya comenta- 
da- y el del ejercicio económico, tiene como consecuencia que no se 
presente información sobre impacto medioambiental ya que es externa 
a la empresa y, además, en el ejercicio económico de referencia, se des- 
conoce en muchas ocasiones cuál es la dimensión exacta del impacto, 
si es que éste existe. Por ejemplo, cuando se hacen emisiones de aguas 
residuales a un río y, consiguientemente, se produce una degradación de 
la calidad del agua, comprometiendo la vida de algunas especies anima- 
les, el efecto de estos residuos no suele ser inmediato. La muerte y, en 
su caso desaparición, de una especie animal no es algo que se produce 
durante el ejercicio económico. Por el contrario, es un proceso gradual 
de degradación que tiene como consecuencia final la desaparición de la 
especie animal en cuestión. Por este motivo, desde el punto de vista con- 
table y haciendo abstracción de la perspectiva de sistemas cerrados, no 
existe *motivo para informar sobre la degradación del agua que, en el 
largo plazo, pero muy lejos del presente ejercicio económico, se va a 
traducir en la desaparición de alguna especie ,animal: . - 

Por este motivo, la puesta en marcha de una contabilidad medioam- 
biental exigiría una redefinición del principio del ejercicio económico. 
Sería preciso que se sustituyera la perspectiva a corto plazo por otra 
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más a largo plazo, sin la cual es imposible situar en sus justos términos 
la información que la sociedad ha de manejar respecto del impacto me- 
dioambiental de la actividad económica. 

5. EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD 

El principio de uniformidad establece que adoptado el criterio en la 
aplicación de los principios contables, éstos deberán mantenerse en el 
tiempo. Asimismo, se establece que cuando haya lugar a una modifica- 
ción de los criterios, las circunstancias que hayan concurrido habrán de 
hacerse constar en la memoria, así como la incidencia que el cambio de 
criterio haya tenido sobre las cuentas anuales. 

Desde el punto de vista ecológico, el problema que se plantea es que 
la introducción de, por ejemplo, nuevos criterios de valoración para 
aproximarse a la medición de las comúnmente conocidas como externa- 
lidades, exigiría una justificación en la memoria, así como una aclara- 
ción del impacto que la misma ejerce sobre las cuentas anuales. Esto 
tiene la consecuencia inmediata de que, de la misma forma que es nece- 
sario justificar por qué se pasa de un criterio de amortización lineal a 
un criterio de amortización acelerada, por ejemplo, de igual forma y 
contundencia habría que explicar los motivos que llevan a que se pre- 
sente información cuantitativa, cambiando la base de valoración, sobre 
cualquier tipo de impacto ecológico. En combinación con el principio 
de ejercicio económico, y con la visión a corto plazo que el mismo con- 
lleva, el principio de uniformidad implica que es preciso que se dé un 
impacto ecológico claro, suficientemente significativo y justificable, como 
para que el mismo pueda llegar a motivar un cambio en los criterios con- 
tables que se apliquen. 

Sin embargo, y como ya se ha comentado con anterioridad, esta si- 
tuación no se suele plantear en la práctica. El impacto ecológico difí- 
cilmente es lo suficientemente nítido y claro (desastres ecológicos como 
el del Exxon Valdés, o la contaminación del Rhin), como para que por 
sí mismo justifique en los términos en que actualmente está redactado 
el principio de uniformidad, un cambio en los criterios contables. Así, 
si tenemos en cuenta, por ejemplo, la contaminación por emisiones en 
humos a la atmósfera, el deterioro gradual que se pueda producir difí- 
cilmente puede llegar a justificar un cambio en los criterios que con an- 
terioridad se vienen aplicando. 
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6. EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA VALORATIVA ' 

Expresado en forma sintética, establece que únicamente se contabili- 
zarán los beneficios realizados, mientras que los riesgos eventuales y 
pérdidas eventuales debenfs6r contabilizados tan pronto sean co~~ócidos. 
El conservadurismo contable que dicho principio lleva consigo, implica 
que los activos se' valorarán por su coste o por el valor de,mercado, el 

"menor de ambos. En el contexto del vigente Plan General de Contabili- 
-dad, el principio de prudencia tiene la virtualidad )de que los conflictos 
' se  dirimirán en favor de aquel que proteja 18 imagen fiel pero, sin per- 

o '  juicio' de lo anterior, el principio de prudencia tendrá carácter 'prefe- 
rencial sobre los demás principios. 

La virtualidad de un enunciado de estas características, y de este ca- 
lado, sobre .el impacto mediambiental, es dudosa. La combinación del 
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principio de entidad con el de prudencia valorativa produce el inmedia- 
to no reconocimiento de todos aquellos hechos que pudieran catalogarse 
como nocivos para la sociedad en su conjunto. Los efectos de la activi- 
dad económica no afectan a la entidad y, además, la valoración que en 
su caso pudiera hacerse de dichos efectos ha de llevarse a cabo en tales 
términos que, en la práctica, van a suponer una valoración prudente 
de los mismos, para la empresa. 

. .'Así, por ejemplo, y haciendo abstracción del principio de entidad, la 
aplicación del principio de prudencia tiene como consecuencia que la 
empresa valoraría por su coste histórico (o el valor de mercado, si es 

; menor) las~-especies animales que están en peligro de extinciób como 
1 -  consecuencia de la emisi6n a un río de aguas contaminadas. A este res- 

pécto se ha argumentado que el coste de reemplazamiento ,de una es- 
pecie animal en peligro de extinción total es infinito. Al-iora'bien, de 
aquellas.otras especies que es posible reemplazar sus ejemplares, el cos- 
te: que habría que tener en cuenta sería el,'de. reemplazamiento. (2). El 
coste de reemplazamiento tiene la ventaja de que, por su propia defini- 
*ción, no precisa de la existencia do una transacción de mercado para 
que se contabilice en base almismo. Es decir, favorece por su propia na- 
turaleza que se tengan en cuenta los efectos ecológicos de actividades 
económicas, en relación a.10~1 cuales (los efectos) no ha mediado trans- 
,acción- de mercado .alguna: Sin.embargo: la vigencia del principio del cos- 

. , 

(2) Una discusión profunda de las diferentes propuestas dd tralo~ación de, las 
comentadas externalidades puede encontrarse en AIilne (1991). 
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te de adquisicióil y del de prudencia imposibilitan la sola consideración 
del coste de reemplazamiento. 

Por ello, la puesta en práctica efectiva de la contabilidad medioam- 
biental exigiría que se dejara de dar preeminencia a los principios del 
precio de adquisición y de prudencia. 

1 7. CONSIDERACIONES FINALES 

Este artículo se inscribe dentro del marco de una discusión teórica 
acerca de qué efectos tendría sobre los principios contables la implanta- 
ción de una contabilidad medioambieiltal. En este sentido, se considera 
que habría dos niveles de actuación: a) un nivel más suave, en el cual 
se desarrollaría una normativa específica sobre actuaciones económicas 
con impacto medioambiental: sería el caso de auditorías medioambienta- 
les, planes de viabilidad que consideraran el impacto ecológico, etc.; 
b) un nivel más profundo, que comprendería la revisión del sistema con- 
table vigente, en forma análoga a como el impacto medioambiental im- 
plica una revisión en profundidad del actual modelo económico. Situán- 
donos en el segundo plano de los comentados, hay qine decir que son 
cuatro los principios contables más directamente afectados por dicha 
revisión en profundidad del modelo contable existente: entidad, período 
contable, uniformidad y prudencia. La revisión de los mismos, y en lo 
que concierne al impacto medioambiental, permitiría mostrar una ima- 
gen más fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resul- 
tados. 
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