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RESUMEN 

L A generación de energía eléctrica reúne muchos de los problemas 
que afectan a la sostenibilidad global y, como consecuencia, mu- 
chas empresas eléctricas están adoptando prácticas de contabili- 
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dad medioambiental. Esto nos ha llevado a preguntarnos si el uso de ta- 
les técnicas responde a cambios hacia la sostenibilidad, como muchos 
han esperado, o si son invocadas por las organizaciones con el fin de, a 
través del lenguaje técnico y económico de la contabilidad, capturar el 
debate para reducirlo a una cuestión segura y manejable. 

Estas ideas son desarrolladas en este trabajo sobre un modelo que 
representa las actuales perspectivas sobre cambio contable y captura ins- 
titucional y aplicadas al estudio de una compañía eléctrica española, 
confirmando algunos temores sobre la captura institucional de la conta- 
bilidad medioambiental. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad medioambiental; Contabilidad crítica; Cambio contable; 
Sector eléctrico español. 

ABSTRACT 

Electric energy generation unites many of the problems that affect 
global sustainability, and as a result many electric companies are adop- 
ting environmental accounting practices. This has led us to question 
whether the use of these techniques responds to changes towards sustai- 
nability, as many have hoped for, or whether they are called upon by or- 
ganizations to capture an ecological debate and reduce it to a safe, mana- 
geable issue, through accounting's technical and economic language. 

In this paper, these ideas are developed over a model that represents 
the current perspectives on accounting change and institutional capture. 
They are then applied in a case study of a Spanish electric company, con- 
firming some fears about institutional capture. 

KEY WORDS 

Environmental Accounting; Critica1 accounting; Accounting change; 
Spanish electric utility industry. 
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍA 

La generación de electricidad reúne muchos de los problemas que 
afectan al desarrollo sostenible: el consumo de combustibles fósiles, la 
contaminación atmosférica, incluyendo el calentamiento global produci- 
do por las emisiones de CO, o la lluvia ácida producida por las emisiones 
de SO,, la necesidad de adoptar una solución respecto a la ubicación de 
los residuos radiactivos de alta actividad y la desigual distribución de re- 
cursos energéticos entre países ricos y pobres. Pero también es cierto que 
la generación de energía eléctrica ofrece algunas opciones ecológicamen- 
te deseables, como la utilización de fuentes de energía renovable o la ges- 
tión de la demanda eléctrica. 

Este trabajo estudia una empresa que genera y distribuye electricidad, 
con el fin de estudiar y explicar el propósito de la implantación de prácti- 
cas de contabilidad medioambiental en una organización que puede 
afectar significativamente a la sostenibilidad global. Para ello, a conti- 
nuación se introduce el concepto de sostenibilidad haciendo especial re- 
ferencia a la importancia que el consumo de energía tiene para la soste- 
nibilidad. En el segundo apartado se discute la importancia que la 
contabilidad medioambiental, en el contexto organizativo, puede tener 
para la sostenibilidad. En el tercer apartado se presenta el caso objeto de 
estudio. En el cuarto apartado se discuten las cuestiones que el caso ha 
revelado en relación a los objetivos propuestos y, finalmente, el quinto 
apartado presenta las conclusiones del trabajo. 

El pensamiento ecológico se ha ido desarrollando a medida que se ha- 
cía patente la insostenibilidad medioambiental del modelo de desarrollo 
humano. Tres ideas han permitido este desarrollo: la seguridad global, 
los Iímites del crecimiento y la mutua interdependencia. En primer lugar, 
la destiucción de la capa de ozono o el calentamiento global amenazan la 
seguridad global ya que ponen en cuestión la viabilidad del sistema Tie- 
rra y la propia supervivencia de la especie humana. En segundo lugar, la 
imposibilidad de un crecimiento material infinito dentro de un sistema 
finito (la Tierra) es el fundamento de los Iímites del crecimiento. Por últi- 
ino, la necesidad de abordar los problemas globales sin excluir a nadie 
(ya sea a personas, organizaciones o estados), ya que todos influimos so- 
bre el medio ambiente y a todos nos afecta, es el fundamento del concep- 
to de mutua interdependencia. 

La institucionalización de las ideas ecológicas ha estado marcada por 
varios hitos, desde la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Huma- 
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no, en 1972, hasta la Conferencia de Río sobre el Medio Ambienic y el 
Desarrollo, en 1992, que aceptó el principio de sostenibilidad. Pero l ue  el 
informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(llamado Informe Brutland) el que en 1987 aportó la definición más reco- 
nocida. Un desarrollo se dice sostenible cuando satisface las necesidades 
del presente sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras [CMMAD, 1987; 19921. 

De esta definición se derivan dos conceptos fiindamentales. La eqzli- 
dad intergeneracional pone en cuestión la justicia de la distribución del 
uso y disfrute de los recursos naturales entre generaciones. La equidad 
intrageneracional considera la justicia de su distribución entre los seres 
humanos que integran la generación presente. 

Aunque existe un amplio consenso sobre esta definición de sostenibili- 
dad ( l) ,  es en el terreno de su interpretación donde mayor diferencia de 
pareceres se produce. Así, mientras que la Comisión Brutland [CMMAD, 
19871 afirmaba que el desarrollo económico moderno podía ser sosteni- 
ble sin cambios radicales en su naturaleza, otros han calificado esta in- 
terpretación de reformista y optimista. 

Es optimista [Daly y Cobb, 19891, porque la expansión del nivel de vi- 
da de, por ejemplo, los Estados Unidos, a toda la humanidad requeriría 
una multiplicación por seis de la actividad económica global, cuando, 
por ejemplo, hay evidencia de que la actividad humana se apropia ya del 
40 por 100 de toda la actividad fotosintética del Planeta [Jiménez Herre- 
ro, 19961. Tampoco las perspectivas son muy halagüeñas en lo referente 
a los recursos energéticos no renovables, ya que según la revisión de 
Meadows et al. [1992], las reservas conocidas de petróleo se agotarían en 
cuarenta y un años; las de gas en sesenta y dos y las de carbón en cuatro- 
cientos cincuenta, pero todo ello asumiendo que su consumo no se incre- 
mentase. 

Además, la utilización de combustibles fósiles libera una serie de sus- 
tancias (CO,, SO,) que no van a volver a su estado original durante el 
tiempo que dure la civilización humana que conocemos. En su lugar, es- 
tos subproductos tienen que ser asimilados de alguna forma por la bios- 
fera, provocando desequilibrios (calentamiento global, lluvia ácida) cu- 
yos efectos son difíciles de predecir [Pearce y Turner, 1990; Ayres, 19931: 

Este concepto de sostenibilidad es doblemente contradictorio ya que 
el Tercer Mundo demanda un crecimiento material rápido. Con el fin de 

(1) Excepto la corriente que podríamos denominar Ecologista Radical, que critica el 
antropocentrismo de tal definición. Desde sa punto de vista sería necesario incluir valores 
de entidades no humanas [ver HAYWARD, 19941. 
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combatir la pobreza, la sostenibilidad necesitaría reformas que redistri- l 

buyeran poder, riqueza y renta. Así, si comparamos la renta per capita 
entre países, en 1992, el 20 por 100 de la población más rica del mundo 

l 
tiene sesenta veces inás renta que el 20 por 100 más pobre. En 1960 la di- l 
ferencia era del «sólo» treinta a uno. Si además comparamos la renta 
personal en lugar de la renta media de cada país, el 20 por 100 de la po- i 
blación mundial más rica tiene una renta 150 veces superior al 20 por 
100 más pobre [Sainpedro y Berzosa, 1996; UNEP, 19921. Esta desigual- 

i 
I 

dad en la renta se refleja asimismo en el consumo de energía para satis- I 

facer necesidades básicas como alimento o vivienda (2). 
Según Daly y Cobb [1989], los límites del concepto de sostenibilidad 

se derivan de su propia indefinición: ¿Qué consideramos, por necesi- 1 
dades? (Es ese concepto equivalente a los deseos de los consumidores? 
¿Es un automóvil una necesidad para cada ser humano? ¿Puede el capi- 
tal natural ser sustituido por capital fabricado por el hombre? ¿En qué 
medida? 

En cualquier caso sí podemos extraer una serie de consecuencias del , 
concepto de sostenibilidad: a) No es posible un crecimiento material in- 
definido, que aplicado a la cuestión energética significa que no debería- l 

mos incrementar el consumo de fuentes de energía fósil, cuyo acervo es ~ 
limitado. b) Dado el estado actual, sería probablemente necesario un 
crecimiento material negativo. Es necesario disminuir el consumo ener- i 

gético, especialmente en los países más avanzados. c) Sería necesario es- 
tablecer un estándar mínimo de vida. d) Pero no conocemos los cambios 
institucionales necesarios para lograr la sostenibilidad. 

l 

~ 
Sin embargo, se ha argumentado que la contabilidad puede ser utili- 

zada como un medio para institucionalizar cambios tendentes a la soste- 1 

nibilidad. La contabilidad tiene el potencial de crear visibilidades y así 
potenciar determinadas configuraciones de las organizaciones [Carmona 
y otros, 19931. Sin embargo, no está claro que la contabilidad esté jugan- 

1 

do precisamente este papel. Es necesario custionarse si las organizacio- 
nes (empresas eléctricas) están haciendo algo por la sostenibilidad (limi- 
tar el consumo de energía no renovable y las emisiones contaminantes) y I 

qué papel está desempeñando la contabilidad medioambiental en este te- 
1 

rreno. i 

(2) En datos de 1984, mientras que un ah-icano medio consume anualmente una 
energía equivalente a 12.109 joules, un norteamericano medio consume 281.109 joules 
(124.109 un europeo) [PEARCE y otros, 19911. 
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2. LAS PRACTICAS DE CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

El V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente de las Comunida- 
des Europeas (3) ha adoptado decididamente una posición reformista y, 
entre sus medidas horizontales, ha establecido un objetivo llamado ~ o b -  
tener el precio correcto)) y subtitulado ((Evaluación y Contabilidad)). Este 
objetivo cubre una serie de propósitos, incluyendo la institución de un 
mecanismo de contabilidad medioambiental y la información al público 
sobre cuestiones medioambientales en los informes de las empresas 
[FEE, 19951. En este contexto apareció en 1993 el Reglamento Europeo 
de Gestión y A~iditorías Medioambientales (conocido como EMAS) (4) y, 
como reacción a él, a pesar de su carácter de voluntariedad, surgieron 
primero otros esquemas nacionales [BS 7750 (5), UNE 77-801 (6)l y más 
tarde el internacional ISO 14001. Estos sistemas han terminado compi- 
tiendo con EMAS y mostrándose más atractivos para las empresas pues 
eliminan parte de las garantías que establece EMAS. 

Al hilo de estos desarrollos se ha creído que es posible que las prác- 
ticas contables -ya sean como forma de obtener un coste completo eco- 
lógico, de control interno o de provisión pública de información en 
EMAS- son una forma de movilizar las organizaciones hacia la sosteni- 
bilidad [ver Lehman, 19951 promoviendo la responsabilidad y la transpa- 
rencia organizativa [Gray, 19921 y definiendo qué ha de considerarse co- 
mo medio ambiente [Gray et al., 19951. 

No obstante, desde el punto de vista de la sostenibilidad, estos esque- 
mas adolecen de importantes limitaciones: a) Sólo tienen en considera- 
ción cuestiones que son fácilmente controlables por los ejecutivos y que 
se derivan de la legislacióii, como emisiones y residuos (ecoeficiencia), 
pero no consideran aspectos de más calado como los tratados en la intro- 
ducción [Birkin, 19961; b) al ser voluntarios, se dejan en manos de las 
empresas en detrimento del interés público; c) además, excepto bajo 
EMAS, las empresas publican información de forma voluntaria, limitan- 

(3) V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente «Hacia la Sostenibilidadn (1995- 
2000). 

(4) Reglamento 183611 993 del Consejo de la Comunidad Europea. 
(5) Norma de certificación de gestión medioambiental elaborada por la British Stan- 

dard Institution en 1992. 
(6 )  Sistema de Gestión Medioambiental, elaborada por la Asociación Española de 

,Normalización y Certificación (AENOR), es una versión del esquema EMAS que impone 
menos requisitos que éste. 
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do la posibilidad de que el píiblico tenga acceso a la información. Es por 
ello que muchos sostienen que las prácticas de contabilidad medioam- I 
biental se utilizan por parte de las organizaciones para capturar el deba- l 

te ecológico y legitimarse [Puxty, 1986; Tinker et al., 1991; Fuentes, 1993; 
Larrinaga, 19971. 

En este punto se hace necesario profundizar un poco en las diferen- l 

l cias que existen entre ambas interpretaciones: movilización o cambio ha- , 
cia la sostenibilidad y captura del debate ecológico mediante la contabili- I 

dad medioambiental. El Gráfico 1 ofrece una visión global de esos dos I 

puntos de vista. La primera posibilidad se representa por la flecha de la I 

parte superior del gráfico, mientras que la flecha de la parte inferior re- 
presenta la posibilidad de que la contabilidad medioambiental sea utili- 1 
zada por las instituciones para capturar el debate ecológico, reducirlo y 
controlarlo. En el gráfico también se representan las variables que inter- 
vienen en el proceso de (no) cambio: condiciones de posibilidad, modelo 
de responsabilidad y resultado final. , 

1 

1 

GRÁFICO 1 I 
CAMBIO CONTABLE O CAPTURA INSTITUCIONAL I 

1 
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Condicio~zes de posibilidad. Mientras que existe un ainplio consenso 
sobre la no neutralidad (iinportancia) de la contabilidad en cuestiones 
medioainbientales [Gray, 1990; Fernández-Cuesta, 1994; Tinlcer y otros, 
19911, la teoría del cambio contable presupone implícitamente que la 
contabilidad es una actividad autónoma; en otras palabras, la contabili- 
dad es una técnica que puede ser diseñada de forma deliberada para de- 
sencadenar el cambio social. Sin embargo, numerosos estudios han 
puesto de manifiesto que la contabilidad refleja la configuracióil social 
del momento [Burchell y otros., 19851. Es decir, es muy difícil provocar 
deliberadamente un cambio en la contabilidad si la contabilidad es un 
mero reflejo de procesos sociales más globales. 

El modelo de responsabilidad también interviene en el proceso de (no) 
cambio a través de la relación entre la sociedad y la empresa. La base 
fundamen.ta1 sobre la que se apoyaría el cambio contable sería la existen- 
cia de responsabilidad social sobre el medio ambiente, ya que eso expon- 
dría la empresa al escrutinio público [Gray, 19921. 

Si bien es cierto que bajo el actual modelo institucional de responsa- 
bilidad la empresa es fundamentalmente responsable ante los proveedo- 
res de capital y los clientes, se ha tratado de encontrar indicios de cam- 
bio partiendo de las instituciones presentes -consumidores e inversores 
verdes- [AECA, 19961. Sin embargo, estas razones han sido rebatidas 
por basarse en una filosofía individualista, olvidando cuestiones como 
los bienes posicionales o la innovación y obsolescencia planificadas, la 
dificultad de ejercer algún control sobre la empresa por parte de los con- 
sumidores y usuarios y el hecho de que son las propias empresas las que 
influyen poderosamente sobre los consumidores y la propia cultura a tra- 
vés del lanzamiento de nuevos productos al mercado, la publicidad y su 
financiación de los medios de comunicación [Georgescu-Roegen, 1980; 
Lindblom, 1984; Mouck, 19941. Tampoco la evidencia parece indicar que 
los inversores demanden fondos de inversión éticos y medioambientales. 
Ni en España [Camino y López, 19951 ni en otros países [Freedman y 
Stagliano, 1991; Harte et al., 19911. Milre Power [1991] hace una lúcida 
explicación de las causas de las dificultades con las que se encuentra pre- 
tendida responsabilidad medioambiental de la empresa. Una encuesta 
realizada por Carrasco y Larrinaga [1995] también pone de manifiesto 
las limitaciones del modelo de responsabilidad. 

El último elemento que interviene en el proceso de (no) cambio es el 
resultado final. Si estamos ante un proceso de cambio podemos prever 
que a través de nuevas prácticas contables se van a construir nuevos va- 
lores, objetivos y formas organizativas. Puxty 1199 l] propone un diálogo 
entre las empresas y la sociedad, mientras que Birkin [1996] propone 
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una co~ztabilidad 7zatu1*c~l. Gray [1992] prevé que esas prácticas contables 
estarían relacionadas con una mayor transparencia y democracia parti- 
cipativa. 

Si el proceso coincide finalmente con lo que hemos llamado captulra 
institucional, la contabilidad puede ser utilizada como un medio de redu- 
cir el medio ambiente a términos seguros y manejables para la empresa. 
Este tipo de contabilidad puede tener efectos positivos, pero también 
puede provocar la aceptación prematura de determinados aspectos y li- 
mitar su atención a cuestiones que, coino los costes y las contingencias 
medioambientales, son fácilmente asumibles por la contabilidad ortodo- 
xa [Power, 19911. 

La reducción de la cuestión inedioambiental mediante esta forma de 
contabilidad medioambiental presenta varias limitaciones: 

1. La reducción del ecosistema a términos monetarios acarrea todas 
las limitaciones de las técnicas de valoración de los costes sociales 
[Giner, 1993): 

a) Incertidumbre en la definición de los problemas medioambien- 
tales. 

b) Incertidumbre de las relaciones causa efecto entre la contami- 
nación y los problemas ecológicos. 

c) Deficiencias de las técnicas de valoración medioambiental ha- 
bitualmente utilizadas [Miltz, 199 1; Hanley, 19921. 

d) De la comparación intertemporal de costes y beneficios surge 
la cuestión de si utilizar una tasa de descuento. No está claro 
qué cuantía debería tener e incluso si debería utilizarse [Martí- 
nez-Alier y Schlupmann, 199 1; Hanley, 19921. 

2. Contabilizar cuestiones azarosas requiere un juicio previo sobre su 
naturaleza (aceptación) y conocimiento tecnológico. Aunque ello 
es posible en muchas actividades humanas, la evaluación de ries- 
gos medioambientales plantea complicaciones, no sólo por su in- 
certidumbre, sino por la imposibilidad de que la humanidad acep- 
te riesgos tales que pongan en cuestión su propia existencia. Dos 
hechos constatan esta opinión. En primer lugar, cada nuevo descu- 
brimiento de efectos ecológicos negativos ha trastocado todas las 
bases de evaluación medioambiental. Por otro lado, el riesgo de la 
industria nuclear lo estamos asumiendo socialmente, es decir, el 
mercado ha declinado asegurarlo [Beck, 19921. 

3. Tras su fachada de objetividad esta versión limitada de contabili- 
dad medioambiental puede reprimir otros posibles órdenes de ra- 



654 Carlos Larrinaga Gonzzílez artículos 
¿ES LA CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL UN PASO HACIA LA SOSTENIBILIDAD? doctrinaleS 

zonainiento como la política o la subjetividad, vaciando de conte- 
nido la discusión pública sobre la cuestión, dejando la cuestión en 
manos de expertos que sólo discutan refinamientos metodológicos 
[Mouck, 1995; Power y Laughlin, citados en Puxty, 19931. 

4. Esta limitada versión de la contabilidad medioambiental en manos 
de las empresas y fuera del control democrático conduce inevita- 
blemente a2 la legitimación de los impactos medioambientales, al 
tiempo que limita la consciencia de la propia empresa del resto de 
problemas medioambientales cuya visibilidad oculta una institu- 
cionalización demasiado rápida y acrítica de la contabilidad me- 
dioambiental. 

Por todo esto, algunos autores concluyen que la introducción de prác- 
ticas de contabilidad medioambiental no va a hacer nada por prevenir- 
nos acerca de la crisis ecológica [Cooper, 1992; Tinker y otros, 19911. Si 
esto es así o estas palabras son demasiado alarmistas es algo que el pre- 
sente trabajo pretende vislumbrar mediante la realización del siguiente 
estudio de caso. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CASO ESTUDIADO (7) 

WATT es el nombre ficticio de una empresa eléctrica (8). Sus activida- 
des son la generación y distribución de electricidad. Está entre las mayo- 
res empresas no financieras españolas, con una cifra de negocios de cien- 

(7) La elección de una empresa es consistente con la metodología conocida como 
«estudio de caso)), mediante la cual no se trata de llegar a generalizaciones estadísticas 
que permitan predecir el comportamiento en otras organizaciones, sino a generalizaciones 
analíticas que permiten encontrar explicaciones a los fenómenos analizados [ver YIN, 
1989; BONA~I-IE, 19981. Hemos garantizado confidencialidad sobre el nombre de la empresa 
y el de los entrevistados. Los detalles sobre la misma no son relevantes para este trabajo. 

(8) Se pyede argumentar que el sector elegido es poco representativo, ya que se trata 
de un sector muy regulado por el gobierno. Sin embargo, hemos de convenir que existe 
otro tipo de regulación, privada, de la que escasos sectores económicos escapan. Así, Mo- 
neva y Llena [1996] encontraron que no existían diferencias significativas entre la infor- 
mación social y medioambiental que proporcionaban las empresas según su pertenencia o 
no a sectores regulados. En cualquier caso, el estudio del funcionamiento de la contabili- 
dad en los contextos sociales y organizativos en los que opera no puede olvidar una parte 
importante de la actividad económica, que se lleva a cabo en sectores estatalmente regula- 
dos. Por otro lado, ¿deberíamos olvidar el papel de la contabilidad en el impacto medio- 
ambiental causado por un sector tan relevante desde el punto de vista ecológico por el 
simple hecho de que está regulado por el gobierno? 
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tos de miles de millones de pesetas. Como todas las empresas del sector, I I 

WATT opera en régimen de monopolio y consecuentemente es una em- I 

presa sin muchas incertidumbres de mercado, más pendiente de los cam- 1 
I bios de regulación. Desde hace años el gobierno está reformando y desre- 

gulando el sector siguiendo tendencias internacionales. , 
WATT fue elegida por diversas razones: Primero, la empresa incluyó la 

preservación medioambiental como uno de sus objetivos estratégicos y 
ha llevado a cabo ciertas actividades de gestión medioambiental que atri- 
buyen un papel importante a la contabilidad. Segundo, WATT tiene un 
impacto medioambiental significativo. Tercero, dado el tamaño de la em- 
presa y su diversidad de actividades es de suponer que la contabilidad 
juega un papel importante por sus necesidades de visibilidad. Cuarto, es I 

fácil obtener información de fuentes alternativas a la propia empresa. Fi- 
nalmente, el personal del DMA de WATT no sólo estaba dispuesto a com- 
partir su información, sino a colaborar y a conversar con el investigador. 

El período estudiado comprende los años 1992 a 1994, inclusive. En 
1992 la empresa nombró un Responsable Medioambiental, creó el De- 
partamento de Medio Ambiente (DMA) y adoptó y publicó una política I 

medioambiental. La investigación se centró en el DMA, coordinador de I 

todas las actividades medioambientales y lugar donde mayor informa- 
ción pudo obtenerse (incluso de naturaleza contable). También ha resul- 
tado imprescindible estudiar el marco institucional del sector eléctrico 
español. ~ 

Con el fin de asegurar la fidelidad de la información, su recogida in- 
cluyó varias técnicas [Yin, 1989; Lukka y Kasanen, 19951. Se examinaron 
informes internos, sistemas de información, informes externos, docu- 
mentos de otras empresas, así como del sector en su conjunto (el Anexo 1 
presenta la lista de todo este material). Se llevaron a cabo 17 entrevistas 
semiestructuradas con personal de la empresa, fundamentalmente del 
DMA. Se incluyó todo el DMA, así como el responsable medioambiental, 
la persona encargada de las relaciones entre el DMA y el departamento 
de contabilidad y un miembro del departamento de producción. Además 
se mantuvieron numerosos encuentros informales en el transcurso del I 

l 
estudio para conseguir información específica. Esas entrevistas se com- 
pletaron con observación de varias reuniones que implicaban a miem- 1 
bros del DMA, tanto entre ellos como con personal de otras compañías 
del sector. 

El director del DMA trataba al investigador como un experto externo 
1 

que podía ayudar de alguna forma a mejorar la contabilidad medioam- 1 
biental de la empresa y que podían utilizar para implicar otros emplea- 

{ 
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dos en determinados cail~bios. Ello provocó una tensión entre los roles 
de observador y de experto externo. 

Estos procedimientos fueron registrados, sin olvidar evidencia infor- 
mal [Scapens, 19901, y se proporcionó un informe preliminar del estudio 
a los dos informantes claves para confirmar la fidelidad de los datos y de 
las interpretaciones. Además, el marco teórico expuesto en el segundo 
apartado fue utilizado para proporcionar diferentes explicaciones a la 
utilización de las prácticas de contabilidad medioambiental. 

Tres elementos caracterizaban la regulación del sector eléctrico espa- 
ñol al concluir el estudio: El Plan Energético Nacional (PEN) (9), el Mar- 
co Legal y Estable (MLE) (10) y la Ley de Ordenación del Sistema Eléc- 
trico (1 1). Con posterioridad se ha aprobado la Ley de Regulación del 
Sector Eléctrico (12) que modifica algunos de los aspectos que contex- 
tualizan entre estudio. 

El PEN determina periódicamente qué inversiones requiere el sistema 
eléctrico nacional, basándose en la anticipación de la demanda futura. El 
PEN actual (1991-2000) incluye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energéti- 
ca, cuyo objetivo es alcanzar una reducción del 7,6 por 100 en la deman- 
da energética tendencial, incluyendo programas de cogeneración y de 
energías renovables. El PEN, que contiene objetivos específicos de emi- 
siones industriales, anticipa un crecimiento del 25 por 100 de las emisio- 
nes de CO, entre 1991 y el año 2000, basándose en el crecimiento previs- 
to del consumo de energía y idado que las emisiones españolas per capita 
son sólo del 64 por 100 de la media comunitaria! 

El MLE consiste en un sistema de compensación financiera a las em- 
presas eléctricas en función de sus costes estándares. La tarifa eléctrica, 
que pagan los consumidores, se calcula agregando los costes estándares 
totales soportados por el sector en su conjunto. La nueva regulación ha 
suprimido el método estándar para parte de los costes de generación, re- 
tribuyendo aún los costes de disponibilidad de forma estándar. 

(9) Plan Energético Nacional 1991-2000. Ministerio de Industria y Energía. 
(10) Real Decreto 153811987, de 11 de diciembre, y diversas órdenes del Ministerio 

de Industria y Energía. 
(1 1) Ley 4011994 de Ordenación del Sistema Eléctrico, de 30 de diciembre de 1994. 
(12) Ley 5411997 de'Regulación del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre de 1997. 
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El 1,2 por 100 de la factura eléctrica corresponde a los costes de la se- l 
gunda parte del ciclo del combustible nuclear, es decir, la gestión de los 

1 

resid~ios nucleares llevada a cabo por la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos (ENRESA). Éstos se llaman costes externos en el cálculo de 
la tarifa. ENRESA establece así un fondo para la gestión fiitura de los re- 
siduos nucleares que se generan actualmente. Un 0,55 por 100 adicional I 

se corresponde con el stoclc básico del uranio (materia prima). Finalmen- 
te, los costes de la moratoria nuclear importan un 3,54 por 100 de la tari- 

1 

fa. Todos estos gastos se asignan a la tarifa como gastos generales y no 
como costes de la generación n~iclear, situación que se mantiene en la 
nueva regulación. 

Una entidad independiente gestiona el sistema nacional, teniendo en 
cuenta constantemente la demanda y decidiendo qué estaciones son ne- 
cesarias para operar de forma que se optimice el coste total en cada mo- 
mento (1 3). 

Por último, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico y la Ley de Re- 
gulación del Sector Eléctrico marcan una tendencia de desregulación al 
tiempo que establece el definitivo cierre de las centrales nucleares sujetas 
a moratoria. 

3.2. ECOEFICIENCIA Y EL SECTOR ELÉCTRICO 

La Tabla 1 muestra los costes de generación de WATT desde 1991 has- 
ta 1994. Aunque no existen registros de los costes de generación con gas 
natural, el PEN afirmaba que podría ser un 84 por 100 inferior al coste 
de la energía nuclear, si las centrales bajo moratoria fuesen puestas en 
funcionamiento. 

A pesar de que ya en la fecha de realización del estudio la energía nu- 
clear no era una opción, hay un discurso residual sobre su eficiencia eco- 
nómica que paradójicamente sostienen las cifras del Gráfico 2, pero 
no las manejadas por el PEN. Más aún, los costes correspondientes a 
la moratoria nuclear -3,54 por 100 de la tarifa que se consideran tos- 

tes contirzgentes-, los costes de mantenimiento del stock básico de ura- 
nio -0,55 por 100-, así como los costes de gestión de los residuos nu- 
cleares -1,2 por 100- se añaden a la tarifa global. Más aún, la gestión 
de los residuos nucleares debe comprender el destino definitivo de todos 
los residuos nucleares, así como la clausura de las centrales. Sin embar- 

(13) Este último poder de decisión ha sido suprimido por la nueva Ley. 
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TABLA 1 

CO%TES TOTALES MEDIOS DE GENERACI~N EN WATT 
PesetasIKwlh 

Total Producción WATT ................. 
Total Producción Adquirida .... .. .. . .. 

go, hasta el momento no hay tecnologías desarrolladas que aseguren una 
solución aceptable para los residuos de alta actividad, hecho constatable 
porque ninguna central nuclear en el mundo haya sido definitivamente 
desmantelada hasta el día de hoy. Tampoco hay que olvidar que los fon- 
dos que provee el MLE alcanzan a cubrir los costes de gestión hasta el 
año 2055, un horizonte temporal manifiestamente insuficiente para la vi- 
da de estos residuos. 

Por su parte, el desarrollo de fuentes energéticas renovables requiere 
un marco financiero favorable, que reconozca que su materia prima es, y 
va a continuar siéndolo, gratis. A pesar de ello, en una de las reuniones, 
un director de una compañía del sector de fabricantes de células solares 
manifestó que las condiciones de mercado son más favorables para las 
fuentes de generación tradicionales, debido al conservadurismo de las 
instituciones financieras. Este ejecutivo indicó que dado que el principal 
gasto para una central eólica o una central solar se realiza en el momen- 
to de la inversión, 

«en las centrales renovables el combustible es el tipo de interés; [por 
tanto] dos puntos en el tipo de interés tienen más influencia que diez 
en la tasa de conversión)). 

6,93 

9,43 

6,56 

10,45 

6,96 

10,41 

8,19 

9,8 1 
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Así, mientras que el coste unitario de las centrales eólicas es de 9,5 pe- 
setas/Kw/h, 6 pesetas corresponden a costes de capital. 

Para finalizar con las cuestiones referidas a la eficiencia energética, 
los costes de la gestión de la demanda eléctrica no se comparan en el 
mismo nivel que los costes de generación. La gestión de la demanda eléc- 
trica agrupa una serie de sistemas de gestión (eficiencia en el consumo, 
sistemas de interrupción del suministro) y de tecnologías alternativas 
[hentes renovables, ciclo combinado (14), baterías mecánicas, células de 
combustible (15)] bajo la filosofía de que manteniendo el mismo nivel de 
servicio para el consumidor, la mejor opción es ahorrar energía, y que es 
más eficiente invertir reduciendo la demanda que hacerlo en expandir la 
generación. Por ello también se llama la revolución de los Negava- 
tios (16). 

A pesar de que el PEN incluye medidas para la eficiencia y el ahorro 
energético, no existe ninguna previsión de que los sistemas de gestión de 
la demanda puedan competir en pie de igualdad con los sistemas de ge- 
neración. Dado el actual sistema de compensación, las empresas reciben 
incentivos para incrementar su capacidad y nunca para disminuir su de- 
manda (la nueva regulación, sin embargo, prevé la retribución de la ges- 
tión de la demanda). Si los beneficios de las empresas se calculan basán- 
dose en el importe del capital invertido, es heroico pensai- que no deseen 
expandir su capacidad o que se preocupen seriamente de la eficiencia de 
los equipos eléctricos de sus clientes. Por contra la eficiencia energética 
se ha dejado en manos de los consumidores a pesar de su falta de infor- 
mación (y de capacidad financiera) en comparación con las empresas 
eléctricas. 

Hay que decir que en los últimos años se ha cuestionado la existen- 
cia de economías de escala en la generación eléctrica debido a que la 
eficiencia energética se ha revelado como un componente básico de la 
eficiencia económica y, sobre todo, por el desarrollo de nuevas tecnolo- 
gías, como el ciclo de gas combinado, que combinan mayor eficiencia y 
flexibilidad con plantas más pequeñas. También la energía solar y la 
energía eólica son más eficientes cuanto más pequeñas son sus plantas 

(14) Las centrales de ciclo de gas combinado aprovechan el calor residual de una tur- 
bina que funciona por gas para una turbina de vapor, incremeniando la eficiencia energé- 
tica. Estas plantas sobrepasan una tasa de conversión del 50 por 100, mientras que las 
plantas convencionales de carbón y de gas apenas alcanzan el 40 por 100. 

(15) Pequeños generadores electroquímicos que no funcionan por combustión. 
(16) Este juego de palabras sustituye «megavatios» (medida usual de la capacidad de 

las centrales) por negavatios, es decir, vatios negativos procedentes de la reducción de la 
demanda y del incremento de la eficiencia. 
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-aproximando la generación al consumo y reduciendo las pérdidas en la 
red y las inversiones en distribución-. Esto permitiría a una empresa 
pasar de tener unas pocas centrales de gran tamaño (por ejemplo, de 
500 MW de capacidad), que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, 
a tener inucl-ias pequeñas centrales. Las empresas eléctricas estadouni- 
denses en 1992 pusieron en funcionamiento centrales con una capacidad 
media de 100 MW, mientras que la media de los años ochenta fue de 
600 MW [Flavin y Lensen, 19941. Esta parece ser también la tendencia en 
España. 

3.3. LA RESPUESTA DE WATT A LA CUESTION MEDIOAMBIENTAL 

En las últimas décadas, la empresa ha pasado por tres diferentes eta- 
pas, que se pueden definir por la elección estratégica de fuentes de gene- 
ración. Su estrategia se basó en el fue1 hasta principios de los años seten- 
ta. En ese momento se apostó por la energía nuclear, hasta 1983, cuando 
su interés cambió al carbón y al gas natural. 

La construcción de una central nuclear que fue paralizada en un 
avanzado estado de construcción por la llamada ~zoratona nuclear pro- 
vocó la creación de unos considerables volúmenes de activos afunciona- 
les, de deudas y de gastos financieros. A pesar de que WATT tiene garan- 
tizada la retribución por el Marco Legal y Estable, todo esto ha hecho 
depender mucho sus beneficios de los tipos de interés y de las tasas de 
cambio. 

Como se anticipó anteriormente, en 1992 WATT adoptó varias inicia- 
tivas medioambientales. Nombró un responsable medioambiental que 
dependía directamente del consejero delegado y que rendía cuentas al 
consejo de administración. También se aprobó una política medioam- 
biental, si bien ésta no reconocía la sostenibilidad como objetivo. La 
actitud de la empresa hacia el medio ambiente no deja de ser algo am- 
bigua. Así, no es sorprendente que el responsable medioambiental afir- 
me que 

«el principal propósito de WATT es generar energía al coste más bajo 
para sus consumidores, aunque siempre cuidando e1 medio ambiente)), 

mientras que alguien en el departamento de contabilidad sentía que: 

«El negocio de WATT es vender electricidad, no prestar un servicio 
medioambiental. N 
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En 1992, WATT comenzó a tratar de implantar un esquema de gestión 
medioambiental en algunos de sus centros. Finalmente, en 1994, certifi- 
có uno de sus principales centros bajo el sistema de gestión UNE 77-801. 
En esos años se llevó a cabo una revisión medioambiental de toda la 
compañía, como resultado de la cual, un ingeniero del Departamento de 
Medio Ambiente (DMA) afirmó que in~~chos de los problemas detectados 
estaban relacionados con malas prácticas de gestión más que con cir- 
cunstancias inherentes a los procesos de producción. Además, el informe 
de medio ambiente de 1993 concluía que esos problemas podrían corre- 
girse a bajo coste. 

La información medioambiental utilizada a nivel operativo, y un resu- 
men de la cual se utilizaba para el informe medioambiental anual presen- 
tado al consejo de administración, estaba diseñada con criterios basados 
en el cumplimiento de los normas medioambientales legales. Los datos de 
las emisiones de la empresa se comparaban sistemáticamente con los 1í- 
mites impuestos por las administraciones. Así, la falta de regulación sobre 
las emisiones de CO, y la admisión de su incremento durante los noventa 
en un 25 por 100 (PEN), invitaba a la empresa a no mencionarlas en sus 
informes. ¡NO lo hacía! En su lugar, los informes medioambientales pres- 
taban atención a aquellos aspectos que estaban regulados -aquellos que 
la agencia medioambiental supervisa- coino SO,, NO,, emisiones de par- 
tículas, efluentes y gestión de residuos peligrosos. 

El DMA asignó los presupuestos de gestión de residuos peligrosos de 
1995 a los centros generadores, en lugar de a un centro ficticio de costes 
como hacía hasta ese momento. Sin embargo, esta iniciativa encontraba 
dificultades de implantación debido a la falta de poder del DMA y a que 
el departamento de contabilidad -que según la percepción en el DMA 
tenía una influencia significativa dentro de la compañía- no daba gran 
importancia a estos planes. El DMA deseaba atraer el poder de la conta- 
bilidad -integrando así los valores medioambientales dentro de todas 
las actividades de WATT y dejar de ser percibidos como una función 
aparte- para cumplir sus objetivos. De hecho se manifestó a menudo 
que el principal motivo de colaborar en este estudio era tratar de impli- 
car a los contables en su trabajo. Pero el DMA encontraba una dificultad 
en la traducción de las iniciativas medioambientales a un lenguaje eco- 
nómico. Por su parte, los contables percibían esto como una incómoda 
tarea que tenía más que ver con el DMA que con cuestiones económicas. 
Al ser preguntado sobre los presupuestos de costes medioambientales, 
un miembro del departamento de contabilidad respondió: , 

1 ((eso es asunto del DMA». 
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Si consideramos la evaluación de inversiones, el Ministerio de Indus- 
tria y Energía, a través del PEN, tenía el cometido de evaluar las posibles 
inversiones en términos medioambientales. El Ministerio decidía qué ti- 
po de inversión -por ejemplo, qué tipo de tecnología de generación- 
debería hacerse. La decisión de invertir en la instalación de dispositivos 
de descontaminación estaba determinado por la opinión no sólo del 
DMA, sino del Ministerio, determinante a su vez de la remuneración de 
la inversión a través del MLE. Por otro lado, las inversiones se realizan 
sin tener en cuenta los posibles costes de clausura de la centrales, ya que 
no existe ninguna regulación específica sobre la restauración de centros 
tras su clausura. Consecuentemente, WATT no constituye fondos de res- 
tauración. 

Los costes de oportunidad (por ejemplo, costes de subactividad) se ig- 
noran también en la evaluación de inversiones, ya que el MLE compensa 
los costes fijos por la disponibilidad de las centrales. Algunas centrales 
de WATT casi nunca entraron en funcionamiento. En palabras de un 
miembro del DMA: 

«Una central parada puede ser más rentable que una central funcio- 
nando a plena capacidad. » 

El departamento de contabilidad no percibe la utilidad de extender la 
contabilidad para incluir costes de oportunidad o externalidades. Por el 
contrario, el sistema de contabilidad de costes diseñado por WATT para 
el reconocimiento de los costes medioambientales de las inversiones 
efectuadas por la empresa no reconoce ni externalidades ni contingen- 
cias. La principal dificultad que han encontrado para este modesto siste- 
ma es la imposibilidad de determinar qué -o qué parte de qué- inver- 
sión o gasto es puramente medioambiental o cuál se realiza simplemente 
para mejorar la eficiencia o como parte de la evolución tecnológica. El 
director del DMA se preguntaba dónde termina un gasto y dónde empie- 
za el otro. Dos ejemplos de ello son la inversión en una central de ciclo 
combinado (que en sí misma es más rentable que una convencional y, 
por tanto, no presenta costes por ser más ecológica) y la construcción de 
una chimenea más alta de lo técnicamente necesario Para disipar mejor 
los contaminantes (es difícil determinar qué parte de la inversión es es- 
trictamente medioambiental y qué parte es simplemente técnica). Esta 
ambigüedad confundía e incombdaba a un miembro del departamento 
de contabilidad, quien no podía aceptar el hecho de que una inversión 
más ecológica no tuviese un mayor coste. 
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Un documento de trabajo interno sobre cómo poner en funcionamien- 
to el sistema de contabilidad de costes medioambientales establecía tres 
objetivos diferenciados para el mismo. Primero, aportar una cifra del es- 
fuerzo financiero de la empresa en la conservación medioambiental. Se- 
gundo, influenciar el cálculo de la tarifa eléctrica. Y, tercero, ayudar en la 
toma de decisiones de gestión proporcionando información sobre los 
efectos financieros de la protección medioambiental. Con el Iin de publi- 
car esta información, la empresa diseñó un informe de pérdidas y ganan- 
cias medioambientales y un informe sobre inversiones. El primero in- 
cluía gastos e ingresos clasificados por su naturaleza. Esto podría ser 
indicativo del hecho de que los informes no están diseñados para facili- 
tar la toma de decisiones, sino para aportar cifras de gastos medioam- 
bientales con objetivos de relaciones públicas. No es aventurado inter- 
pretar que si la información se utilizase para la toma de decisiones, 
habría sido más lógico elaborar informes que clasificasen los costes por 
actividades o centros. 

Por último, hay que destacar que los informes medioambientales utili- 
zados actualmente por los directivos no incluyen variables financieras. En 
su lugar, WATT registra sistemáticamente indicadores no financieros que 
son transmitidos regularmente desde los centros más importantes hacia 
el DMA y son utilizados para el informe que el responsable medioambien- 
tal presenta al consejo de administración. En tal informe no se menciona 
ni la eficiencia energética -excepto para una central nuclear- ni las emi- 
siones de CO,. 

4. EL DEBATE SOBRE EL CAMBIO CONTABLE EN EL CONTEXTO 
DEL CASO ESTUDIADO 

Este apartado trata de relacionar las teorías y la literatura presentada 
en el segundo apartado con la información sobre el caso descrita en el 
apartado anterior. En primer lugar, hemos de tener en cuenta la impor- 
tancia de la contabilidad y la autonomía de2 cambio contable. El presente 
caso muestra que la contabilidad no es neutral con respecto al impacto 
medioambiental. Los cálculos realizados por la contabilidad son claves 
en la consideración de las opciones de generación energética y este estu- 
dio ha presentado varias áreas en las que esto se pone de manifiesto. El 
hecho de que el tipo de interés es la principal preocupación en la evalua- 
ción de inversiones en centrales renovables, la consideración o no de los 
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costes de clausura de las centrales térmicas, la incorrecta asignación de 
los costes de gestión de los residuos nucleares (eufemísticamente llama- 
da segundo ciclo del combustible nuclear), la deterniiiiación de los benefi- 
cios de las eléctricas basándose en las inversiones realizadas, la no com- 
pensación de la gestión de la demanda eléctrica o el interés del DMA en 
incluir los costes de gestión de residuos tóxicos y peligrosos en los presu- 
puestos de WATT. En todas estas situaciones la contabilidad juega un pa- 
pel no despreciable en las discusiones que finalmente determinarán el 
comportamiento de la organización. 

La propia oportunidad de realizar este estudio en WATT se deriva de 
la creencia en que la contabilidad puede ser utilizada como un inductor 
de cambios. Fue el director del DMA quien primero estableció un contac- 
to con el investigador con el propósito de tender puentes hacia el depar- 
tamento de contabilidad, para traducir sus iniciativas medioambientales 
a un lenguaje económico que fuese comprendido y compartido por toda 
la organización y hacer su actividad medioambiental visible para todos 
los empleados. Todo ello con el fin de promover un mejor comporta- 
miento medioambiental en cada uno de los centros. 

Sin embargo, cualquier cambio de las prácticas de contabilidad me- 
dioambiental en WATT requeriría un cambio anterior del sistema de 
compensación (MLE). No es realista pensar que WATT pudiese conside- 
rar, por ejemplo, una contabilidad de costes completos (en el sentido me- 
dioambiental) ya que todo el sistema contable gira en tomo a conseguir 
la mejor retribución del MLE. Tampoco pueden considerarse los costes 
de subactividad desde el momento que el MLE la remunera. Se puede 
afirmar que el DMA encuentra tantas dificultades en implicar a los con- 
tables debido a que las prácticas contables no son autónomas. 

Por otro lado, el proceso de cambio está condicionado por el modelo 
de responsabilidad que adopten la sociedad y la compañía. En este punto 
hay que decir que el responsable medioambiental sólo tenía una débil 
percepción de la relación de su empresa con la sostenibilidad y que un 
miembro del departamento de contabilidad identificaba los costes exter- 
nos con los costes soportados por la empresa. Este último era el caso del 
coste de la moratoria nuclear (17) que difícilmente podría ser identifica- 
do con una externalidad medioambiental que, por ejemplo, las futuras 
generaciones impÓnen sobre la compañía, sino probablemente los costes 
de un proceso de planificación errático. Aunque el DMA trataba de 

(17) Esta era la interpretación del individuo entrevistado, si bien la denominación de 
costes externos, en el MLE, la reciben los costes del stoclc básico del uranio y la gestión de 
los residuos nucleares. 
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concienciar al resto de la empresa de su impacto medioambiental, el me- 
dio ambiente sólo interesa a la empresa en general en la medida en que 

l 
pueda afectar a sus resultados, considerándolo como otra fiinción dentro 
de la empresa, separada e independiente del resto de actividades. Ello es- l 

tá probablemente relacionado con la creencia de que la ecología es una 
moda pasajera y con los objetivos de relaciones públicas que parecen te- I 
ner las cifras que pretende proporcionar la contabilidad de costes medio- 
ambientales. l 

l 

Ninguna de las cuestiones más exigentes que plantea la sostenibilidad l 
(justicia inti-ageneracional o calentamiento global) ha sido ideiltificada 

I I 
por WATT. Por otro lado, los partícipes considerados por el responsable 
medioambiental y los miembros del DMA son las agencias guberna- 
mentales, los ecologistas y los consumidores. WATT sólo asume su res- 
ponsabilidad medioambiental en la medida de que se trate de una cues- 
tión legislada. Así, en todos los documentos analizados el criterio de 
comparación fue siempre el de los límites legales. En este sentido, el caso 
estudiado proporciona dos ilustraciones que sostienen el argumento de 
Power [1991] en cuanto a la insuficiencia de la regulación: el uso de PCB 

1 

y las emisiones de CO,. 1 

l 
Los PCB son compuestos químicos que al entrar en combustión pro- I 

ducen elenientos nocivos que además son bioacumulativos. Irónicamen- 
te, mientras que las compañías eléctricas fueron obligadas en un princi- ~ 
pio a introd~icir transformadores con PCB debido a su baja igniscibilidad I 

(eran utilizados en lugares sensibles como hospitales), más tarde el cono- 
l 

cimiento cambió y las autoridades obligaron esta vez a retirarlos cuando 
se conocieron sus nocivos efectos. 

A pesar de su importante contenido ecológico, el segundo ejemplo se I 

refiere a la no consideración en ninguno de los documentos ni entrevis- 
1 

tas analizadas de las emisiones de CO,. Probableinente porque no son un 
objetivo primordial en las leyes y, por tanto, no son importantes en las 

1 
l 

relaciones de responsabilidad de WATT. El hecho, ya comentado, de que 
se permita un incremento del 25 por 100 de las emisiones españolas de l 
CO, hace que esta acción, tan relevante para la sostenibilidad, permanez- l 

ca invisible tanto para la empresa como para la Administración. I 

Por lo que se refiere a los flujos de información que podrían descargar 
de la responsabilidad medioambiental, es interesante destacar la dificul- 
tad encontrada para distinguir entre contabilidad externa y contabilidad 

1 

interna. Esta separación teórica carece de sentido si un usuario externo I 

como el gobierno no sólo tiene acceso a información sobre los costes de 
pi-oducción o sobre las emisiones en tiempo real (la agencia medioam- 

1 
l 
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biental tiene acceso a esta infamación), sino que es quien toma la deci- 
sión final sobre la realización de inversiones. 

La propia credibilidad del flujo de información que se establece sobre 
la relación de responsabilidad es una cuestión importante que lleva a 
preguntarse cuáles son los propósitos de WATT para elaborar cifras fi- 
nancieras relacionadas con el medio ambiente. Sus objetivos -explícitos 
en documentos y en entrevistas- son proporcionar una buena imagen 
de la compañía (cuánto se gasta la empresa en el medio ambiente) y sa- 
car el mayor provecho del sistema de compensación (MLE). Si eslos son 
sus objetivos, ¿qué pariícipe habría de confiar en esa información? 

Puede afirmarse que la información más importante para la relación 
entre la empresa y la Administración es de tipo no monetario. Esta infor- 
mación se controla de forma sistemática a nivel operativo y es objeto de 
los informes que se presentan al consejo de administración. Esto con- 
trasta con los datos financieros sobre el medio ambiente que van a intro- 
ducir necesariamente tales sesgos que impiden y disuaden de su utiliza- 
ción para la toma de decisiones por parte de las personas que tienen 
conocimientos del día a día de la empresa. Así, mientras que el tercer ob- 
jetivo en la implantación del sistema de contabilidad de costes medioam- 
bientales -expresado en un documento de trabajo- era proporcionar 
una base para la toma de decisiones, tanto los miembros del departa- 
mento de contabilidad como los miembros del DMA rechazaron la posi- 
bilidad de que esa información fuese en absoluto útil para la toma de de- 
cisiones. 

Numerosas circunstancias del caso han evidenciado la importancia de 
la contabilidad para la cuestión medioambiental, su falta de autonomía a 
pesar de los esfuerzos de un sector minoritario de la empresa, así como 
las dificultades existentes para que el modelo de responsabilidad medio- 
ambiental sea operativo (limitación del conocimiento, incompatibilidad 
con los valores predominantes o la falta de credibilidad de la informa- 
ción). En este punto, si volvemos al Gráfico l, el resultado final es de pre- 
ver que consista en la reducción del medio ambiente a términos seguros 
y manejables por parte de la empresa. En efecto, los resultados de este 
trabajo coinciden con los de Gray y otros [1995] y Power [1991] en seña- 
lar que el principal papel que tiene la contabilidad medioambiental es 
colonizar el debate sobre el medio ambiente: 

a) Clasificar, ordenar y registrar el medio ambiente limita la concep- 
ción de lo que es ecológicamente relevante a las cuestiones que es- 
tán internalizadas. Las iniciativas de contabilidad medioambiental 
de la empresa tienen los objetivos de calcular el efecto que la 
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consciencia medioambiental tiene en las finanzas de WATT, de de- 
finir los conceptos ecológicos y de proporcionarles un significado 
estricto. De esta forma las externalidades y cualquier alternativa 
que sea más ecológica desaparecen del nivel significativo. Por un 
lado, los costes externos son difíciles de medir. Por otro lado, las 
opciones al incremento de la generación (gestión de la demanda 
eléctrica y fuentes de generación renovables) son extrañas al mo- 
delo contable actual. Es más, si los beneficios dependen en tan 
gran medida de las grandes inversiones en centrales y en redes de 
distribución, es muy improbable que las empresas sean conscien- 
tes de la posibilidad de reducir el consumo de energía. 

b) La contabilidad legitima decisiones que ya se han tomado. La asig- 
nación a la tarifa global de los costes de tratamiento de los resi- 
duos nucleares y de los costes de la moratoria nuclear es arbitra- 
ria. Esta práctica trata de legitimar dos decisiones estratégicas: la 
apuesta por la generación nuclear en los setenta y la posterior rec- 
tificación de esta política. Las empresas han sido, y son en gran 
medida, partidarias de la generación nuclear, lo que provoca la 
pervivencia de un discurso que gira alrededor de la pretendida 
eficiencia económica de la energía nuclear, soportada por las ci- 
fras que proporciona el MLE y que hay que poner en cuestión por 
las razones mencionadas en este trabajo y siguiendo los propios 
argumentos del PEN. Como consecuencia, ciertos costes de la ge- 
neración nuclear se externalizan sobre la sociedad y sobre el resto 
de fuentes de generación. 

c) La contabilidad se utiliza para legitimar el impacto ecológico de la 
empresa. Los cálculos tratan de presentar la consciencia medio- 
ambiental de WATT en términos económicos, aunque esto desem- 
boque en el temor de que ser más ecológico no supone un coste 
mayor: es necesario encontrar dónde reside el coste de ser ecológi- 
co. La ecología es un simple plus para la imagen ecológica de la 
empresa, en lugar de una necesidad relacionada con su supervi- 
vencia a largo plazo. Sin embargo, el cambio organizativo es más 
una cuestión de valores. Así, unas auditorías medioambientales 
evidenciaban que los mayores problemas con residuos tóxicos y 
peligrosos estaban relacionados con malas prácticas y podían re- 
solverse sin un coste significativo. 

d) La contabilidad no monetaria podría suponer una vía de emanci- 
pación de la situación actual, pero la realidad es que se utiliza pa- 
ra reducir la incertidumbre con la cual la empresa se enfrenta a 
determinados riesgos: se limita a comprobar la adecuación del 
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comportamiento de la organización con las norinas legales especí- 
ficas. Su interés coincide exactamente con aquello que está legisla- 
do y si las emisiones de CO, no son tenidas en cuenta, la empresa 
no les prestará atención. 

Como ya se ha mencionado, con posterioridad a la finalización del es- 
tudio de caso se aprobó una nueva Ley (5411997) de Regulación del Sec- 
tor Eléctrico que ha venido a introducir una competencia limitada en el 
sector. Aunque ciertamente algunos de los aspectos que del conlexto en 
que se realizó este trabajo se han modificado, coino la retribución de la 
generación, la sustitución de una planificación determinante por otra in- 
dicativa o la taxativa obligación de generar, creo que ello no afecta en 1í- 
neas generales a la discusión de este caso. De cualquier modo, será nece- 
sario estudiar en profundidad el desarrollo y la praxis de esta reforma 
para inferir si las conclusiones del trabajo se ven de algún modo modifi- 
cadas, así como el efecto de la propia reforma. 

Por otro lado, también se ha aprobado recientemente la adaptación 
del P.G.C. a las empresas del sector eléctrico (18). No deja de ser positivo 
que se obligue a las empresas a informar sobre cuestiones medioambien- 
tales en la nota 19 del modelo propuesto. Sin embargo, la información a 
suministrar se limita a cuestiones internalizadas y se echa en falta su tra- 
tamiento en las normas de valoración, sobre todo en el caso de las provi- 
siones y contingencias. 

5. CONCLUSIONES 

El estudio del caso de WATT confirma que las versiones modestas de 
la contabilidad medioambiental se ven envueltas en procesos de captu- 
ra institucional y que la contabilidad no puede separarse de cuestiones 
-sociales, políticas o ecológicas- más amplias. La captura institucional 
se caracteriza por la reducción del debate ecológico a términos que son 
seguros y manejables por la empresa, velando cuestiones básicas para la 
sostenibilidad, como el calentamiento global, la justicia intrageneracio- 
nal y la necesidad de reducir el consumo material de algunos países. 

Cuando la contabilidad medioambiental surge con unos propósitos 
tan modestos como los del caso, proporciona dna base inestable para va- 
lorar el comportamiento de la organización. La negligencia de los costes 

(18) Real Decreto 43711998, de 20 de marzo. 
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no internalizados, el olvido de las emisiones de CO, o la omisión de la 
posibilidad de reducir el consumo material, que caracterizan a estas in- 
significantes formas de contabilidad medioambiental, impide evitar la 
toma de decisiones contrarias al desarrollo sostenible: proinoción del au- 
mento en el consumo de fuentes energéticas fósiles. 

A pesar de la pretendida utilidad de la contabilidad para promover 
cainbios en el comportamiento medioambiental de las organizaciones, a 
través de este caso hemos podido constatar que el papel que juega la 
contabilidad en las organizaciones es complejo. Los objetivos de la in- 
troducción de prácticas de contabilidad inedioambiental en las organi- 
zaciones no siempre coinciden con los objetivos que se le atribuyen ex 
ante por parte de algunos investigadores. Se puede afirmar que las difi- 
cultades que encuentran los investigadores que buscan un cambio con- 
table hacia la sostenibilidad son análogas -aunque a otro nivel- a las 
que encontraron los integrantes del DMA para instrumentar contable- 
mente sus iniciativas medioambientales: el ensamblaje institucional de 
la contabilidad. 

Todo esto no quiere decir que la contabilidad sea intrínsecamente per- 
judicial para abrir un diálogo sobre la cuestión medioambiental. Las 
prácticas contables tienen al tiempo un potencial institucionalizador, co- 
mo se ha demostrado en el trabajo, y un poder para crear visibilidades y 
promover la transparencia que enriquecería el debate social sobre la sos- 

, tenibilidad. El peligro que exhibe este artículo es el cierre del debate so- 
bre algo sin tener toda la información. El problema no es que la activi- 
dad de contabilidad medioambiental sea escasa en España, tampoco es 
un problema técnico. Es un problema de valores. ¿Qué ha de promover- 
se, el control del debate o la transparencia organizativa? 

Si pretendemos promover la transparencia, nuestra labor como inves- 
tigadores ha de ser crítica con el presente y audaz en la propuesta de 
nuevas posibilidades de contabilidad ecológica. El concepto de sostenibi- 
lidad también necesita un mayor tratamiento y hemos de ir más allá de 
la mera reformulación de las prácticas contables actuales. Es patente que 
la mera reformulación de la contabilidad empresarial actual no va a res- 
ponder adecuadamente a las necesidades de la sostenibilidad. 
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