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RESUMEN 

E L logro de una gestión de los recursos compatible con el desarrollo 
sostenible se presenta como uno de los mayores retos de las orga- 
nizaciones de todo el mundo. Así, las ciencias sociales -Econo- 

mía, Ciencias Empresariales y Contabilidad- incluyen de forma crecien- 
te en su agenda la investigación sobre la relación entre el medio 
ambiente y las organizaciones humanas. 

(") Este trabajo ha sido parcialmente financiado a través de Gmpo de Investigación 
5240 por la Dirección General de Universidades, CEYC, Junta de Andalucía. Queremos 
agradecer la ayuda para la realización de la encuesta recibida de A. Donoso, J. A. Donoso, 
S. Fresneda, P. Fuentes, M. García, S. Jiménez, F. Lázaro, 1. Lucuix, J. C. Miranda, F. Ríos 
y especialmente de Guillermo Sierra. Queremos asimismo reconocer los valiosos comenta- 
rios hechos por Salvador Cai-mona, así como por los participantes al V Encuentro de Profe- 
sores Universitarios de Contabilidad, 111 Congreso Internacional de Costos, 1 Conferencia 
General sobre Gestión Autonómica del Medio Ambiente y XVII Congreso Anual de la EAA. 
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Este trabajo presenta los resultados de una encuesta enviada a los di- 
rectores financieros de 717 empresas radicadas en Andalucía. Estas em- 
presas han sido seleccionadas sobre la base de sus relaciones problemáti- 
cas con el medio ambiente. 

El principal objetivo de este trabajo es extraer implicaciones para fu- 
turos desarrollos de la Contabilidad Medioambiental. Para ello, en pri- 
mer lugar, preguntamos a los gestores sobre la estrategia adoptada por 
sus empresas con respecto a las cuestiones medioambientales. Además, 
efectuamos algunas preguntas para evaluar la política empresarial que 
desarrolla su estrategia medioambiental. 

En tercer lugar, preguntamos a los gestores sobre la existencia de flu- 
jos internos de información medioambiental, así como sobre las iniciati- 
vas emprendidas para la reducción de la contaminación, desechos, con- 
sumo de energía, etc. En cuarto lugar, hemos tratado de evaluar el 
enfoque de la información externa seguida por las empresas andaluzas. 

Por último, hemos analizado la existencia de relaciones entre tamaño, 
actividad, estrategia, política medioambiental, información interna e in- 
formación externa de cuestiones ecológicas. 

Respondieron el 14,8 por 100 de los encuestados. Las principales con- 
clusiones que hemos obtenido son las siguientes: primero, las empresas 
andaluzas adoptan una estrategia defensiva cuando enfrentan la cuestión 
medioambiental; segundo, habitualmente no tienen una política medio- 
ambiental; tercero, sus sistemas de información medioambiental, tanto 
los orientados a usuarios internos como a usuarios externos, son bastan- 
te limitados; y finalmente, hemos encontrado relaciones importantes en- 
tre tamaño, actividad, estrategia positiva, política medioambiental y la 
amplitud de los sistemas de información internos y externos. 

PALABRAS CLAVE: Ecología, Estrategia, Contabilidad de Gestión, 
Contabilidad Externa, Responsabilidad Social, Empresa Andaluza. 

1. INTRODUCCION 

La capacidad de sustento de vida de la tierra se deprecia con la activi- 
dad humana. La conciencia colectiva olvidó esta ley y tuvo la ilusión de 
dominar la naturaleza. Progresivamente la sociedad vuelve a reconocer 
la necesidad de preservar la potencial capacidad de soporte de vida futu- 
ra de la tierra (Meadows y otros, 1972; Naciones Unidas, 1987; Naciones 
Unidas, 1992). Todo ello tiene implicaciones éticas, económicas, empre- 
sariales y, por supuesto, contables. 
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La crisis ecológica plantea un reto a las organizaciones: el logro de 
una gestión de los recursos -en su más amplia acepción- con~patible 
con el desarrollo sostenible. Ello requiere un cambio de la estructura hu- 
mana y física actual de las organizaciones: procesos de toma de decisio- 
nes, información relevante para la toma de decisiones, conciencia colec- 
tiva e individual sobre estas cuestiones, etc. 

Reconociendo que la situación es crítica, las organizaciones comien- 
zan a cambiar en su percepción del medio ambiente y en su actuación 
sobre él. Si adaptamos el razonamiento de Hopwood (1989) al tema que 
tratamos, en tal proceso de cambio la Contabilidad puede jugar un papel 
importante, haciendo visibles costes/beneficios ambientales y objetivan- 
do el fenómeno de iizteraccióiz empresa-i~zedio al~zbieizte. No en vano, la 
Contabilidad determina en gran medida las percepciones, el lenguaje, los 
modelos de decisión y las propias decisiones de los miembros de las or- 
ganizaciones. 

Coincidimos con Gray (1990, p. 62) en que la cuestión no es si se trata 
o no de un tervitorio contable, sino qué podemos hacer los contables (1). 
A este respecto, nuestra opinión es que la contabilidad debe ampliar su 
rango de actividades y, además de confiar en sus tradicionales habilida- 
des y herramientas, abrirse a los conocimientos de otros profesionales 
que permitan la construcción de indicadores relevantes de gestión y de 
informes externos satisfactorios. 

Esta necesidad es patente en la contabilidad de gestión. La conocida 
opinión de H. Thomas Johnson y Robert S. Kaplan (1988) de la insu- 
ficiencia de los actuales indicadores financieros de la contabilidad de 
gestión, vale también (y especialmente) para la contabilidad de gestión 
inedioambiental. 

La dirección de la empresa requiere de un sistema informativo que 
proporcione datos que midan el grado de éxito de la estrategia empresa- 
rial. A nivel pragmático, pues, la necesidad de un sistema informativo 
medioambiental viene determinada porque muchas empresas ya han 
adoptado una estrategia inedioambiental. ¿Pero cuál es la situación ac- 
tual? 

En España, la Contabilidad ha dado la espalda a la información de 
contenido social (Carmona y Carrasco, 1988). En el trabajo realizado por 
García-Ayuso y Sierra (1993) se pone de manifiesto que la Coiztabilidad 

(1) Respecto al debate sobre la pertinencia del suministro de información de conteni- 
do social por parte de la contabilidad en el contexto español ver Carmona y Cal-rasco 
(1988). 
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Medioambiental es poco apreciada en España, tanto por los profesiona- 
les, como por los investigadores y los profesores de Contabilidad. Entre 
72 tópicos contables, clasificados en orden a su interés, los profesionales 
colocan la Contabilidad Medioambiental en el puesto 70, los profesores 
en el 69 y los investigadores en el 47. 

Sin embargo, se observa un punto de inflexión en la investigación 
contable española. Así, en 1993 apareció un número monográfico de la 
Revista Española de Financiación y Contabilidad. También debemos des- 
tacar la preparación por parte de AECA del documento 11 de Principios 
de Contabilidad de Gestión Medioambiental. Este punto de inflexión 
puede ser indicativo de un futuro más prometedor para la investigación 
contable sobre medio ambiente. 

El segundo apartado presenta los objetivos de este trabajo. El tercer 
apartado describe las variables analizadas, así como el procedimiento de 
encuesta. El cuarto apartado analiza los resultados obtenidos a través de 
la encuesta. El quinto apartado propone cuestiones para futuros desarro- 
llos en contabilidad medioambiental y el último apartado presenta las 
conclusiones a las que hemos llegado. 

2. OBJETIVOS 

Se han llevado a cabo varios estudios con base empírica sobre la ges- 
tión empresarial del medio ambiente. La Confederation o f  British In- 
dustry (Blaza, 1992, pp. 201-214; Gray, 1989, p. 57), y el Intemational Ins- 
titute for Sustainable Development (Stephan, 1992) estudiaron la gestión 
empresarial del medio ambiente. Ambos conceden especial importancia 
a la existencia de una estrategia positiva respecto al medio ambiente y al 
establecimiento de una política y de unos objetivos medioambientales 
bien definidos, y apoyados en un sistema de información eficaz. 

También se han publicado numerosos trabajos de investigación, basa- 
dos en encuestas, sobre la implantación de sistemas de información me- 
dioambientales. Así, Harte y Owen (1992, pp. 166-200) para el Reino Uni- 
do, Roberts (1992, pp. 139-165) para Europa Occidental, Gorman (1992) 
para Canadá, y Carmona y Carrasco (1988) para España analizaron la 
publicación de información medioambiental con propósitos externos. R. 
Gray y R. Gray (1990) encuestaron a los asociados del CIMA sobre su 
opinión en estas materias. Por otro lado, la encuesta de la CBI, referida 
en el párrafo anterior, analizó los sistemas de información para la ges- 
tión medioambiental. 



artículos Francisco Carrasco Fenecli y Carlos Larrinaga Gonzhlez 

ORGANIZACIONES, CONTABILIDAD Y EL ENTORNO NATURAL 
397 

doctrinales 

Pilar Fuentes (1993), basándose en el sector petroqinímico español, ha 
estudiado el uso que los emisores de la información financiera hacen de 
la cuestión medioambiental para legitimar las actividades de la empresa. 
De este modo, la información pública analizada no reflejaba la realidad 
subyacente del sector mostrando datos ((más optimistas)) que los que pu- 
dieron obtenerse por medios alternativos. 

El objetivo principal de este trabajo es obtener proposiciones para fu- 
turos desarrollos en Contabilidad Medioa~izbieiztal, tomando para ello co- 
mo objeto de estudio la realidad empresarial andaluza. 

Para ello se ha realizado una encuesta entre los directivos de las em- 
presas andaluzas seleccionadas. Esta encuesta tiene propósitos explora- 
torios, dada la falta de desarrollo de la cuestión, por lo que no se han for- 
mulado hipótesis a testar. Hemos preguntado a los directivos con el fin 
de conocer: 

- En primer lugar, la estrategia medioambiental de su empresa. 
-En segundo lugar, la política medioambiental desplegada para el 

éxito de la estrategia empresarial. 
- En tercer lugar, la existencia de flujos internos de información so- 

bre aspectos medioambientales, así como iniciativas tomadas para 
la reducción de la contaminación, de la generación de desechos, del 
consumo de energía, etc. De este modo, queríamos saber si las em- 
presas andaluzas tienen establecidos sistemas de información para 
el control de las interacciones de sus procesos con el medio am- 
biente. 

- En cuarto lugar, el enfoque que tendría un eventual flujo hacia el 
exterior de información sobre estas cuestiones. Para ello, explora- 
mos el marco de la comunicación con grupos del entorno interesa- 
dos en la actividad ambiental de la empresa. ¿A quién cree la em- 
presa que puede interesar este tipo de información? ¿Para qué 
quieren informar las empresas? ¿Qué consecuencias puede tener la 
publicación de esta información? ¿Cuánta información se publica 
actualmente y qué calidad tiene? 

Para obtener las proposiciones referidas en el primer párrafo, hemos 
tratado de analizar las relaciones existentes entre tipo de empresa, estra- 
tegia, política medioambiental, flujos internos de información y (enfoque 
del) reporting externo. 
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3. LA ENCUESTA 

Hemos realizado la encuesta utilizando como punto de partida los tra- 
bajos a que nos hemos referido en el apartado anterior. A continuación 
abundamos en ciertos conceptos que se utilizarán más adelante. 

Las empresas han sido seleccionadas por su «problemática» relación 
con el medio ambiente. Por lo tanto, la empresa debe tener una estrate- 
gia medioambiental, sea ésta positiva o negativa a los efectos enunciados 
en la introducción. La estrategia medioambiental de cada empresa puede 
revelarse de la percepción que de la materia tiene el encuestado y de có- 
mo la crisis ecológica puede afectar a su organización, no sólo por sí 
misma, sino mediante ciertas variables sociales del entorno de la empre- 
sa: accionistas, trabajadores, vecinos, grupos de presión y Administra- 
ción. Siguiendo en parte el esquema aportado por el IISD (Stephan, 
1991), la posición estratégica que toma la empresa frente a la cuestión 
medioambiental puede ser una de estas cinco: 

- Negación. La empresa no es consciente de sus interrelaciones con el 
medio ambiente. 

- Eternización de los problemas. Resolución de problemas una vez 
acontecidos, problemas que pueden traer consigo incumplimiento 
de regulaciones legales. 

- Cumplimiento de leyes y regulaciones. La empresa establece un pro- 
grama y una estructura capaz de implementar y controlar el cum- 
plimiento de la normativa. 

- Gestión exhaustiva del medio ambiente. La empresa trata de conse- 
guir una ventaja competitiva adoptando una actitud positiva en el 
tema ambiental. Se desarrolla una gestión del medio ambiente. 

- Gestión sostenible. El concepto de Desarrollo Sostenible se integra 
a todos los niveles organizativos: político, estratégico, de gestión ... 
La empresa trata de contribuir al desarrollo sostenible global a tra- 
vés de un concepto ampliado de su actividad de negocio. 

En el cuadro 1 se presenta la correspondencia entre los tipos de estra- 
tegia definidos anteriormente y las respuestas posibles a las preguntas 
realizadas. 
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CUADRO NÚM. 1 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS TIPOS DE ESTRATEGIA 

Y LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

La política rizedioambie~ztal de una empresa debe reflejarse en un ma- 
nifiesto o una serie de principios que guíen las actuaciones medioam- 
bientales de la empresa, y en una serie de objetivos operativos. Para que 
la política sea eficaz tres elementos son clave: a) la definición de un res- 
ponsable en materia medioambiental, que tenga funciones claras en ma- 
teria de medio ambiente y que haga creíble el compromiso ambiental de 
los directivos desde el punto de vista del resto de la organización; b)  la 
formalización de tal política en algún documento escrito, que la dé a co- 
nocer a todos los miembros de la organización y que sirva de referente 
continuo en las operaciones internas y externas de la organización, y c) 
la dotación de un presupuesto diferenciado, que proporcione los medios 
necesarios para actuaciones de mejora ambiental. 

Vamos, pues, a definir una política medioambiental eficaz como aque- 
lla que viene recogida en un documento escrito, está desarrollada me- 
diante un presupuesto diferenciado y la existencia en el organigrama de 
un puesto responsable en estos temas. 

Pregulztas 
de la eizcues&a 

Dada la actual 
normativa 
medioam- 
biental 

El medio- 
ambiente es 
para su 
empresa 

El medio 
ambiente puede 
tener relevancia 
en su empresa a 
través de 

Estrategia 

Negacióiz 

Es difícil 
cumplirla. 

Indiferenteluna 
amenaza 

Eterl'izaciólz 
problerlzas 

Debe cumplirla 
más o menos 

una amenaza 

Limitaciones 
administrativas 

C~iilzplillziento leyes 

Tiene que 
cumplirla 

Una amenaza 

Limitaciones 
administrativas 

Gestión exhaustiva 

Tiene que 
anticiparse a 
normas más 
exigentes 

Un reto 

Limitaciones 
administrativas 
y grupos de 
presión 

Gestiólz sosteizible 

Tiene un 
compromiso 
con el M .  A. 
mayor que el 
legal. 

Un reto 

La sociedad 
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Por otra parte, y en lo referente a la existencia de un sistema de in- 
formación que incluya estos temas, Brian Ing (1991, p. 266) sugiere al- 
gunas cuestiones relevantes sobre las que debe versar un sistema de in- 
formación con propósitos internos útil para la toma de decisiones de 
gestión medioambiental: uso de recursos escasos, contaminación e im- 
pacto social. 

Uso de recursos escasos.-El informe del Club de Roma sobre los lími- 
tes del crecimiento (Meadows, 1972) dio la voz de alarma sobre las limi- 
taciones de los recursos disponibles. La empresa, consumidora de tales 
recursos, también tiene responsabilidad en su administración. Brian Ing 
(1992, p. 267) propone a este respecto que el sistema de información pa- 
ra la gestión medioambiental (SIGMA) informe sobre: 

- Esfuerzos para sustituir tales recursos. 
- Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos. 
- Recuperación y reciclado. 

Contaminación.-Dentro de este concepto se agrupan procesos cuali- 
tativa y cuantitativamente muy diferentes, con la característica común de 
que producen outputs que afectan negativamente al entorno natural. Se 
puede esperar que el SIGMA informe a la gerencia, al menos, sobre la 
contaminación que produce la empresa, las posibles acciones a empren- 
der para su minimización y el grado de cumplimiento de estándares le- 
gales nacionales e internacionales. 

Impacto Social.-La actividad de la empresa puede tener ciertos efec- 
tos negativos en los trabajadores, el vecindario o los consumidores. La 
empresa recogerá información acerca del impacto medioambiental de 
sus actividades, así como de las eventuales acciones correctoras. 

Sistema de Información con Propósitos Extemos.-«Uno de los objeti- 
vos de las estados financieros es informar de aquellas actividades de la 
empresa que afectan a la sociedad, que pueden ser determinadas y des- 
critas, o medidas, y que son importantes para la empresa en su entorno 
social)) (Informe Trueblood, citado en Belkaoui, 1992, p. 187). 

Algunas razones adicionales para informar públicamente sobre estos 
aspectos son: 

a) La ley establece ya la obligación de informar a la administración 
ambiental (ver, por ejemplo, Ley 20186) y parece probable que 
obligue en un futuro próximo a revelar información a la opinión 
pública. Tal obligación ya existe en Noruega (Roberts, 1992). 
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b) El recurso/activo medioambiental es un bien de propiedad social. 
Parece razonable que la empresa informe al poseedor de dicho bien 
-la sociedad en su conjunto- sobre su administración (2) (Owen, 
1992). 

c) A largo plazo, una información exacta de la situación ambiental 
de la empresa puede mejorar la percepción pública de la empresa 
(Owen, 1992). Las informaciones sesgadas pueden producir bene- 
ficios a corto plazo, pero a largo influirán negativamente en la 
imagen de la empresa. 

En nuestro trabajo hemos tratado de conocer qué grupos (3) identifi- 
can los directivos como potenciales usuarios de la información externa 
medioambiental. La amplitud del entorno susceptible de ser informado 
por la empresa proporciona una perspectiva muy aproximada del punto 
de vista de los directivos~encuestados. 

Asimismo hemos tratado de dar luz sobre cuáles son las motivaciones 
de los emisores para transmitir información medioambiental al exterior, 
sean éstas del tipo mencionado anteriormente (éticas o de beneficio a 
largo plazo) u otras (relaciones públicas, imagen, etc.). 

Se ha enviado un cuestionario al Director Financiero de 71 7 empresas 
establecidas en Andalucía. Estas empresas han sido seleccionadas entre 
sectores cuyas actividades pueden tener efectos sobre el medio ambiente: 
transportes, construcción, manufactura, petroquímica, extracción, ener- 
gía, etc. (4). Dichas empresas se distribuyen por gran parte de la Andalu- 
cía industrial. 

Cada cuestionario consta de 26 preguntas redactadas de forma muy 
concisa en las que algunas veces se piden datos concretos y otras opinio- 
nes. Dada la finalidad exploratoria de la presente encuesta, la brevedad 

(2)  En los estados financieros de Norslr Hydro (Noniega) se puede leer: ((creemos 
que los ciudadanos tienen el derecho de informarse y no hay nada que queramos ocultar. 
Si tenemos un problema, es también un beneficio nuestro que éste se comunique a la opi- 
nión pública» (citado por Roberts C. 1991, p. 139). 

(3) La literatura inglesa utiliza el término stakeholder para significar los grupos inte- 
resados en las actividades de la empresa. 

(4) No citamos la fuente por ser condición expresa para la obtención del directorio 
de empresas. 
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de las preguntas y de las respuestas solicitadas puede conducir a una so- 
bresimplificación de cuestiones muy complejas como, sin duda, son las 
tratadas. Debemos dejar claro que este método de investigación no nos 
satisface plenamente: ¿cuál es la realidad de las empresas desde las que 
no se contestó?; ¿son sinceras las respuestas o se trata de un ejercicio de 
relaciones públicas?; jse entendieron las preguntas?; ¿hemos interpreta- 
do correctamente las respuestas?; ¿son correctos los esquemas transmiti- 
dos a través del cuestionario?, etc. Todas estas preguntas quedan sin con- 
testar hasta que en desarrollos posteriores de nuestra investigación 
utilicemos métodos más reveladores. 

No obstante, esperamos que los errores no oculten la información re- 
levante que podamos hallar. 

Como puede observarse en el cuadro 2, la encuesta ha sido estructura- 
da en cinco partes. 

Asimismo, la encuesta se acompañó de una carta de presentación en 
la que se pidió que los cuestionarios fuesen remitidos de forma anónima 
por dos razones: En primer lugar, creíamos que con ello se garantizaba la 
sinceridad de las respuestas y se evitaba en gran medida la posible des- 
viación debida a los costes de percepción social de las diferentes empre- 
sas. En segundo lugar, y al hilo de lo anterior, pensamos que así vencería- 
mos las reticencias a responder. 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Todos los resultados que se analizan corresponden a las encuestas re- 
cibidas. El porcentaje de respuesta ha sido del 14,8 por 100 (9, por lo 

Objetivos de la encuesta Preguntas ('.) 

Identificación de la organización 1,2, 3,4, 5  y  26 
Estrategia medioambiental 9 , l O y l l  
Política medioambiental 7 ,8  y  12 
Sistemas de información con propósitos internos 13 hasta 21 
Sistemas de información con propósitos externos 22 hasta 25 

('>) ,La pregunta sexta responde al propósito de introducir al encuestado en la problemática ecológica. 
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que pensamos que los resultados no se pueden considerar representati- 
vos del total de empresas encuestadas. Sin embargo, es posible extraer 
resultados significativos y tendencias generales. Los resultados de la en- 
cuesta se presentan como anexo al trabajo en varios cuadros. 

En el cuadro 3 se presenta el nivel jerárquico del sujeto que respondió 
a la encuesta, así como su relación personal con la cuestión medioam- 
biental, y las características de su empresa. 

A pesar de que el cuestionario se envió al Director Financiero de cada 
empresa, casi la mitad de los recibidos fueron cumplimentados por la Di- 
rección (podemos pensar que muchas empresas no tienen un puesto es- 
pecífico para la función financiera). De forma general, la encuesta ha si- 
do remitida por el Director General o por un Director de Departamento, 
quien en un 62 por 100 de los casos tiene alguna vinculación con la cues- 
tión medioambiental, y en un 21 por 100 es máximo responsable medio- 
ambiental. 

Las empresas que respondieron a la encuesta eran mayoritariamente 
pequeñas y medianas empresas, de los sectores de transportes, construc- 
ción y manufactura, siendo marginal el número de empresas grandes y10 

CUADRO NÚM. 3 
¿QUIEN RESPONDIO LA ENCUESTA? 
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de sectores como energía, Petroquímica o Extracción. Esto es coherente 
con la estructura empresarial andaluza. 

La línea continua que va desde la estrategia que hemos llamado de 
Negación del Medio Ambiente hasta la de Gestión Sostenible sólo admite 
discontinuidades si no olvidamos el grado de arbitrariedad que supone 
encuadrar a una empresa en una u otra posición. No obstante, hemos he- 
cho algunas preguntas para tratar de evaluar la estrategia de las empre- 
sas. Así, en el cuadro 1, presentamos una posible equivalencia entre las 
respuestas y el tipo de estrategia adoptada por las empresas. En el cua- 
dro 4 se presentan los resultados obtenidos. 

En términos generales, podemos observar una desviación hacia las es- 
trategias negativas. En un extremo se sitúan el 24 por 100 de las empre- 
sas que piensa que el medio ambiente es indiferente para su organiza- 
ción o el 18 por 100 que no cree que el medio ambiente pueda afectar a 
través de ninguna variable a su empresa. 

Las estrategias positivas con el medio ambiente (Gestión Exhaustiva y 
Gestión Sostenible) son minoritarias. En este otro extremo se halla el 14 
por 100 que cree que su empresa tiene un compromiso con el medio am- 
biente mayor que el legal. 

CUADRO NÚM. 4 
POSICION ESTRATEGICA CON RESPECTO 

A LA CUESTION MEDIOAMBIENTAL 

Dada la 
normativa medio- 

ambiental 

Cumplimiento leyes 

Tiene que cumplirla: 
44,8% 

Negación 

Es difícil cumplirla: 
5,7% 

Un reto: 46,7% 

Consumidores- 
ecologistas-vecinos: 

15-20% 

Gestión exhaustiva 

Tiene que 
anticiparse a 
normas más 

exigentes: 12,4% 

El ambiente 
es para su empresa 

El medio ambiente 
puede tener 

relevancia en su 
empresa a través de 

Eternización 
problemas 

Debe cumplirla más 
o menos: 20% 

Gestión sostenible 

Compromiso con el 
M.A. mayor que el 

legal: 14,3% 

Indiferente: 23,8% 

Ninguna variable: 
18,1% 

Una amenaza: 25,7% 

Limitaciones administrativas: 
65,7% 
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Como puede observarse en el cuadro 4 la moda de estas empresas es 
aceptar la ecología como algo impuesto vía legal y las posiciones pasivas 
están más extendidas que las que hemos llamado gestión exhaustiva y 
gestión sostenible. Podemos pensar que las empresas que desarrollan es- 
trategias de huida respecto al medio ambiente son las menos proclives a 
desarrollar sistemas de control interno y de información externa. Las 
más proclives serán aquellas que afrontan de manera positiva la cuestión 
medioambiental. 

En los resultados expuestos en el cuadro 5 puede observarse que sólo 
una tercera parte de las empresas tiene los elementos propuestos para 
considerar que existe una Política Medioainbiental Eficaz (véase aparta- 
do 3.1). 

Al revisar los resultados de la encuesta tomando conjuntamente las 
respuestas a las tres preguntas, hemos observado que el 19 por 100 de las 
empresas reúne los tres items; por otro lado, el 50 por 100 contestó nega- 
tivamente a nuestras tres preguntas. El 31 por 100 restante se compone 
del resto de combinaciones posibles: empresas que tienen alguno de los 
items propuestos, pero no el resto (6), y empresas que tienen dos de los 
elementos propuestos (7). 

CUADRO NÚM. 5 
EXISTENCIA DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

(6) 4 por 100, responsable; 6 por 100, documento; 7 por 100, presupuesto. 
(7) Por ejemplo, empresas que tienen puesto responsable y presupuesto medioam- 

biental, pero no tienen un documento en el que se formalice la política medioambiental. 

¿Responsable de 
medio ambiente? 

¿Política 
medioambiental 
recogida en un 

documento 
escrito? 

¿Presupuestos o 
inversiones 

especificamente 
medio- 

ambientales? 

Si: 35,2% 

Si a las tres 
preguntas: 19% 

Dir. depart.: 21% 
Nivel inferior: 

14,2% 

No: 64.8% 

No: 66,7% 

No: 64,8% 

- - 

Si: 33,3% 

Si: 35,2% 

No 
alas  tres 

preguntas: 
49,5% 

-- - - 

Otras 
combinaciones: 

31,5% 

- - - -- 
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La bipolarización entre empresas que reúnen los tres elementos pro- 
puestos y empresas que no reúnen ninguno, proporciona una gran cohe- 
rencia a las respuestas de nuestra encuesta, y nos permite demostrar que 
es posible diferenciar entre aquellas empresas que tienen una política 
medioambiental y aquellas que no la tienen. 

Nos parece interesante detenernos a analizar el 50 por 100 de empre- 
sas que no tienen ni responsable medioambiental, ni política medioam- 
biental escrita, ni presupuesto medioambiental diferenciado (cuadro 6). 
Primero consideramos su dimensión. Se trata de empresas que en el 56 
por 100 de los casos tienen menos de 50 trabajadores y en el 52 por 100 
facturan menos de 500 millones de pesetas al año. Pero también encon- 
tramos un 11 por 100 de grandes empresas (más de 300 trabajadores). El 
27 por 100 factura más de 2.000 millones. En segundo lugar, las empre- 
sas que no tienen definida una Política Medio Ambiental Eficaz pertene- 
cen mayoritariamente a los sectores de transportes, construcción, servi- 
cios y manufactura (8). Pero también hay en este grupo empresas 
petroquímicas y energéticas (9). 

Respecto a la Política Medioambiental de la empresa andaluza pode- 
mos concluir que su característica fundamental (10) es su ausencia, o la 
existencia de medidas aisladas, sin ninguna coordinación. La conclusión 

CUADRO NÚM. 6 
EMPRESAS QUE RESPONDIERON NEGATIVAMENTE A LAS PREGUNTAS 

SOBRE POLITICA MEDIOAMBIENTAL (CUADRO 5) 

(8) Transportes, 35 por 100; construcción y servicios, 17 por 100 cada uno; manufa- 
tura, 13 por 100. 

(9)  Una encuesta la remite una pequeña empresa petroquímica y otra desde una gran 
empresa petroquímica (más de 300 trabajadores y más de 10.000 millones de ptas. de fac- 
turación anual). Otra encuesta la remite una pequeña empresa eléctrica y aún otra una 
eléctrica grande: entre 50 y 300 trabajadores y entre 2.000 y 10.000 millones de ptas. de 
facturación anual. 

(10) Con las limitaciones de generalidad ya expuestas. 

Energía: 
3,8% 

Sector 
Manufactura: 

13,5% 
Transportes: 

34,6% 
Extracción: 

1,9% 

Tamaño (vol. 
de negoc.) 

Construcc.: 
17,3% 

500-2.000 mill.: 21,2% 

Resto: 
7,6% 

Menos de 500 mill.: 52% 

Servicios: 
17,3% 

MAS de 300: 11,5% 

2.000-10.000 mil.: 19,2% 

Tamaño 
(núm. trabs.) 

Petroquímica: 
3.8% 

Más de 10.000: 7,7% 

Menos de 50: 55,8% 50-300: 32,7% 
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anterior es coherente con el predominio de las estrategias negativas, 
adoptadas por las empresas encuestadas. Esto es especialmente significa- 
tivo si observamos que hay grandes empresas y empresas situadas en 
sectores ecológicamente sensibles, que no reúnen ni uno solo de los ele- 
mentos que proponíamos en el apartado anterior. Podríamos pensar que 
este hecho se debe a la ignorancia de algún encuestado; pero esta presun- 
ción no puede servir para todos los casos. Muy por el contrario debemos 
pensar que hay grandes empresas andaluzas, y10 situadas en sectores 
ecológicamente sensibles, que no tienen establecida ninguna política am- 
biental. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.1, para evaluar los siste- 
mas de información para la gestión interna del medio ambiente hemos 
examinado tres tópicos: el uso de recursos escasos, la contaminación y el 
impacto social de las actividades. Los resultados son expuestos en el 
cuadro 7. 

1.  Uso de recursos escasos.-Podemos pensar que es tenido en cuen- 
ta por la mayoría de empresas, sobre todo debido a que estos recursos 
tienen un coste explícito. A este respecto, la mayoría de las empresas 
considera la eficiencia energética cuando se plantea realizar inversiones. 
No deja de ser sorprendente que entre las empresas que consideran irre- 
levante la eficiencia energética encontremos empresas manufactureras, 
de transportes e incluso petroquímicas, o también grandes empresas. La 
ignorancia tampoco en este caso puede explicar el sentido global de las 
respuestas. 

En el terreno de la reutilización de recursos las perspectivas son me- 
nos optimistas que en el caso de la energía. Ello puede ser debido al me- 
nor beneficio financiero a corto plazo que se obtiene al emprender tales 
acciones. 

2. Contc~minació~z.-Como puede observarse de las respuestas obte- 
nidas, la mitad de las empresas tienen establecidos controles sobre las 
emisiones atmosféricas y vertidos. Sin embargo, sólo una tercera parte lo 
hace con los residuos tóxicos y peligrosos (RTP). 

A este respecto, un 38 por 100 declara no producir RTP. Debemos ha- 
cer una valoración crítica de estas empresas, entre las que hemos encon- 
trado empresas petroquímicas, manufactureras y de transportes; difícil- 
mente podemos imaginar que estas empresas no tengan procesos o 
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CUADRO NÚM. 7 
SISTEMAS DE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL 

CON PROPOSITOS INTERNOS 

productos incluidos en la extensa relación del Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RD 83311988). 

Otro 25 por 100 declara no controlarlos. Hay que tener en cuenta que 
la empresa está legalmente obligada a gestionar convenientemente los 
Residuos Tóxicos y Peligrosos (1 l), por lo que debemos deducir que es- 
tán forzando la legalidad. 

(1 1) El artículo 5." de la LRTP, entre otras cosas, obliga a sus productores: a) llevar 
un registro de los residuos tóxicos y peligrosos producidos o importados y el destino de los 
mismos; b) presentar un informe anual a la Administración Pública competente en el que 
se deberán especificar como mínimo, cantidad de residuos tóxicos y peligrosos producidos 
o importados, naturaleza de los mismos y destino final (Ley 14 mayo 1986,20186). 
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La realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental totales o parcia- 
les son mucho más escasas. Según los resultados de la encuesta parece ser 
que las empresas de mayor dimensión son las únicas que las utilizan. 

En relación a las que no practicaron ninguna EIA, debemos hacer 
idénticas consideraciones a las del caso de los Residuos Tóxicos y Peli- 
grosos. En el futuro es de esperar una mayor utilización de las EIA, dada 
su obligatoriedad para ciertas empresas. Este será sin duda un elemento 
importante en la toma de decisiones de inversión. 

3. Irnpacto social.-El último tópico examinado en relación a los sis- 
temas de información medioambiental con propósitos internos tiene que 
ver con los datos que la empresa recaba sobre el efecto que su actividad 
tiene sobre vecinos, trabajadores, consumidores, etc. A este respecto, só- 
lo la cuarta parte de las empresas que respondieron, afirmaron tener es- 
tablecidos procedimientos para el caso de incidentes en el control de la 
contaminación. El resto se reparte entre quienes admiten no tenerlos y 
quienes respondieron que su empresa no los necesita. 

Finalmente, hemos podido observar una relación entre la adopción de 
estrategias positivas con el medio ambiente y el establecimiento de siste- 
mas de información interna sobre la realización medioambiental. Lo 
mismo podemos decir de la existencia de una política medioambiental y 
el establecimiento de estos sistemas de información. A título de ejemplo, 
puede observarse en la figura 1 la relación entre política medioambiental y 
sistemas de información interna sobre la realización medioambiental. 

Los resultados de la encuesta referentes a esta cuestión se presentan 
en el cuadro 8. 

En primer lugar hemos tratado de identificar los posibles usuarios de 
la Información Contable sobre el Medio Ambiente. En opinión de los en- 
cuestados, dicha información debe destinarse básicamente a su utiliza- 
ción por parte del Estado: Gobierno Central, Administración Autonómica 
o Ayuntamiento (12). La opinión de que esta información pueda ser útil a 
otros usuarios es muy minoritaria. 

(12) Este hecho no puede sorprendernos. En España el usuario principal de todos los 
Estados Contables es el Estado, como pone de manifiesto, entre otros, J. A. Gonzalo 
(1992). 
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CUADRO NÚM. 8 
SISTEMAS DE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL 

CON PROPOSITOS EXTERNOS 

FIGURA NÚM. 1 
POLITICA-S. 1. INTERNOS 
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Según se revela de los resultados de nuestra encuesta, la publicación 
de dicha información se como un hecho positivo para la empre- 
sa, aunque dominen las razones de imagen sobre las estrategias a largo 
plazo. 

No obstante dicha percepción positiva, el porcentaje de empresas que 
publican información sobre el medio ambiente es mínimo. Los motivos 
para publicar no varían sustancialmente entre las empresas que publican 
y las que no lo hacen. Si las que sí lo hacen atienden a razones de imagen 
y a corto plazo, no puede sorprendernos que la información se caracteri- 
ce por su generalidad y su poco grado de concreción. Podemos pensar, 
que la información publicada, dado su vehículo, es de tipo narrativo y ca- 
rente de los requisitos básicos para que la información contable sea útil. 

De nuevo, hemos observado una relación bastante significativa entre 
la estrategia positiva y la política medioambiental, por un lado, y el mar- 
co, las motivaciones y la propia decisión de publicar información de 
cuestiones medioambientales. Así, como puede observarse en la figura 2, 
el hecho de que la empresa tenga una política medioambiental incremen- 

FIGURA NÚM. 2 
POLITICA-REPORTING EXTERNO 

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

Estado 

Consumidores 

Admón. Autonómica l 
Sindicatos 

Vecinos 

Accionistas 

Conservacionistas 

Ent. Financieras 

Ayuntamientos 

O 20 40 60 80 1 O0 

w ~ r n ~ r e s a s  pol. eficaz m ~ e s t o  empresas 



4 Francisco Carrasco Fenech y Carlos Larrinaga González artículos 
ORGANIZACIONES, CONTABILIDAD Y EL ENTORNO NATURAL doctrinales 

ta notablemente la amplitud del marco en el que la empresa aborda la in- 
formación a terceros sobre el impacto medioambiental de sus activida- 
des. También, en la figura 3, puede observarse cómo las empresas que si- 
guen estrategias positivas son más propensas a hacer referencia a la 
cuestión ecológica en sus informes externos. 

5. PROPOSICIONES PARA FUTURA INVESTIGACION 

El último objetivo de nuestro trabajo es establecer relaciones entre las 
diferentes cuestiones investigadas. Como hemos expuesto en el apartado 
precedente, hemos encontrado ciertas relaciones. 

Como quiera que dichas relaciones no son suficientemente significati- 
vas, en este apartado enunciaremos una serie de propuestas para futura 
investigación empírica en contabilidad medioambiental. 

FIGURA NÚM. 3 
ESTRATEGIA-DECISION INFORMAR 

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

Cumplimiento leyes - 

Gestión exhaustiva - 

Gestión sostenible - 

1 Empresas informantes 
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Así, hemos observado que son las empresas que adoptan estrategias 
positivas las que desarrollan actividades de información para la gestión 
medioambiental (Proposición 1). 

Asimismo, las empresas con política medioambiental serían las que 
tienen un sistema de información interno de cara al control medioam- 
biental (Proposición 11). 

Referente a la actividad de información externa, la estrategia adopta- 
da por la empresa influye notablemente en su actitud frente a la publica- 
ción de información ecológica (motivos para publicar) (Proposición 111). 

Del mismo modo, cuando la empresa tiene una política medioambien- . 
tal, aumenta el marco en el que se aborda la información a terceros so- 
bre estas cuestiones (Proposición IV). 

Por otro lado, la política y la estrategia medioambiental determinan 
en gran medida la decisión de publicar información medioambiental 
(Proposición V). 

Con respecto a cuestiones generales, hemos podido observar que las 
empresas mayores abordan la cuestión medioambiental con estrategias 
positivas y establecen políticas medioambientales (Proposición VI). 

Finalmente, podemos decir lo mismo de las empresas que desarrollan 
sus actividades dentro de sectores más agresivos con el medio (Proposi- 
ción VII). 

6. CONCLUSIONES (1 3) 

En el contexto competitivo actual el éxito empresarial se mide me- 
diante el beneficio obtenido durante el último trimestre o a lo sumo du- 
rante el último año, los objetivos se refieren exclusivamente al beneficio 
a obtener el próximo año y generalmente no existen incentivos para que 
la empresa internalice los costes que infringe sobre la sociedad. Las con- 
clusiones que hemos obtenido a través del análisis de los resultados de 
nuestra encuesta son bastante coherentes con este contexto: 

Nuestras empresas están generalmente poco interesadas por mejorar 
su relación con el medio ambiente. Es decir, las empresas andaluzas 
adoptan estrategias defensivas, y no afrontan sus retos medioambienta- 
les. Esto sería especialmente significativo si interpretásemos que las em- 

(13) Estas conclusiones son válidas para las encuestas recibidas. Generalizarlas al uni. 
verso empresarial andaluz puede ser arriesgado, pero pensamos que la realidad no está muj 
lejos de lo que aquí se concluye. 
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presas que no contestaron se interesan aún menos por el problema me- 
dioambiental. 

a \  Este general desinterés se refleja asimismo en la inexistencia de políti- 
cas medioambientales, como se ha podido observar en los resultados ob- 
tenidos por nuestra encuesta. Establecer una política medioambiental 
significa asumir el objetivo medioambiental en términos de coste, asig- 
nándole un presupuesto, por lo que su ausencia es un fiel reflejo de la 
inexistencia de incentivos que tiene la empresa para internalizar los cos- 
tes medioambientales. 

Por otro lado, ha quedado patente que los Sistemas de Información 
para la Gestión del Medio Ambiente son verdaderamente limitados, y só- 
lo recogen de forma significativa aspectos relacionados con beneficios 
monetarios explícitos (energía) o con la posibilidad de sanciones deriva- 
das de regulaciones estrictas (residuos tóxicos y peligrosos o vertidos y 
emisiones). Sólo se incorporan las variables con implicaciones financie- 
ras a corto plazo, lo cual es coherente con nuestras consideraciones ante- 
riores. 

Respecto a la información externa de cuestiones medioambientales, 
podemos observar que: a) Nuestras empresas piensan que sólo tienen 
que gestionar el medio ambiente frente a la Administración, lo cual pue- 
de tener importantes implicaciones en las características de la informa- 
ción externa. Por otro lado, puede interpretarse que la información me- 
dioambiental externa se está utilizando para negociar la concepción del 
medio ambiente, y aquí la Administración está jugando un papel prepon- 
derante. Las organizaciones quieren negociar sus «fronteras» y los dife- 
rentes gobiernos pueden legislar sobre qué se considera medio ambiente, 
qué hay que proteger o cuál es la responsabilidad de la empresa. b) Los 
motivos que inducen a informar a terceros sobre la realización medio- 
ambiental son fundamentalmente razones de imagen. De nuevo encon- 
tramos que los elementos del medio ambiente a los que más importancia 
se atribuye son los relacionados directamente con la estructura de costes 
a corto plazo que asume la empresa. c) Muy pocas empresas informan en 
sus cuentas anuales sobre el tema, y cuando lo tratan dicha información 
es de tipo narrativo. 

En cuanto a nuestro último objetivo, hemos encontrado ciertas rela- 
ciones poco sorprendentes. Estas relaciones que se describen en el apar- 
tado anterior se refieren a que, sin ánimo de generalizar, podemos decir 
que las empresas grandes y ecológicamente problemáticas establecen es- 
trategias positivas y tienen políticas medioambientales que provocantne- 
cesitan de la existencia de sistemas de información internos para la ges- 
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tión medioambiental, y de flujos de información sobre estas cuestiones 
hacia el exterior. 

Finalmente, debemos considerar que no se prevé un cambio de las or- 
ganizaciones en tanto continúe la falta de incentivos para internalizar 
costes medioambientales. Tampoco la contabilidad por sí sola va a pro- 
ducir este cambio. Sin embargo, si bien la empírica sobre el papel que 
juega la contabilidad en el deterioro del medio ambiente, aprovechando 
los atisbos de cambio que comienzan a observarse en algunas organiza- 
ciones. 
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