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L A contabilidad es un proceso de comunicación que establece un en- 
lace que relaciona a un determinado emisor con una diversidad de 
receptores. En este trabajo nos vamos a centrar en la vertiente ex- 

terna del proceso contable. Los receptores a los que nos vamos a refe- 
rir son los usuarios externos. El flujo de información que contiene el 
mensaje del proceso de comunicación está constituido por los estados 
financieros. Dentro de los estados financieros vamos a hacer especial 
hincapié en la información contable referida al medio ambiente. 

Bajo estas premisas, este trabajo pretende estudiar las interferencias 
que pueden enturbiar la fidelidad informativa con respecto a la situa- 
ción real en un sector de actividad concreto. En otras palabras, nos pro- 
ponemos observar si la información contable que se ofrece al dominio 
público es congruente con la realidad subyacente. En este contexto, la 
realidad es el conjunto de hechos que suceden en la empresa o en el en- 
torno. 

La información incluida en los informes anuales de las empresas ha 
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sido preparada, teóricamente, con el objeto de servir para la toma de 
decisiones (F.A.S.B., 1978). Sin embargo, esto en la práctica ha sido cri- 
ticado reiteradamente. Los informes anuales se cvnsicleran un medio de 
comunicación de masas debido a la multitud de usuarios a los que va 
dirigido, por ello algunas investigaciones sugieren que los directivos pue- 
den utilizar estos informes con intenciones tácticas para influenciar a 
los usuarios (Bell,, 1984). Hines (1988) habla del ipoder de la comunica- 
ción en el sentido: deiqh& los' Asudriok ckeen' que sólo se les está comuni- 
cando la realidadL yero nos Son Coqscientes de que al comunicar la reali- 
dad se constih~e'-lh 'realidad-. En estS.$nto cambia el sentido de lo que 
se considera realibad, paia';pas,ar "a S&-: uni  realidad socialmente cons-1 
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truida. 
. . Ponemos así de manifiesto la figura del emisor de 1; información. 

Aunque en sentido estricto el emisor sería el contable, en este contexto 
se va a ampliar a la, empresa como entesautónomo. 

El emisoc (la ,empresa). de la información contable está inmerso en 
un.praceso definteracción social. Esta interacción seAda dentro y fuera 
de la organización. SegÚh ' ~ o ~ p e r  y @owell (1985), como consecuencia 
de esa interacción; la contabilidad tiende a ser deliberadamente manipu- 
lada en orden a buscar la legitimación externa y a enmascarar las rea- 
lidades subyacentes. 

Queda de manifiesto que el emisor interactúa con su entorno. Cuan- 
do nos referimos al entorno externo podemos considerar que básicamen- 
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- te está compuesto por las empresas de ,la competencia, el Gobierno o la 
. ~d&inist;ációi. ,Y .J? sociedad cgn IQS qGe interactúa. E& entorno ex- 
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,terPo: i á  c?ndi&ionak' a! emisor.. el cual deberá legitimar SLI actuación 
- ' - > S  " , , . 
a. través de 'la contabilidad. ' . , 2 . . 8 1 
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.. y , <  Para autores, qoqo ~ ~ l p ~ v i k ,  Mossey y Olspn (1988) la fukión;de 
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siguiendo aeste autor kdemosla Jarar qué es lo que se entiende por 
, l e g i t i ~ a c i ~ i .  ~ k a ;  g. estudi.0 de 'la literatura referente, alttq3ma, '~ichard- 

sq4 s$ñala que la 'mayo;ia de 'los autores sostienen g i~e  1á contabilidad 
. pc$e' lea jb i l idád  de, mediante e! establecimibnt6 de cFeepci$s y léc- 

t .  r:: :I , 
nic?st3 Ii-9F$f?r ~ a i ,  Agi'iones, y 14s yalores:' El ,propósifo de elte ,vínculo 
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. es 'a legiti-macjón de las accionesi En términos,\generales, j 
< S  , se trata de es- 

tablecef una relación .&emidtica' entre acciones y valores. Esta rél~ción 
.E J . ,  < i 

semi,ótic+ se-refiere sr la  ~omunicación. a través$ del:usoc $e códigos. Eco 
, e a ?  . ! ' L  , i .  .' - . J . .  , ' i r  l . , ,  

(1976 ésíábl&ie que los có8igos son expresiones y contenidos,' así como 
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reglas que vinculan dichas expresiones y contenidos. Por expresión ten- 
dríamos los símbolos y, por contenidos, la realidad. De modo que se 
acepta que los símbolos son atributos de la realidad. 

En cuanto a la definición de qué se entiende por valores, o cuál es 
el abanico de acciones, así como la naturaleza del vínculo entre acciones 
y valores, se han desarrollado tres perspectivas. Estas son: la perspecti- 
va estructural-funcionalista, la socioconstructiva y la hegemónica. 

A nuestro entender, la empresa es la que, a través de sus estados fi- 
nancieros, trata de legitimarse de acuerdo a unos valores que impone el 
entorno. El entorno, como hemos señalado anteriormente, está consti- 
tuido, entre otros, por la competencia, Gobierno y sociedad. Dentro del 
entorno social destacamos un grupo más poderoso, que es el constitui- 
do por los accionistas. De tal forma que la información contable que se 
suministra es aquella que demanda el entorno más poderoso. Esta apro- 
ximación no está plenamente identificada con ninguna de las tres pers- 
pectivas sobre la legitimación. Esto se explica porque la intención del 
trabajo más que cuestionarse la validez o procedencia, así como la de- 
finición, de las acciones y valores, lo que pretende es poner de manifies- 
to, a través de una experiencia de carácter en~pírico, que la información 
contable está cumpliendo una función legitimadora. No obstante, se acep- 
ta de la postura hegemónica que existe un grupo poderoso formado por 
los accionistas pero sin interés de reflejar ningún tipo de ideología. 
Aclarado esto, la idea de legitimación a través de los códigos que facili- 
ta la contabilidad pone de manifiesto que la relación entre valores y ac- 
ciones es convencional. Depende, por ejemplo, del contexto histórico en 
que se desenvuelve una acción que trata de ser legítima frente a unos 
determinados valores. 

Si se intenta informar acerca de los datos ecológicos, éstos habrán 
de ser expresión del hecho de que las acciones de la empresa han ido 
encaminadas a la preservación del medio ambiente. De esta manera, la 
empresa se legitima con su entorno. Pero no podemos perder de vista 
que el proceso de legitimación no es exclusivo de la ecología. El aspecto 
ecológico ha ido aumentando su influencia dentro de las variables que 
determinan la estrategia de una empresa pero, obviamente, no es el úni- 
co. El entorno, empezando por las regulaciones gubernamentales y pa- 
sando por la presión de grupos sociales ecologistas, ha empujado a las 
empresas a tomar medidas correctoras para evitar sanciones económi- 
cas y perjuicios morales. Todo esto ha desembocado en que las empre- 
sas muestren un mayor interés por las realidades organizacionales, que 
se pondrá de manifiesto en los sistemas de información y control. 
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El sistema de in£ormación contable tendría que cumplir correctamen- 
te la relación semiótica de la que hablaba Richardson, es decir,.'repre- 
sentar mediante los datos la realidad. La contabilidad debería ser neu- 
tral e independiente del entorno y representar la realidad subyacente tal 
y como es. Sin embargo, Birnberg (1983) afirma que el sistema contable 
no es neutral, debido, precisamente, a que qtiien emite la información 
está inmerso en un entorno que le condiciona y sobre el cual quiere pro- 
ducir un cierto efecto. De acuerdo con esta nueva perspectiva, el emisor 
inicia un proceso en el que se plantean una serie de incógnitas acerca 
lde cómo se usa el sistema contable y con qué fines. La neutralidad se 
quiebra cuando el emisor trata de enmascarar ciertas realidades sub- 
yacentes. 

Volviendo a la consideración de que la coiliabilidad es un elemento 
legitimador, donde existen acciones que se representan mediante códigos, 
podríamos entender que, del conjunto de las acciones el emisor sólo se- 
lecciona algunas, que considera que le permitirán legitimarse con los va- 
lores establecidos. De esta forma, la perspectiva hegemónica de la legi- 
timación establecería que las cifras contables no serían la medida de la 
eficiencia económica sino el reflejo de los intereses sociales que esta- 
blecen una visión del mundo, una realidad, a la que tratan de legitimar 
(Tinker, 1980). 

Así, a través de los códigos, el emisor toma parte en la representa- 
ción de una realidad en la que se consideran importantes algunos hechos, 
mientras que otros son obviados. Todo dependerá de qué intereses con- 
dicionan al emisor de la información, y que le llevarán a la satisfacción 
de aquellos que son más poderosos dentro del entorno. La dependencia 
del entorno hace que el emisor en busca del éxito empresarial desembo- 
que en actitudes de manipulación de la información, presentaiido ésta 
del modo más favorable posible, de forma que represente la realidad so- 
cial de los grupos poderosos. 

, La legitimación se convierte en necesaria cuando es posible tomar va- 
rias alternativas. De la elección de una u otra se derivan consecuencias 
importantes para los demás sujetos, entre las cuales podemos destacar 

, las penalizaciones. 
Existen formas de manipular la información para evitar las posibles 

penalizaciones. Birnberg (1983) cita, entre otros, la posibilidad de enfa- 
tizar ciertos aspectos mientras que otros son oscurecidos. Una manera 

, de poner en práctica, la manipulación es la que se deriva de las conclu- 
siones extraídas en el experimento que llevaron a cabo Smith & Smith 
(1971). Estos autores .realizaron un estudio acerca del nivel de legibilidad 
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1. DISENO DEL EXPERIMENTO 

- 

La evidencia empírica que sustenta el estudio procede de datos ex- 
traídos del sector químico y del petróleo en España. Desde el punto de 
vista ecológico, el sector químico ha estado vinculado a actividades tra- 
dicionalmente contaminantes. Por tanto, vamos a revisar si reflejan o no 
estas actividades contaminantes en sus estados financieros y cuáles son 
las medidas contables del impacto medioambiental. 

La selección del sector petroquímico para el desarrollo empírico se 
basó en una combinación de algunas de las características que lo defi- 
nen. Entre ellas destacaron la importancia de los avances tecnológicos, 
su impacto medioambiental y la excesiva fragmentación del sector. 

Antes de adentrarnos en el desarrollo de la investigación explicaremos 
brevemente algunos de los factores que explican la situación del sector 
objeto de estudio en España: 

, de las notas a los estados financierob. Los resultados que obtuvieron 
consistieron en que la información de carácter narrativo era preferida 
por los lectores frente a la de carácter cuantitativo, todo ello además 
de considerarla de difícil comprensión. No cabe duda de que es en la in- 
formación de carácter cuantitativo donde se centra el interés contable, 
y se encuentran en ella lagunas de información. A veces resulta difícil 
seguir la composición, evolución, destino y otros aspectos relacionados 
con el desenvolvimiento de las masas patrimoniales. De ahí que pueda 
ser utilizada la información de carácter narrativo para poner de mani- 
fiesto aquellos datos que se podrían escapar al usuario y que pueden re- 
sultar interesantes de enfatizar. 

- La industria química de los próximos años en España es la indus- 
tria preocupada por el medio ambiente, pero adaptar a los nuevos 
tiempos los procesos productivos, que en subsectores como la quí- 
mica base han quedado obsoletos, resultaría muy costoso (Ortí, 
1991). 

- Es un sector altamente dependiente del exterior (Ortí, 1991). El 
30 por 100 de la producción está en manos de extranjeros. Sin 
embargo, no se ha producido un movimiento similar al exterior 
de las empresas españolas. 

- Se trata de una industria relativamente joven, si se compara con 
el potencial industrial del resto de Europa. El sector europeo se 
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encuentra totalmente desarrollado desde hace ya tiempo. A pesar 
de ello, en España se ha hecho un fuerte esfuerzo inversor para 
mejorar la posición y acercarse al nivel de desarrollo europeo. 
Otros argumentos para explicar el rápido mejoramiento del sec- 
tor se sostienen bajo la tesis de que la química se ha visto favo- 
recida, así como el resto de los sectores, de una etapa próspera 
por la que ha atravesado toda la economía española. La década 
de los ochenta ha sido un período de continuo crecimiento. Sin 
embargo, el índice de crecimiento ha empezado a reducirse. Como 
muestra de ello podemos .observar que la balanza comercial quí- 
mica empieza a deteriorarse ripidamente. A pesar de que las ex- 
portaciones en 1989 alcanzaron aproximadamente setecientos mil 
millones de pesetas, la tasa de cobertura ha descendido por debajo 
del 60 por 100, mientras que tan sólo tres años antes, 1986, ésta 
alcanzaba el 90 por 100. Ahora los tiempos están cambiando y el 
desarrollo se ha estabilizado, por ello los problemas que ya han 
surgido en el resto de Europa irán apareciendo. 

El trabajo consistió en la petición de Memorias del ejercicio 1990 me- 
diante carta. Se seleccionaron las 52 empresas químicas y de petróleo 
que alcanzaron mayor volumen de negocios durante el citado ejercicio 

. en España. La respuesta obtenida fue que veintiocho de ellas enviaron 
algún tipo de información (contable o no contable). De ellas tres em- 
presas enviaron carta lamentando no ofrecer sin Memoria debido a su 
pertenencia a multinacionales extranjeras. Otras tres empresas enviaron 
propaganda y ningún tipo de datos contables. 

La intención del. 6studio fue observar si la comparación de los datos 
suministrados por las empresas con los datos extraídos de la situación 
actual del sector coincidían o si, por el contrario, este vínculo se había 
manipulado en orden a buscar la legitimación con el entorno. 

j Manipulación? 
Datos extraídos ,---.---.--.-.-a Datos extraídos 
de las Memorias de otras fuentes 

. Para ello, nos centramos en el estudio de aquellos aspectos que po- 
drían parecer más críticos para este tipo de industria, ,en la situación 
actual en la que se desenvuelve, y comprobar si estos datos eran ocul- 
tados o, por el contrario, eran explicados en toda su amplitud. Los as- 
pectos objeto de estudio fueron los siguientes: ' 
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a) Estado de la inversión en investigación y desarrollo. 
b) Impacto de la integración en la C.E.E. 
c) Impacto medioambiental resultado de las actividades de la in- 

dustria. 

Otro aspecto que aparece implícito en los dos primeros es el de la 
competitividad. 

La información derivada de la situación actual debería estar refle- 
jada en los estados financieros, para poder ofrecerla a los usuarios ex- 
ternos con los que la empresa trata de legitimarse: Administración, ac- 
cionistas, trabajadores y resto de la sociedad. 

competrt i v rdad  

Medio Ambiente TArtez?raci Ón CEE If D 

Esrados financieros del 
Sector Químico y del Pe- 
tróleo. 

Accionistas Trabajadores Administración Sociedad 

2. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR Y DATOS CONTABLES 

a) INVESTIGACI~N Y DESARROLLO EN EL SECTOR QU~MICO 

Y DEL PETRÓLEO 

La situación del sector químico en cuanto a la inversión en investiga- 
ción y desarrollo se caracteriza por su relativo atraso con respecto a lo 
que se invierte en el resto de los países europeos. De todos modos, el 
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial ha hecho público que du- 
rante el período analizado se aprobaron proyectos de investigación en 
el sector químico por importe de cinco mil millones de pesetas. 

En España no está muy extendida la dedicación de grandes cantida- 
des de recursos al apartado I S D .  Generalmente, son las grandes multi- 
nacionales las que disponen de recursos para dedicar a la investigación, 
pero lo hacen en sus países de origen. No obstante, algunas empresas de- 
dican cerca del 20 por 100 de su facturación a I+D y se ven obligadas 



TI.,-- 2- Ciiiir-- 
Z U m Z  UG I LLGULGJ 

w.u+;a...lnc 
A A  a a& C I ~ U I V J  

íS'J.9 jlEGITIMAcIoN Y CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL doctrinales 

a tener patentes propias para poder competir con las multinacionales 
extranjeras. 

, .. . Las carencias de España en .materia de 'investigación colapsan las ex- 
pectativas de este sector, tan dependiente del exterior. 

En cuanto a la información contable suministrada al efecto, podemos 
encontrar cómo i~tieve de las memorias estudiadas conteníaii datos en 
su mayoría especulativos acerca de la actividad de la empresa en el 
campo de la investigación y el desarrollo. Encontramos inmovilizado in- 
material sólo en tres de ellas: las demás le dan consideración de gastos 
.amortizables: Alguna mencionó la recepción de s~ibvenciones y créditos 
a bajo interés, que no es posible contrastar numéricamente en los esta- 
dos contables. Dos de ellas manifiestan haber solicitado un determinado 
número de patentes, pero no hay datos acerca del impacto de la activi- 
dad investigadora en los beneficios. Sólo se explica que el interés en 
desarrollar una actividad investigadora es la lucha contra la competencia. 

: J 
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Otro factor que va a poner de relieve la capacidad competitiva de las 
empresas españolas es la integración en el mercado sin fronteras de la 
comunidad europea. Para ello, la mayoría de los subsectores tendrán 
que realizar ajustes, para hacer frente a la nueva situación. Entre los 
ajustes más importantes destacamos la obligatoriedad de adaptación de 
los' pro6esos prod~ictivos a. las normativas' comunitarias y a aquilatar 
sus departamentos de investigación. 

Viaña (1990) adelanta que, como..consecuencia de la integración los 
productos comunitarios podrán entrar en España en mejores condicio- 
nes, mientras que el acceso de los productos españoles a los mercados 
coaunitarios no variará sensiblemente. Califica el sistema científico-téc- 
nico español 'de raquíticuy desconectado históricamente del tejido pro- 

, ductivo 'y social. >La ,evidencia*de la necesidad d e  cambio tecnológico ha 
llegado tarde, y el aparato 'productivo está obsoleto. t 

, ' .Las Com~inidades Europeasl~promovieron' una investigación a través 
de una. de sus comisiones (N.A.C.E.) cuyo objeto era identificar los sec- 
$ores más: sensibles, a efectos de la .consolidación en el mercádo único 
europeo. Se tomó de base para su clasificación un conjunto de variables 
(barreras técnicas;, importancia relativa de.las compras públicas,. margen 

l .  diferencial: #de,' precios de los productos industriales entre países miem- 
~:.3ros);.También se identifi~ó~el nivel de barreras al comercio intracomu- 
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nitario, por una parte, y los indicadores de las economías de escala, por 
otra. 

Ayudados de la clasificación que establece el estudio N.A.C.E. se se- 
leccionaron cuarenta sectores para considerar su sensibilidad al impac- 
to de la entrada en el mercado único. Se pretendía clasificar distinguien- 
do entre si su posición competitiva era vulnerable, media o fuerte. Así, 
la «química bisica, otros productos químicos destinados a la industria 
y agricultura» aparecieron dentro del grupo calificado de vulnerable, en 
cuanto a su posición competitiva y como uno de los sectores más sensi- 
bles al mercado único. 

A raíz de ello se observa que la industria química española se pre- 
senta ante circunstancias muy negativas para su integración en la co- 
munidad. Una de ellas es que el 40 por 100 de la industria química está 
concentrada en el sector de los plásticos, y es precisamente la 'industria 
transformadora del plástico la que está atravesando un momento trági- 
co, debido a la crisis del petróleo, el problema ecológico y la masifica- 
ción del sector. Lo tiene difícil en cuanto a su competitividad e integra- 
ción futura. Esto unido a la tendencia alcista de los precios de los pro- 
ductos químicos, podría suponer una contracción de la demanda inter- 
na. Es más, algunos directivos de las empresas más destacadas pronos- 
tican que la subida de precios no será suficiente como para diluir costes. 

En la mente de todos está que a la vista de los malos tiempos que se 
avecinan, habrá que incrementar la competitividad. 

El caso de las papeleras está en la misma línea. Caracterizadas por la 
escasa dimensión de sus empresas, y agobiadas por el imparable creci- 
miento de las importaciones, se les está obligando a plantearse la re- 
dimensión de sus industrias. En términos comparativos, puede decirse 
que la industria papelera española típica es ocho veces menor que una 
empresa de tamaño medio europea. No olvidemos la necesidad de des- 
viar dinero hacia la preservación del medio ambiente, donde estas em- 
presas no ven el fruto directo sobre la competitividad ni los beneficios. 

El sector de los fertilizantes está en reconversión desde la década de 
los ochenta. De las cuarenta plantas existentes, en 1991 sólo se contará 
con diez, con el coste social que esto conlleva. 

Otra implicación será la desaparición de los monopolios comerciales. 
El petróleo será de libre distribución y comercialización. 

El sector privado de refino ha rechazado la posibilidad de acceder a 
economías de escala, debido a la intervención de la Administración que 
les aseguraba un volumen de ventas a un buen precio. Si no existe mer- 
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cado, no existe la competencia. La intervención administrativa garantiza- 
ba su supervivencia, por lo que no les hacía falta ser competitivos. 

En el panorama español, el grado de competitividad de las refinerías 
era bastante bajo. De las nueve refinerías que hay en Espaiia, sólo una 
puede considerarse de las mejores de Europa, y otras dos, bastante bue- 
nas, pero tres &de ellas no tienen un nivel satisfactorio y téndrin serias 
dificultades para no perecer eil u11 entorno competitivo. El resto nece- 
sitará mredidas importailtes en estructura y sistemas operativos. 

El ingreso de España en las comunidades europeas obligará a intro- 
ducir reformas en la estructura del sector, cuyo fin seri la libertad de 
mercado. Desaparecerá la protección de la Administi-ación a diversas em- 

'presas, y con ello la ineficacia que genera. 

Para conseguir un sector petrolero fuerte en Espaila es imprescindi- 
. ble crear una capacidad competitiva. A pesar de esto, se encontraron 

muy pocas referencias en los estados financieros a la entrada en la C.E.E. 
En resumen, se ofrecía poca información y en la forma más favorable. 
Las empresas petroleras que enviaron información decían estar prepara- 

. das para la integración. Una de ellas dice estar en excelente situación para 
la integración. Nueve empresas, que no pertenecían a la industria petro- 
lera, se manifiestan bastante preocupadas por la competencia. 

c) ENTORNO Y SECTOR QU~MIOO.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El impacto que ejerce la actividad del sector objeto de estudio sobre 
el medio ambiente es la principal causante de las críticas que sobre él 
se ciernen. 

Para poner de manifiesto la importancia que tiene la preservación 
del 'medio ambiente para la población española, nos vamos a servir de 
los datos derivados de un sondeo de opinión llevado a cabo entre ciu- 
dadanos del 'sur de España. El sur de España, dursinte las décadas de 
los' sesenta y setenta,' permaneció en un segundo plano en cuanto al des- 
arrollo económico. El tejido industrial ,se desarrolló incompleto y ge- 
nerador de bajo8valor añadido aunque sí generó impactos ambientales 
negativos de gran envergadura. La filosofía 'era la de que .los costes me- 
dioambientales del crecimiento podrían sacrificarse en aras del misnlo. 
A'pesar de ello, las respuestas al sondeo llevado a cal50 por el Instituto 
Sociológico y de Opinión Pública (1988) se sintetizan en: a 
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- el 93,l por 100 opina que la contan~inación y la degradación del 
medio ambiente va en aumento, siendo perjudicial para la salud e 
incluso para la supervivencia de la humanidad; 

- el 69,7 por 100 considera que los beneficios que reporta la explo- 
tación de la naturaleza no compensa los deterioros que sufre; 

- el 65,9 por 100 considera que es mejor no construir una empresa 
contaminante generadora de, al menos, cien empleos. 

Ocho de las empresas objeto de estudio están situadas en el sur' de 
España. 

A partir de los datos expuestos, podemos concluir que la Preocupa- 
ción por los problemas ambientales está alcanzando en los últimos ahos 
una posición relevante dentro de lo que podría considerarse asuntos' de 
interés cotidiano de la colectividad. 

El impacto negativo de la actividad de la empresa química se refleja 
principalmente en tres vertientes del medio ambiente: agua, atmósfera 
y ecosistemas. El agua es víctima de los efluentes químicos, entre otros. 
La atmósfera recibe continuamente emisiones de gases y partículas,' así 
como derivados del azufre, monóxido de carbono, nitrógeno, hidrocarbu- 
ros, aerosoles, etc. Por último, los ecosistemas se ven dañados por el 
empleo de fertilizantes y biocidas. 

La industria química y junto con las refinerías de petróleo causan 
emisiones de azufre y partículas en suspensión que son los contaminan- 
tes principalmente más vigilados. Situándonos en el sur de España; en 
los Polígonos industriales de Punta del Sebo, Nuevo Puerto y Tartesos 
se observó un incremento de emisiones del año 86 al 87 del 60 por 100. 
El contenido tóxico de alguna de estas emisiones tiene el inconveniente 
de que no puede ser eliminado nunca. Ante este peligro, se ha desembo- 
cado en la intervención del Estado a través de planes de corrección de 
vertidos industriales contaminantes, en los que las empresas se hacen 
cargo del 75 por 100 de los costes, mientras que la Junta de Andalucía 
y la Administración Central afrontan el resto. Las medidas proyecta- 
das se clasifican en internas y generales, siendo las primeras a cargo de 
la empresa y las segundas de la Administración o mixtas. 

Entre otras medidas que se toman para atajar el problema de la con- 
taminación está la creación de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
y la Red Europea de Control y de Información sobre el Medio Ambiente. 
Asimismo, hay leyes y planes a nivel nacional, por ejemplo, el Plan Na- 
cional de Residuos Industriales que afecta directamente a las empresas 
del sector químico y petroquímico. 
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La ausencia o el mal funcionamiento de las medidas obligatorias de 
depuración es un hecho contrastado. El plan de corrección de vertidos 
industriales de Huelva consagra el principio de ((quien contamina, paga». 
Las empresas deben poner en funcionamiento las medidas internas de 
depuración y para que esto no sea muy gravoso se han habilitado líneas 
blandas de crédito oficial proporcionadas por el Banco de Crédito In- 
dustrial. El Gobierno subvenciona inversiones empresariales que reper- 
cuten en la mejora de la calidad medioambiental. A nivel internacional 
en el XIV Congreso de la Conferencia Mundial de la Energía, 'el medio 
ambiente se ha convertido en una de las referencias fundamentales de la 
planificación energética de los próximos años. La preocupación por las 
lluvias ácidas, el efecto invernadero, o los cambios climáticos, deman- 
dan gran inversión y ofrecendespecial interés en las energías alternativas. 

Con todos estos datos se trata de poner de manifiesto la importancia 
del tema. Sin embargo, cuando contrastamos estos datos con su reflejo 
en los estados financieros encontramos que sólo siete de las empresas 
reflejan su preocupación por el medio ambiente dedicando una de las pá- 
ginas de los informes a explicar su inversión, pero sin explicitar la par- 
te de recursos que habían obtenido a través del Gobierno, de créditos a 
bajo interés u otra vía. 

No fue posible contrastar los datos encontrados en otras fuentes con 
la inforn~ación que se ofrecía en los estados contables. Con esto se vuel- 
ve a poner de manifiesto la escasez de datos concretos sobre determina- 
dos temas que no legitiman a la empresa con su entorno. No hay medi- 
das financieras que evalúen el impacto medioambiental. La contabilidad 
no refleja información de ningún tipo sobre el. impacto ecológico. 

En resumen, la actividad que desarrollan las empresas del sector quí- 
mico y del petróleo está dañando seriamente el medio ambiente y) la in- 
formación que este tipo de empresas emite acerca del impacto ecológico 
es absolutamente insuficiente. Es la realidad subyacente que estas em- 
presas tratan de manipular. Cualquier usuario que accede a la informa- 
ción contable puede extraer diferentes conclusiones, pero respecto al im- 
pacto ecológico sólo obtendrá una visión parcial e insuficiente. 

Siguiendo en la línea de la manipulación de los estados financieros, 
cabría preguntarse entonces cuál es la información que realmente se ofre- 
ce al entorno. 

Respecto a este punto,, hay que citar que la ektructura de los informes 
es similar en la mayoría de los casos. Utilizando técnicas narrativas se 
introduce al lector en el informe mediante una carta del presidente de 
la Compañía o documento similar. Se observa que 10 usual en estas in- 
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troducciones es que quede de manifiesto el incremento de los dividen- 
dos repartidos, año más brillante, etc., para que la idea que el lector se 
haga sea la de una empresa magnífica. Aquí se da el fenómeno de ensal- 
zamiento de los aspectos positivos que señalaba Birnberg. 

Sin embargo, cuando los resultados económicos habían sido clara- 
mente malos, la introducción se utilizó para explicar que el fracaso era 
debido a coyunturas externas. Concretamente, este fue el caso de cinco 
empresas de ind~istria de fertilizantes. El fracaso era debido principal- 
mente a una variable fuera de control: la climatología. El clima había 
producido una mala cosecha, que había empujado a tres de las empre- 
sas a resultados nefastos. Otras variables fuera de control para la em- 
presa y que fueron consideradas causa del desastre económico fueron: 

- la peseta se había fortalecido frente a otras divisas; 
- la inflación. 

Ambas variables habían hecho a las empresas perder competitividad 
del orden del 30 ó 40 por 100. 

La introducción de este tipo de variables ajenas al control de la em- 
presa les servía para legitimar su actuación frente al entorno. 

Respecto a otros aspectos, tenemos que citar la información bursá- 
til, los beneficios y el cash-flow que aparecen, sobre todo, con la inten- 
ción de legitimarse con los accionistas. Esto apoya los valores que es- 
tablecen aquellos ie máximos beneficios y riqueza a clp. Sólo ocho em- 
presas incluyen información acerca de la Bolsa, y se trata de aquellas 
que han tenido una evolución bursátil favorable en el período. 

La información acerca de la evolución de la plantilla es omitida en 
la mayoría de los estados financieros. Si bien es recogida la información 
de las actividades sociales que desarrolla la empresa, ej., economatos, 
vacaciones organizadas por la empresa, etc. Solamente se recoge en tres 
memorias de las estudiadas el estado de valor añadido que ha sido tra- 
dicionalmente considerado como herramienta de legitimación frente a 
los trabajadores. 
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Las actividades de las empresas se ven ampliadas al campo social, en 
particular, al desarrollo de programas que promocionen la cultura, el de- 
porte, o aquello que repercuta en el bienestar social. Es destacable que 
cuatro de las cinco empresas que desarrollan esta especie de mecenaz- 
go de la cultura pertenezcan a la actividad petrolera. 

Por último, es sabido que la información contable gana credibilidad 
.y potencial para motivar y controlar, a través de su asociación con pro- 
fesionales independientes. Así, entre las memorias recibidas, dieciséis in- 
cluían el informe de una empresa de auditores independientes. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Las compañías tratan de legitimar sus acciones a través de los esta- 
dos financieros. La Compañía sabe que los usuarios externos no entien- 
den bien los datos cuantitativos y cualitativos que ofrecen, en .especial 
la información cuantitativa, por eso la empresa aproveclla la parte na- 
rrativa de los estados financieros para enfatizar aquellos aspectos más 
brillantes que quiere que la gente conozca. También puede servirle para 
justificar los malos resultados, si es que los ha obtenido. Se trata de 
poner la información de la mejor forma posible, y deja en un segundo 
plano la información menos deseada. 

Si la contabilidad pretende ofrecer una imagen fiel de la situación 
de las empresas, debería evolucionar hacia sistemas que recogieran el 
impacto medioambiental de empresas como las que hemos analizado, y 
que suponen costes sociales y de pérdida de goocElNiZl pata ellas. Por tan- 
to, la información contable en el estado actual es incompleta. 

Se puede observar que la realidad subyacente del Sector ~uimicd no 
queda perfectamente recogida mediante la información contable que se 
refleja en las memorias de las empresas. El objetivo que .persiguen es 
el de justificarse. Tratan de dar más énfasis a las partes que quieren ,que 
la gente conozca, para demostrar que están haciendo lo que deben: de 
la mejor manera posible. 
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