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de características muy específicas, como zonas cercanas a las ciudades o 
de recreo turístico. 

A continuación, se expone la problemática particular que presentan 
otro tipo de espacios, como es el caso de las fincas agrícolas y forestales. 
Seguidamente, se realiza una descripción de los actuales mecanismos de 
protecci6n del medioambiente. Concluye él trabajo, con una serie de 
consideraciones de los aspectos contables, de acuerdo con el PGC espa- 
ñol y las resoluciones del ICAC, derivados de las decisiones de control 
medioambiental en el sector agrario. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad agraria; Contaminación medioambiental; Valoración da- 
ños ecológicos. 

ABSTRACT 

In this paper, firstly is made a description of the methods used in the 
environmental spaces' valuation. Generally, these methods have been de- 
signed to value the specifics spaces, like urban zones or tourist places. 

Secondly we have exposed the particular problem of another kind of 
spaces, lilce agricultura1 and forest properties. Then is made a description 
of the actual methods to Environmental protection. Finally, we have ma- 
de some commentaries about the accountant aspects, agree to the Spa- 
nish PGC and to the ICAC resolutions, derived of the environmental con- 
trol in the agricultura1 sector. 

Agrarian accounting; Environmental contamination; Environmental 
costs of residuals. 



I artículos Pere Sabaté Prats 
l doctrinales PROBLEM~TICA CONTABLE DE LOS DAROS EN EL MEDIOAMBIENTE 

975 

En los últimos tiempos, se ha ido incrementando el grado de sensibili- 
zación por la conservación de nuestro entorno natural, importantes de- 
sastres ecológicos ocurridos en diversos lugares del mundo, derrames de 
petróleo, ll~ivia ácida (1)) fugas nilcleares radioactivas, etc., han sido am- 
pliamente aireados, ocupando sucesivamente los titulares de los periódi- 
cos y amplios espacios en los informativos de las distintas cadenas de te- , 

levisión y radio. De tal manera, se ha favorecido el incremento del 
número de personas preocupadas por la disminución de la calidad at- 
mosférica, la conservación de los bosques, defensa de la biodiversidad, el 
llamado efecto invernadero o el agujero de ozono en la Antártida. Aspec- 
tos que, en un principio, únicamente parecían preocupar a un reducido 
colectivo de ciudadanos (grupos ecologistas más o menos activos), cada 
día que transcurre, el número de personas de todas las clases sociales 
preocupadas por estos temas incrementa. 

La mayoría de los intentos llevados a cabo, para tratar de cuantificar 
el problema desde un planteamiento económico, con la intención de 
efectuar tanto una estimación del impacto ambiental derivado de las dis- 
tintas actividades realizadas por el hombre, sean estas de carácter econó- 
mico o de cualquier otro tipo, como la valoración de los costes que debe- 
ría soportarse para desarrollar actuaciones tendentes a reparar el daño 
causado, se han circunscrito, de manera casi exclusiva, a ámbitos geo- 
gráficos muy reducidos y delimitados, zonas periurbanas de las grandes 
ciudades (2) [Riera, 19931, parques naturales (3) [Garrido et al, 19941 
con un importante interés turístico o espacios naturales protegidos 
[Campos, 19941. Dejando aparte los estudios realizados correspondientes 
a zonas geográficas con características similares a las descritas, la biblio- 
grafía existente, referida a experiencias en otro tipo de entornos geográfi- 
cos es más bien escasa. 

(1) En esta línea de sensibilidad y preocupación por determinar la magnitud de los 
potenciales efectos perjudiciales para los árboles están los trabajos desarrollados en U.K. 
por J. L. Innes [1992] y el informe de la Comisión Económica para Europa de Naciones 
Unidas y Comunidad Europea [1993] sobre la condición de los bosques en Europa. 

(2) Un ejemplo los tenemos en P. RIERA [1993], Rentabilidad de las inj%aestructums. 
Las Rondas de Ba~celona, Editorial Civitas, Madrid. 

(3) Un ejemplo de valoración de parques naturales lo tenemos en GARRIDO et al. 
[1994], ((Valoración del uso de Parques Naturales. Una aplicación del método del coste del 
viaje al uso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanaresz, Mimeo, ETS Ingenie- 
ros Agrónomos, Madrid. 
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Otro aspecto, sin duda destacable, es la necesidad que las empresas 
presenten información relativa a los efectos que su actividad económica 
tiene sobre el medio ambiente. Para ello una herramienta básica y funda- 
mental para suministrar dicha información es la contabilidad empresa- 
rial (4). 

En este trabajo se realiza, en primer lugar, una descripción de los mé- 
todos actuales de valoración de espacios naturales, métodos que están es- 
pecialmente diseñados para valorar espacios de las características me- 
dioambientales específicas descritas. A continuación se recuerda que 
existen otro tipo de espacios, como son, por ejemplo, las fincas agrícolas, 
que por su vulgaridad carecen de los atributos de exclusividad que pose- 
en los espacios citados en el punto anterior, y que, por tanto, presentan 
otra problemática particular de valoración, para la cual los métodos an- 
teriores tienen poca validez. Seguidamente, se realiza una breve descrip- 
ción de los actuales mecanismos de protección del medioambiente, para 
concluir con algunas consideraciones de los aspectos contables y de las 
posibilidades que nuestra normativa contable ofrece para la contabiliza- 
ción de las decisiones de control medioambiental (5) en las empresas del 
sector agrario. 

2. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

Los efectos de la degradación del medioambiente no tienen, general- 
mente, un reflejo directo en los precios de mercado -por ejemplo, la 
contaminación de acuíferos por el uso de fertilizantes nitrogenados- 
por lo que el ajuste derivado de la degradación del medio ambiente o ca- 
pital natural resulta bastante complejo. 

El método del análisis coste-beneficio, que por su raíz típicamente 
económica, se sustenta en el principio de considerar como racionalmen- 
te aceptable cualquier acción, siempre que los beneficios que genere su- 
peren a los costes que origina. Dado que este método, no acostumbra a 
considerar los costes medioambientales que representan la progresiva 
pérdida de la capacidad productiva, derivada de la explotación de un re- 

(4) El Comité sobre Efectos Medioambientales del Comportamiento Organizativo 
[American Accounting Association, 19731 recomendaba que los contables buscaran nuevas 
formas de medir los efectos mediambientales y de incorporarlos, a través de la informa- 
ción proporcionada, a los modelos de decisión. 

(5 )  Un análisis de la literatura actual sobre contabilidad medioambiental puede verse 
en Larrinaga [1997]. 



curso natural, que puede degenerar en un agotamiento total de dicho re- 
curso. La importancia de esta pérdida justificaría suficientemente la in- 
clusión, en dicho análisis, de los costes derivados de la adopción de me- 
didas paralelas de compensación cara a controlar el agotamiento de un 
capital natural [Barbier et al., 19901. 

Los espacios naturales evolucionan, están constituidos por seres vivos 
(animales y vegetales) y elementos minerales (sólidos y líquidos), unos y 
otros varían su estado de salud y aspecto. El control del proceso de des- 
gaste del capital natural, sea como consecuencia de su explotación o bien 
degradado por efectos de la contaminación, es, sin duda, una labor reco- 
mendable de realizar. En esta línea se podría optar por controlar la evo- 
lución del estado de salud de los espacios naturales, Moran [1994] al pre- 
sentar un ejemplo de control de los bosq~ies ingleses, indica que: ((Sería 
conveniente registrar los datos de salud de los bosques mediante cuentas 
de stock y de flujos de cada una de las categorías de calidad de la salud 
previamente definidas [ERL, 19921 (6), reclasificando las diferentes zo- 
nas mediante un seguimiento periódico de los daños que se pudieran ha- 
ber producido. » 

Una vez determinado el estado de salud de los espacios vegetales, el 
paso siguiente podría ser el de la asignación de valor a dicho stock vege- 
tal. Un ejemplo de valoración, realizado en nuestro país, es el llevado a 
cabo por el Ayuntamiento de Barcelona con la biomasa vegetal urbana 
existente en sus distintos parques, jardines y calles. 

Los métodos utilizados, en valoraciones medioambientales, son los si- 
guientes: 

8 El llamado método de los costes evitados o inducidos, se basa en que 
algunos bienes ambientales juegan un papel en la producción de 
otros bienes. El cambio en el gasto en estos bienes, como conse- 
cuencia de la contaminación, el coste de las medidas defensivas, 
puede ser una pista sobre el valor económico del bien ambiental con 
el que están relacionados. Este método, se apoya en la sustituibili- 
dad entre los bienes ambientales y algún bien privado, en la función 
de producción de la empresa o de utilidad de la persona. 
El método de los precios hedónicos. En este método, se analiza la 
presencia de determinadas cualidades ambientales en un bien que 
tiene un precio de mercado, para ver si éste refleja la diferente dota- 

(6) En el caso de la salud de los bosques, aunque pueden emplearse varios indicado- 
res, la defoliación calculada a través de la ((densidad de la copa» parece constituir una uni- 
dad de medida común en toda Europa. 
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ción de las mismas. La diferencia de precios, fruto de la diferente 
dotación medioambiental, sería la expresión del valor de este bien 
ambiental. 
El inétodo del coste del viaje, o coste de desplazamiento. Suele apli- 
carse a la valoración de espacios naturales que cumplen alguna hin- 
ción de carácter recreativo. Permite construir una curva de deman- 
da de los servicios del lugar, comparando el coste de viaje con la 
frecuencia de las visitas. 
Otros enfoques del problema, sensiblemente distintos a los anteriores, 
se basan en métodos denominados de valoración contingente (VC). 
Dichos métodos, tienen su base en encuestas, en las que se determi- 
nan aspectos, tales como, la disponibilidad a pagar (DAP) por mejo- 
ras del ambiente o la disposición a ser compensado (DAC) por los da- 
ños ambientales. La viabilidad de que puedan realizarse 
periódicamente evaluaciones del daño ambiental, por este tipo de 
procedimientos, está básicamente limitada por el coste de realización 
de cualquier encuesta de carácter amplio. 

La disposición individual a pagar se basa en el concepto de beneficio 
[Marglin, 1967, pp. 40-411. Beneficio que se materializaría por el indivi- 
duo en el disfrute del espacio, o del bien medioambiental objeto de valo- 
ración. Dicha disposición a pagar, depende de una determinada distribu- 
ción de la renta y de una distribución de la calidad ambiental que los 
criterios de inversión pública pueden pretender cambiar. Este método, 
presenta la dificultad derivada del proceso de agregación de las opinio- 
nes de los individuos afectados, obteniendo sus preferencias, combinán- 
dolas y comparándolas. Caso de que consiguiéramos persuadir a la gente 
para que revelase sus preferencias, no habríamos solventado totalmente 
el problema, quedaría la duda de si lo que dice la gente que quiere es lo 
que realmente desea. 

En el intento de pedir a la gente que valore lo qye estaría dispuesta a 
pagar por conseguir una mejor calidad ainbiental, la respuesta de cada in- 
dividuo podría no ser una medida totalmente correcta, pues se le pide va- 
lore, asignando un valor de cambio, una cosa que hasta el momento nunca 
ha sido intercambiada, es decir, dicho individuo no dispone de ninguna re- 
ferencia de comparación para expresar su opinión, pues nunca ha tenido 
que expresar monetariamente sus relaciones con el medio ambiente. 

Cuál sería la medida monetaria del cambio en el bienestar individual 
que puede considerarse correcta? Según Aguilera y Alcántara [1994], «la 
manipulación ge los deseos del consumidor, así como una filosofía am- 
biental básica de restricción de los deseos, invalida la soberanía del con- 



artículos Pere Sabaté Prats 

doctrinales PROBLEM~TICA CONTABLE DE LOS DANOS EN EL MEDIOAMBIENTE 
979 

suinidor y la maximizacióil de los deseos como bases para el cálculo de 
los beneficios. 

La disposición a pagar depende del conocimiento de las preferencias, 
de la estabilidad y de una percepción precisa de los daños ambientales. 
Las experiencias con impactos ambientales negativos han sugerido que, 
en general, la gente no percibe la naturaleza de los daños que se les está 
ca~isando)). 

La problemática del método de la disposición a ser compensado por el 
daño medioambiental (DAC), presenta una problemática similar de difi- 
cultad en la medida monetaria del cambio sufrido, incluso de la misma 
medida de la pérdida del bienestar medioambiental. 

3. LOS ESPACIOS MEDIOAMBIENTALES SIN INTERÉS 
URBANO NI TURÍSTICO 

Existen un gran número de espacios medioambientales, en su conjunto 
representan un elevado porcentaje del total del territorio en cualquier país, 
los cuales, debido a su lejanía de las grandes urbes y con características ge- 
ográficas, estéticas y de entorno carentes de los atractivos suficientes para 
despertar el interés por visitarlos, de manera que puedan considerase, por 
sí solos, un producto objeto de demanda social definida. Estos espacios, 
tienen distintos usos económicos: una parte con aprovechamientos agríco- 
las, ganaderos o forestales, otra parte se destina a usos de carácter indus- 
trial (canteras, minas, etc.) y el resto, debido a sus escasas posibilidades, 
únicamente permiten un aprovechamiento económico de carácter cinegé- 
tico o bien son, simplemente, lo que se denomina yermos. 

Dichos espacios constituyen nuestro entorno habitual, a pesar de que 
individualmente carecen de un atractivo especial, como sería el caso de 
un parque natural o un paraje de gran belleza, representan, al menos en 
su conjunto, de una gran utilidad para la sociedad. Bosques vlilgares, 
aparentemente sin atractivo, que, sin embargo, poseen árboles o ai-bus- 
tos, los cuales, de manera modesta en comparación con otras zonas bos- 
cosas o selváticas del planeta, colaboran en la tan necesaria purificación 
del aire, absorbiendo el anhídrido carbónico disminuyendo o simple- 
mente ralentizando el crecimiento del llamado efecto invernadero. Pára- 
n~os, en los cuales viven y crecen animales y plantas, cuya supervivencia, 
en aras de la defensa de la biodiversidad, debe garantizarse. Zonas dedi- 
cadas a cultivos diversos, que hemos heredado y con ello asumimos la 
obligación de preservar para el futuro. 



980 Pere Sakalé Prais a r t í c ~ l 0 ~  
PROBLEM~TICA CONTABLE DE LOS DANOS EN EL MEDIOAMBIENTE d~cui~u!cs  

Nadie pone hoy en duda lo necesarios que son todos estos parajes y, 
no obstante, se están incendiando y destruyendo pequeños bosques, con- 
taminando y erosionando tierras con las técnicas de producción agrícola 
(pesticidas, abonos químicos, labores agrícolas, etc.) o ganadera (sobre- 
explotación de pastos, residuos orgánicos, etc.). La contaminación, no 
afecta únicamente a las plantas y el suelo, también acuíferos de todo tipo 
se ven afectados. 

En este proceso de degradación del medio ambiente, colaborai~~os, e11 
mayor o menor medida todos, unos por su actividad productiva (agricul- 
tores, ganaderos, extractores de recursos minerales, industrias, etc.) y 
otros, como es el caso de cualquier ciudadano, por el mero hecho de la 
generación de los desechos urbanos. 

A pesar que, parece existir una unanimidad de criterio en la idea de 
que se esta haciendo un daño importante al medio ambiente, aparente- 
mente, resulta más difícil llegar a un acuerdo en el modo en como debe- 
rían determinarse tanto el grado como los efectos del daño causado y en 
cual debería ser el método adecuado para su cuantificación. 

Los métodos citados, anteriormente, de la disposición a pagar o de la 
disposición a ser compensado se basan en la mejora o pérdida que expe- 
rimenta el individuo en el disfrute de un determinado espacio ambiental, 
como consecuencia del daño. Aunque, para ello, será preciso reconocer 
previamente, a dicho espacio, como un bien ambiental escaso, de tal ma- 
nera que sea perceptible, aunque de forma subjetiva, apreciar cualquier 
cambio en el bien o variación en su utilidad. En este caso si el espacio en 
cuestión goza de un atractivo especial para la demanda, resulta factible 
plantear este tipo de métodos de valoración (7). Pero, como valorar aque- 
llos otros espacios, igualmente naturales, que por su vulgaridad o modes- 
tia paisajística pasan desapercibidos, careciendo del atractivo especial 
que permita considerarlos como un producto apetecible, por el que un 
potencial consumidor pudiera estar, de alguna manera, dispuesto a satis- 
facer una determinada cantidad de dinero para disfrutarlos. 

Como se puede valorar el daño producido, por ejemplo, en una parce- 
la dedicada al cultivo de cereales, que se está contaminando por la utili- 
zación de fertilizantes químicos y herbicidas. Como se valorará el daño 
producido en un acuífero subterráneo, por el uso, más o menos indiscri- 
minado, de fertilizantes nitrogenados, en dicho cultivo. Como se podrá 
valorar la erosión que sufre la parcela, por agentes meteorológicos como 
la lluvia y el viento, cuyo efecto se ve agravado por la aplicación de unas 

- 

(7)  Sobre las posibilidades y limitaciones de valoración de espacios medioambienta- 
les puede verse a P. Riera [1992]. 
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labores agrícolas aconsejadas por las actuales técnicas de cultivo (uso de 
arados, grada de discos, etc.). 

Como cuantificaremos, por ejemplo, el daño por contaminación del 
suelo por residuos vegetales, en el caso de una plantación intensiva de 
frutal. Como la producida por el vertido excesivo de residuos orgánicos 
en una explotación de ganado porcino. 

Generalmente el proceso de degradación del espacio rural se produce 
de una forma lenta, aunque gradual y progresiva, y esta misma lentitud 
puede ralentizar y retardar en el tiempo la necesidad de plantearse seria- 
mente realizar una valoración de los daños, así como, la cuantificación 
de los costes que se derivarían de la aplicación de algún proceso de des- 
contaminación que posibilite la recuperación y conservación de dichos 
espacios con el mayor grado de pureza medioambiental posible. 

4. QUIÉN DEBEHA ASUMIR LOS COSTES 
DE DESCONTAMINACIÓN 

Otro aspecto importante y que añade un mayor nivel de dificultad al 
problema de la contaminación, además de todo lo que se ha comentado 
respecto a la valoración de los daños, es decidir quién debería asumir los 
costos derivados de la descontaminación. Esto, claro está, siempre que la 
tecnología permita disponer de algún medio o procedimiento para depu- 
rar los espacios contaminados. 

Si disponemos de un procedimiento adecuado de reparación de da- 
ños, que permita devolver los espacios naturales dañados a una situación 
lo más parecida posible a su estado inicial de pureza ecológica, la si- 
guiente cuestión que se plantea es: cómo, utilizando los mecanismos ha- 
bituales de mercado, podemos cuantificar los costes derivados de la apli- 
cación de dicho proceso de saneamiento. 

El siguiente paso a dar, en el caso que dispongamos de un método 
de saneamiento y se hayan cuantificado los costes de su aplicación, será 
responder la siguiente pregunta, ¿quién debería asumir la obligación del 
pago de los mismos? Existen distintas líneas de opinión al respecto. 
Mientras unos piensan que se debería seguir estrictamente el principio 
de «quien contamina paga)) (8), otros opinan que, generalmente, son un 
gran número los ciudadanos, y no solamente las empresas que contami- 

(8) El principio ((quien contamina paga» se puede ver, entre otros, en OCDE, Tlze Pollu- 
ter Pays PiZizciple: definition, Analysis, Inzplenzentation, OCDE, Paris, 1975. 
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nan, quienes se benefician, en mayor o menor medida, al menos en el 
corto plazo y a menudo de manera indirecta, de los resultados obtenidos 
a través de los procesos de producción contaminantes. Este beneficio se 
materializa, a menudo, en un menor precio de adquisición de los produc- 
tos, cuyos costes de producción incrementarían si se sancionara a las 
empresas productoras causantes del daiio, o bien éstas se vieran, para re- 
ducir la coiltaminación, obligadas a adquirir nuevas instalaciones o ins- 
talar equipos que permitieran la aplicación de un proceso de producción 
más respetuoso con el medio ambiente. De la aplicación de cualquiera de 
las medidas citadas, podria derivarse un alza en los precios de venta de 
los productos, siempre que el mercado lo permita (9); en caso contrario, 
podría devenir una pérdida de competitividad con el riesgo, en un caso 
extremo, de poner en peligro la misma continuidad de la empresa origi- 
nando el consiguiente perjuicio social, a corto plazo, en la zona en que 
esté ubicada la industria o actividad contaminante. 

Al verse implicados, en el proceso, no solamente los propietarios de 
las empresas, sino también una parte importante de la ciudadanía, po- 
dría pensarse que debería ser la Administración Pública quien asumiera 
parte del gasto y, por tanto, en este caso, sería todo el país quien a través 
de los impuestos sufragaría los costes de la descontaminación. 

En referencia a la política a seguir, para determinar quién debería pa- 
gar, existen tres corrientes bien diferenciadas. Una primera, denominada 
de regulación directa, que consiste en el establecimiento de una serie de 
normas y estándares para regular la utilización del medio ambiente. La 
segunda, consistente en que los perjudicados recurran a los tribunales 
para reclamar por los daños sufridos por determinados usos dolosos del 
medio ambiente. Una tercera, formada por un bloque de mecanismos de 
mercado, en el cual se engloban los instrumentos fiscales, las subvencio- 
nes y los permisos negociables para poder realizar actividades potencial- 
mente contaminantes. 

No resulta fácil determinar, de una manera clara, cual de los sistemas 
citados es el más apropiado para resolver los problemas medioambienta- 

, les (lo), y es que la solución para cada situación concreta de contamina- 

(9) En este caso los consumidores deberían pagar mis por sus productos. 
(10) Son diversos 1 ~ s  trabajos realizados para comparar los distintos métodos. J. 

González Fajardo [1987], por ejemplo, compara entre la regulación directa e impuestos 
ambientales. W. Beclcerman y G. Maier-Rigaud et al. [1990] realizan una revisión más 
detallada y amplia, considerando impuestos, subvenciones, regulación directa y permisos 
negociables para contaminar, y R. W. Hahn [1989] compara entre impuestos ecológicos y 
permisos negociables. 
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ción se adapta mejor a un método o combinación de métodos determina- 
dos. De tal manera, se puede afirmar que, en general, de la observación y 
estudio de las características del hecho medioambiental a corregir, ob- 
tendremos la referencia de la vía a seguir para decidir la medida o medi- 
das más idóneas en cada caso. 

Se basa en la función legislativa del Gobierno como sistema de expre- 
sar los deseos de los votantes cara a la protección del medio ambien- 
te (1 1). Las características principales, son su aceptabilidad y mayor cla- 
ridad a la hora de mostrar el objetivo medioambiental buscado (12). Al 
tratarse de instrumentos administrativos, ignorantes de la lógica del mer- 
cado, suelen presentar problemas de eficiencia, debido a los pobres re- 
sultados prácticos derivados de su utilización. 

Respecto a la cuestión que plantea la pregunta sobre: ¿quién debe so- 
portar el pago de los costes derivados de la contaminación? Con el méto- 
do de la regulación directa, pagan los productores (a través de unos ma- 
yores costes de producción), los consumidores (a través de unos mayores 
precios de los productos) y, en general, todos aquellos que pagan impues- 
tos. La regulación directa, conlleva unos costes administrativos que de- 
berán financiarse por medio de las sanciones originadas por los incum- 
plimientos y a través de los presupuestos generales del Estado (13). 

En lo que hace referencia a su aplicabilidad, este método se ha com- 
portado tradicionalmente como un instrumento de fácil aplicación. 

I 

4.2. EL RECURSO A LOS TRIBUNALES l 
l 

A pesar que, se podría afirmar, se trata de un instrumento clásico, 
también es cierto que los teóricos de la economía y del derecho medio- 
ambiental están reivindicando recientemente su papel cara a la resolu- 
ción de conflictos medioambientales. Se consideran al respecto, toda una 

(11) C. L. Shaw [l99l], p. 123. 
(12) Este sistema se basa en la fijación de los objetivos a alcanzar sin entrar en la 

consideración específica de los mecanismos necesarios para alcanzarlos, preveyendo con 
mayor seguridad los daños irreversibles. 

(13) En la práctica, difícilmente se podrá conseguir autofinanciar este tipo de estra- 
tegia mediante multas y sanciones, y, por tanto, el Estado deberá sufragar una parte de los 
costes. 
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serie de ventajas inherentes a este sistema, entre ellas destaca la indepen- 
dencia existente entre el sistema judicial y el legislativo, que puede de- 
sembocar en un reforzamiento de las medidas de tipo medioambiental, 
que lleva a cabo el Gobierno (14). 

Al no tratarse de un mecanismo de tipo económico, no puede esperar- 
se, de él, que derive en soluciones de tipo eficientes. Podría ser eficaz, no 
obstante, si estuviera bien diseñado y respondiera al esquema ((quien 
contamina paga)) que hasta el moinento están adoptando los países de la 
Unión Europea. 

4.3. LOS MECANISMOS DE MERCADO 

Los instrumentos fiscales, subvenciones y permisos negociables para 
realizar actividades contaminantes tienen entre sí sustanciales diferen- 
cias. No obstante, presentan una nota común: su eficiencia para el alcan- 
ce de determinados objetivos medioambientales, pues permiten alcanzar 
los objetivos deseados con el menor coste social posible. 

Los instrumentos fiscales y los permisos fomentan la innovación y la 
adaptación, respondiendo además al principio de ((quien contamina pa- 
ga», mientras que las subvenciones derivan en comportamientos acomo- 
daticio~ y responden al principio d a  víctima paga», de forma que desde 
el punto de vista de la equidad presentan distintas connotaciones. El in- 
conveniente principal que se le imputa a los permisos, frente a los im- 
puestos ecológicos, es el hecho de que en estos últimos es el Estado 
quien determina el coste de la contaminación, mientras que en los per- 
misos es el sector privado quien lo determina. 

En lo que hace referencia a su aceptabilidad, las subvenciones suelen 
ser los instrumentos preferidos para los contaminadores, mientras que se 
muestran más reticentes a permisos y, de manera especial, a los instru- 
mentos fiscales que implican el pago de un impuesto o tasa por contami- 
nación. 

5. LA CONTABILIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 

Actualmente existen grandes deficiencias en los métodos contables 
tradicionales para reflejar y transmitir la información relativa a los efec- 

(14) T. Tietemberg [1992] realiza al respecto un detallado estudio de estas cuestiones. 
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tos ecológicos derivados de la actividad económica empresarial [Fernán- 
dez et al., 19961, a pesar de que se va generalizando la idea de que son ne- 
cesarios algunos cambios en el tipo de información que deben suminis- 
trar las empresas [Tejada y Nevado, 19971, entendiendo que dicha 
información no estará completa en tanto en cuanto se sigan obviando los 
aspectos medioambientales de la misma [Muñoz, 19971. 

Una de las bases en las que podría apoyarse el cambio en los sitemas 
contables, para un mejor reflejo de la información medioambiental, se- 
gún Gray [1992], sería la existencia de responsabilidad social sobre el 
medioambiente, dado que esto expondría a la empresa al escrutinio pú- 
blico. 

La normativa contable española (15), reflejada en el PGC (16) y las re- 
soluciones del ICAC, que han ido apareciendo posteriormente, no reali- 
zan grandes avances en la regulación específica tendente a facilitar la 
contabilización de los hechos de carácter medioambiental (17), más bien 
podría afirmarse lo contrario, aspectos tales como la norma general de 
valoración de activos, que prescribe valorar al menor de los dos impor- 
tes: coste de adquisición o valor de mercado; puede representar, como ve- 
remos más adelante, un freno a la hora de reflejar hechos de carácter 
medioambiental. 

Si bien en España no se ha desarrollado una normativa contable me- 
dioambiental. En cambio, en el ámbito internacional, sí que existen di- 
versas normas para la elaboración de la información financiera medio- 
ambiental (1 8). 

El V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente de las Comunida- 
des Europeas (19) presenta el objetivo de cubrir una serie de propósitos, 

(15) La normativa contable española no ha aportado gran atención a los aspectos 
medioambientales. Según Carmona y Carrasco [1988]: «En España, la contabilidad ha da- 
do la espalda a la información de contenido social.)) García-Ayuso y Sierra [1993] ponen 
igualmente de manifiesto el poco interés mostrado por los profesionales, investigadores y 
profesores de contabilidad por la Contabilidad Medioambiental. 

(16) Fernández Cuesta [1992] realiza un análisis de las respuestas que la Contabilidad 
Financiera tradicional, que encarna el PGC, aporta para la contabilidad medioambiental. 

(17) Giner [1992, p. 6841 indica que: «La preocupación por reflejar adecuadamente 
los efectos de la empresa sobre el entorno, es una realidad que está adquiriendo más inte- 
rés día a día, aunque hasta la fecha existen pocas iniciativas para requerir de manera obli- 
gatoria este tipo de información.)) 

(18) Al respecto se puede consultar a J. M. Moneva [1996], que realiza un resumen 
detallado de la regulación internacional de la presentación de la información financiera 
medioambiental actual. 

(19) V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente «Hacia la sostenibilidad)) (1995- 
2000). 
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incluyendo la institución de un mecanismo de Contabilidad Medio Anl- 
biental y la información al público sobre cuestiones Medio Ambientales 
[FEE, 19951. En esta línea se aprueba en 1993 el Reglamento Europeo de 
Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) (20). A nivel nacional te- 
nemos la UNE 77.801 (21). 

A la hora de presentar la información anual el sujeto económico de- 
bería tener en cuenta aquellas circunstancias, hechos estimados y con- 
tingencias a los que se encuentra sometido, de cara a presentar una 
imagen fiel de la realidad económica. La IV Directiva (22) señala que 
deberán tenerse en cuenta todos los riesgos previsibles y las pérdidas 
eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso si tales 
riesgos o pérdidas se conocieran únicamente entre la fecha de cierre 
del balance y la fecha en que éste se formule. Según el contenido del 
mencionado artículo, sólo deben tenerse en cuenta, a la hora de presen- 
tar las cuentas anuales, los riesgos previsibles o probables. El concepto 
de riesgo previsible se puede considerar coincidente con el de contin- 
gencia. 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) (23) considera la con- 
tingencia como toda condición o situación cuyo resultado, ganancia o 
pérdida, está ligado a la aparición o no, de uno o más sucesas en el futu- 
ro. Según Quesada 119991, definición más ambigua que la señalada por 
la CEE, ya que se aleja del término previsible o probable y se acerca más 
a la incertidumbre del sujeto a la hora de contemplar su posible acaeci- 
miento. Por otra parte, contempla la posibilidad de que un riesgo puede 
derivar posibles ganancias, aunque éstas, hasta que no se produzcan, no 
deberán recogerse en los estados financieros, siguiendo el principio de 
prudencia valorativa. 

Nuestro PGC muestra la preocupación de contemplar los posibles 
riesgos probables a los que está sometido el sujeto económico, con el ob- 
jeto de presentar periódicamente la imagen fiel de los estados financie- 
ros. En esta línea, el PGC utiliza el concepto de provisión y no contempla 
el de contingencia (24). 

(20) Reglamento 183613993 del Consejo de la Comunidad Europea. 
(21) 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. 

(22) Artículo 31-b) de la IV Directiva de'la CEE, aprobada el 25 de julio de 1978. 
(23) NIC n." 10, artículos 3 y 4, relativa al tratamiento contable de las contingencias y 

de los sucesos acaecidos tras el cierre del balance. Se publicó en octubre de 1978. 
(24) Al respecto se puede consultar a QUESADA, op. cit. [1999], que hace una revisión 

del sistema informativo contable de los riesgos y contingencias empresariales. 
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La NIC (op. cit., IAS, n.O 10) divide las contingencias que pueden gene- 
rar pérdidas de aquellas que pueden generar ingresos, debido a que su 
problemática contable es diferente. Si se considera que es probable que se 
produzca una pérdida para el sujeto económico, será prudente reflejar 
aquélla en los estados financieros. Para la estimación de las contingencias 
se deben utilizar criterios objetivos, en el caso de la obtención de varios 
resultados se tomará aquél valor mínimo de todos ellos. Si la determina- 
ción de la contingencia resulta conflictiva, se informará de las menciona- 
das circunstancias en los estados financieros. En el caso concreto de las 
obligaciones contingentes la normativa internacional de contabilidad 
(IAS, n." 13) indica que deben estar incluidas en el pasivo circulante. Las 
contingencias derivadas de alguna pérdida, deben ser contempladas por 
medio de la dotación a la provisión corespondiente. Las ganancias contin- 
gentes no se reflejarán en los estados financieros, porque pueden suponer 
reconocer ingresos que nunca serán realizados, aunque se aconseja infor- 
mar de ellos en anexos o notas complementarias. 

La información Medioambiental acostumbra a presentarse separada 
de las cuentas anuales. Generalmente, se ofrece en el Informe de Gestión 
u otro tipo de informes de carácter independiente que se conocen como 
informes Medioambientales [Moneva y Llena, 19961. No obstante, al no 
existir una normalización que posibilite su comparabilidad, su utilidad 
es más bien reducida. Algunos organismos, como, por ejemplo, el Foro 
Consultivo de la Contabilidad y el Canadian Institute of Certified Accoun- 
tavzts (CICA) entre otros, se han pronunciado sobre el tipo de informa- 
ción a ofrecer y el soporte de la misma. Sin embargo, tampoco existe 
uniformidad de criterios. 

A nivel de la UE, destaca Dinamarca, que a pesar, de no establecer aún 
un formato específico para la elaboración del Informe Medioambiental, 
indican que debe figurar junto a las cuentas anuales. En nuestro país, el 
Real Decreto (25) por el que se aprueban las normas de adaptación del 
PGC a las empresas del sector eléctrico indica que la información sobre 
Medioambiente que afecta a dichas empresas debe figurar en la 
Memoria (26). 

Según el Documento 11 de AECA: Provisiones y contingencias' y 
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio, las provisiones Me- 

l 
1 

(25) Real Decreto 43711998, de 29 de marzo, por el que se aprueban las normas de I 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector elécirico (BOE, 
l 

n." 69, de 21 de marzo). , 1  , 
(26) En Eonilla et al. [1999] pueden verse algunas reflexiones sobre la necesidad de 

ampliar el contenido informativo de la Memoria. 
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dioambientales suponen el reflejo contable de hechos o acontecimienlos 
que supongan quebrantos de origen Medioambiental imputables al pe- 
ríodo, pero que implican algún grado de incertidumbre, bien por no co- 
nocerse la totalidad de los datos o circunstancias asociadas a ese hecho, 
o bien por no haber acaecido aún el hecho en cuestión, aunque sea alta- 
mente probable. La distinción hecha entre provisión y contingencia, ra- 
dicaría en el grado de certeza con que podrían presentarse los hechos 
medioambientales. Las provisiones generalmente deberían tener el trata- 
miento de provisión para riesgos y gastos, excepto aq~iellas que estuvie- 
ran asociadas a un activo particular, que serían provisiones que refleja- 
rían la depreciación por causas medioambientales de dicho activo, 
mientras que las contingencias, deberían recogerse en el Apartado 16 de 
la Memoria. 

6. ASPECTOS CONTABLES DE LAS DECISIONES DE CONTROL 
MEDIOAMBIENTAL EN EL SECTOR AGRARIO 

Según Fernández Cuesta [1992, op. cit., p. 4031, las propuestas conta- 
bles sobre la información medioambiental pueden clasificarse en tres gru- 
pos: a) aquellas que consideran esta información desde una visión integral 
de la empresa, proponiendo indicadores específicos sobre la actuación de 
la empresa; b) aquellas que, manteniendo esta visión integral de la empre- 
sa, ofrecen este tipo de información dentro del rendimiento de cuentas a la 
sociedad; c) y, por otra, aq~iellas que diseñan nuevos estados contables. 

Un aspecto previo, imprescindible para cualquier decisión contable, 
es la definición clara del evento cuya ocurrencia se estima debe figurar 
en la información contable. En nuestro caso, se trata de definir y acotar 
los hechos que deben formar parte de la información contable medioam- 
biental (27), así como la ubicación de los mismos en los diferentes docu- 
mentos contables que se elaboren. 

Uno de los hechos más relevantes que se producen en las empresas y 
que originan anotaciones contables es el de los costes (28). El primer pa- 

(27) Carrasco y Larrinaga [1995] realizan un estudio aplicado en la Comunidad Au- 
tónoma Andaluza en el que analizan, entre otros aspectos, la estrategia adoptada por las 
empresas con respecto a las cuestiones medioambientales y la existencia de flujos internos 
de.información medioambiental. 

(28) Según afirma Giner (1992, op. cit., p. 688): «La no consideración de los costes y 
los beneficios sociales en los Estados Financieros conduce a una representación no dema- 
siado acertada de la realidad económica de las empresas. De esta manera se oculta el he- 
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so, cuando hablamos de costes, es la definición de lo que debemos enten- 
der como coste. En esta línea, con respecto a la definición de costes ine- 
dioambientales, se ha alcanzado un cierto grado de acuerdo. Según el 
Forum Consultivo de la Contabilidad (FCC) (1994), costes medioambien- 
tales son los de las.acciones destinadas a prevenir, reducir o restaurar los 
daños medioambientales consecuencia de las actividades de explotación, 
o los relacionados con la conservación de los recursos, sean renovables o 
no renovables. 

Se pueden reconocer como costes medioambientales, entre otros, los 
siguientes: 

- Recogida y eliminación de desechos. 
- Protección del agua superficial y subterránea. 
- Mantenimiento del aire limpio. 
- Reducción del ruido. 
- Producción de bienes acordes con el entorno o con materias pri- 

mas ecológicas. 

Todos éstos podrían considerarse como de carácter habitual, además 
se podrían añadir otros, tales como: 

- Las multas y sanciones por incumplimiento de regulaciones me- 
dioambientales. 

- Compensaciones por daños o pérdidas derivadas de polución am- 
biental. 

Además de los costes citados, podría añadirse cualquier otro que pue- 
da representar pasivos y riesgos medioambientales, los cuales estarían 
constituidos por aquellas pérdidas o deudas en las que probablemente 
incurrirán las empresas como consecuencia del impacto sobre el entorno 
físico, aunque no llegue a conocerse el importe o el momento en que su- 
cederán. 

No todos los costes citados afectarán al sector agrario, algunos como 
la elimiilación de desechos, la protección del agua o la producción de 
bienes, acordes con el entorno o con materias primas ecológicas, pueden 
encontrarse entre los costes habituales de una explotación agraria, inás 
difícil, aunque no improbable, será que se deriven costes, por ejemplo, 
por mantenimiento del aire limpio o reducción del ruido. Los costes por 
multas y sanciones o bien las compensaciones por daños o pérdidas deri- 

cho de que las empresas desatienden la sustitución de los elementos que utilizan en su 
proceso productivo, con lo que su coste de reposición debe ser atendido por la sociedad.)) 
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vadas de la polucióri ambiental encajan perfectamente también con el 
sector. 

Los aspectos contables, derivados de las decisiones de control de cos- 
tes medioambientales, los podemos dividir en dos grupos: el primero, en 
el cual los efectos de la contaminación impliquen la adopción de algún 
mecanismo externo de protección del medio ambiente y, un segundo, en 
el que la contaminación medioambiental, no implique ningún cambio en 
la empresa, sea porque sus efectos no sobrepasen los máximos permiti- 
dos por la ley o porque el tipo de contaminación no este regulado por la 
ley o no afecte a terceros ajenos a la empresa (29). 

6.1. EFECTOS DE LA CONTAMINACI~N QUE IMPLICAN LA A D O P C I ~ N  

DE MECANISMOS IfXTERNOS DE PROTECCI~N 

Cuando los efectos de la contaminación impliquen la necesidad de 
puesta en marcha de algún mecanismo externo de protección del medio- 
ambiente. Cualquiera que sea dicho mecanismo protector, las medidas 
que se adopten afectarán, en mayor o menor grado, a los empresarios del 
sector agropecuario, cualquiera que sea su actividad: agrícola, ganadera 
o forestal. Dichos efectos deberán reflejarse en la contabilidad empresa- 
rial siempre que de ellos se derive una variación en los estados financie- 
ros de la empresa. 

El procedimiento que deberá adoptar la empresa para el registro conta- 
ble de las diversas actuaciones de carácter medioambiental, estará en fun- 
ción de cual sea el mecanismo o combinación de mecanismos por los que 
se decida actuar. Tomando como referencia la normativa contable existen- 
te en nuestro país, las anotaciones contables fruto de la aplicación de los 
distintos mecanismos de actuación medioambiental se podrían resumir en 
lo siguiente según cual sea el mecanismo adoptado. Al respecto, creemos 
interesante resaltar la opinión de Fernández Cuesta [1992, op. cit.], en la 
que afirma que la raíz del problema y la dificultad contable está en la apli- 
cación de los Principios de Contabilidad (30). 

(29) Este podría ser el caso de, por ejemplo, la contaminación de la propia finca por 
residuos vegetales en una plantación de frutal. 

(30) Indica que: «La combinación de los principios contables de prudencia y precio 
de adquisión permiten reflejar el impacto sobre el entorno natural de la actividad empre- 
sarial únicamente a través de dos vias alternativas: a) el coste medioambiental como con- 
tingencia, y b) el coste medioambiental como mayor coste de adquisición. Al incorporar el 
principio del devengo, también, como gasto del ejercicio (de un ejercicio determinado o 
como gasto a sanear en varios ejercicios).)) 
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6.1.1. La regulación directa 

La regulación directa deja al Estado la iniciativa en cuanto a la regula- 
ción. Dicha iniciativa admite dos posibilidades, la sanción a la empresa 
por los incumplimientos y la aportación de ayuda complementaria por 
parte del Estado para suplir el déficit entre el coste de las actuaciones de 
mejora medioambiental y los recursos obtenidos a través de las sanciones. 

Las dos fuentes de recursos son, pues, la empresa contaminante (vía 
sanciones) y el Estado. La empresa no verá generalmente afectadas sus 
cuentas de resultados por la parte correspondiente a la aportación del 
Estado, en cambio, sí que le afectarán las sanciones, que le sean impues- 
tas, por el incumplimiento de la normativa. En el supuesto de la sanción, 
ésta plantea las siguientes situaciones en función del volumen de daño 
causado y del rigor en el control del cumplimiento de las normas por 
parte de la Administración: 

a) Que el daño causado sea menor, estando los efectos contaminan- 
tes por debajo de los niveles máximos permitidos por la ley. 

b) Que superando, en cada uno de los sucesivos períodos, los efectos 
contaminantes los mínimos permitidos, el rigor en el control de la 
Administración no entrañe forzosamente la completa seguridad de 
que la empresa reciba anualmente una sanción. En este caso, su- 
pongamos que se prevea una sanción cada n períodos de tiempo. 

c) En el caso, similar al anterior, pero en el supuesto que la probabili- 
dad de ser sancionada la empresa fuera equivalente al 100 por 100. 

En el supuesto a), de efectos sobre el medioambiente en valores infe- 
riores al mínimo permitido, dado que la probabilidad de que la empresa 
sea sancionada es nula. La aplicación de la regulación directa no afecta- 
ría a los estados financieros de la empresa, por tanto, no requeriría nin- 
gún tipo de ajuste contable. 

En el supuesto b), en que la empresa fuera sancionada cada n perío- 
dos, los ajustes contables que la entidad debería realizar en su contabili- 
dad, serían, según la política que decidiera adoptar, los siguientes: 

- Si el importe de la sanción no representa una cantidad excesiva- 
mente elevada que forzara a la empresa, desde un planteamiento 
de economicidad de recursos, a modificar su sistema de produc- 
ción, para adaptar el nivel de los efectos contaminantes a la nor- 
mativa legal existente para evitar las sanciones y, en vez de evitar 
las sanciones, optase por pagarlas. Al ser la sanción, de carácter 
plurianual, debería considerarse como un gasto a repartir entre n 
ejercicios. El método contable más recomendable, sería el de efec- 



992 Perc Sauaté Prats artículos 
PROBLEMATICA CONTABLE DE LOS DANOS EN EL MEDIOAMBIENTE doctrinales 

tuar anualmente una dotación a la provisión para riesgos y gastos, 
de manera que, cuando llegara el momento en que se produjera la 
sanción, la empresa dispusiera de la reserva suficiente para aten- 
der dicha sanción; las posibles diferencias entre el importe de la 
sanción y la dotación implicarían el correspondiente ajuste. 

En el supuesto c), si el importe equivalente a la sanción, de carácter 
anual (que podría incrementarse anualmente, por el hecho de la reinci- 
dencia en el incumplimiento de la legislación), aconsejase a la empresa 
la adopción de algún tipo de medida tendente a reducir los efectos conta- 
minantes. Estas actuaciones, podrían traducirse en, por ejemplo, cam- 
bios en las materias primas utilizadas o simplemente en las dosis de las 
misinas, o bien, en la adquisición de equipos e instalaciones que reduje- 
ran la contaminación o ambas cosas simultáneamente. 

En el caso del cambio en las materias primas utilizadas, el efecto sería 
directo en las cuentas de resultados de cada ejercicio econón~ico, ya sea 
por incremento de los gastos (31), o bien por reducción de los ingre- 
sos (32). 

Si la empresa optase por realizar la adquisición de nueva maquinaria 
y eq~iipos inmovilizados para reducir los efectos contaminantes, el trata- 
miento contable debería ser el mismo que el seguido para cualquier otro 
tipo de inmovilizado de características similares, tanto desde el punto de 
vista de su valoración como de las dotaciones a la amortización. 

6.1.2. El recurso a los tribunales 

En el supuesto de recurso a los tribunales, los efectos para la empresa 
contaminante son similares a los del caso anterior de la sanción en la re- 
gulación directa. En este caso, la empresa asume el riesgo de ser de- 
mandada por sus actuaciones negligentes con el medio ambiente, y como 
consecuencia de la demanda se derive una decisión judicial contraria a 
sus intereses. Este riesgo, posiblemente será más elevado cuanto más evi- 
dentes sean los efectos contaminantes y mayor sensibilización pública 
provoquen. 

(31) Partiendo de la base que si el sistema de producción menos agresivo con el me- 
dio fuera el más económico, cabría pensar que, actuando racionalmente, el empresario ya 
lo habría adoptado antes. 

(32) Disminución de los ingresos, si repercute en una reducción de la productividad. 
Aunque, cabe también la posibilidad, que el cambio de sistema productivo permita inclu- 
so, por una mejor imagen del producto en el mercado, obtener uhos mayores precios de 
venta de sus productos, por ejemplo, en el caso de producción integrada o ecológica. 
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La política contable, que debería seguir la empresa en este caso, sería 
la de efectuar anualmente dotación a la provisión para riesgos y gastos 
hasta alcanzar un importe equivalente a la sanción que pudiera derivarse 
de la decisión judicial. La mayor dificultad estriba en la estimación del 
importe de la hipotética sanción que pudiera imponerle el juez. 

En el supuesto que no se plantee ninguna demanda judicial contra la 
empresa y esta modifique su estrategia de producción adaptando sus ver- 
tidos contaminantes a la normativa legal. No debería cancelar la provi- 
sión para riesgos y gastos mientras sus actuaciones dolosas no hubieran 
prescrito e impidieran iniciar acciones de carácter legal contra sus actos 
pasados. 

/ 6:1.3. Los mecanismos de mercado 

Los instrumentos utilizados en este grupo denominado de mecanis- 
mos de mercado, los cuales consisten, alternativamente, en actuaciones 
de carácter fiscal, subvenciones y permisos negociables, presentan, según 
cual sea el mecanismo adoptado, su particular resolución contable. 

Mientras, en el caso de instrumentos fiscales, es decir, el estableci- 
miento de un impuesto a las empresas contaminantes, si este es de carác- 
ter anual, la empresa deberá reflejar el importe correspondiente de cada 
ejercicio en el debe de la cuenta de resultados. 

En el caso de las subvenciones, la empresa recibirá la ayuda para ha- 
cer frente a los gastos que deberá afrontar con el objetivo de reducir sus 
vertidos y emisiones contaminantes. Si la ayuda es de carácter puntual 
para contribuir a financiar la adquisición de los equipos e instalaciones 
necesarios para reducir la contaminación, entonces estaríamos en el caso 
de subvenciones en capital, las cuales deberían periodificarse, abonando 
a la cuenta de resultados, con el mismo criterio seguido por la empresa 
para la dotación a la amortización de los inmovilizados adquiridos. Si 
fuera el caso, menos probable en la práctica, que la empresa recibiera al- 
guna ayuda de carácter anual en compensación de los gastos, también 
anuales, por reducción o eliminación de la contaminación, el importe co- 
rrespondiente a la subvención recibida se consideraría como de explota- 
ción y por tanto a devengar como resultado en el mismo ejercicio. 

En el tercero de los supuestos, el caso que la empresa obtuviera un 
permiso negociable, y para su obtención debiera desembolsar una deter- 
minada cantidad de dinero. Si el permiso fuera de carácter anual, el im- 
porte pagado se debitaría totalmente a la cuenta de resultados del mismo 
ejercicio. En permisos de duración plurianual, la empresa activaría el 
importe pagado, debitando en la cuenta «concesiones administrativas» 
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dotando la correspondiente amortización para periodificar el importe to- 
tal entre todos los ejercicios de duración del susodicho permiso. 

6.2. EFECTOS DE LA CONTAMINACI~N QUE NO IMPLICAN LA A D O P C I ~ N  

DE MECANISMOS EXTERNOS DE PROTECCI~N 

En el caso que de la contaminación no se derive ningún tipo de riesgo 
por reclamación externa, pero si exista un riesgo potencial de pérdida del 
capital natural, que afectaría directamente a los propios activos de la em- 
presa. Con respecto a dicha pérdida, Moran [1994, p. 73, op. cit.] se hace 
la siguiente pregunta (33): «¿Es necesario conservar todo el capital natu- 
ral o existe un nivel de depreciación tolerable?)), y añade: «Esta cuestión 
determina, a su vez, la manera de calcular la riqueza sustentable actual. 
Una vez establecidas las normas relativas a la conservación del capital, 
debe efectuarse un ajuste para deducir de la renta correspondiente al año 
contable en que se produzca cualquier eventual depreciación excesiva. 
Los ajustes por depreciación del capital natural deben contabilizar el 
agotamiento y el deterioro de los recursos naturales.)) 

¿Cómo debería actuar un empresario para reflejar en sus libros de 
contabilidad, atendiendo a nuestra normativa contable, el riesgo de 
pérdida por los efectos derivados de la disminución de la calidad me- 

(33) Citado en MORAN [1994], op. cit. En realidad, las cuestiones del legado y del ajus- 
te contable están inextricablemente unidas. Según Hartwick, al determinar el aiuste nece- - 
sario para calcular el producto neto se estima simultáneamente la reinversión precisa para 
reemplazar los recursos agotados (véase J. M. HARTWICK [1977]: ((Intergenerational equity 
and the investing of rents from exhaustible resources)), American Economic Review, 67 ( 5 ) ,  
972-974). En este punto existen divergencias sobre la definición precisa de sustentabilidad 
y el tratamiento diferente que debe dispensarse al capital natural renovable y al no renova- 
ble. La sustentabilidad laxa adopta un concepto más amplio del stock de capital, permi- 
tiendo un cierlo grado de sustituibilidad entre el capital reproduktible y el capital natural 
consumido. La sustentabilidad est~jcta, por su parte, postula una conservación más rigu- 
rosa de los recursos naturales y en especial de ciertos tipos de capital esenciales que sus- 
tentan sistemas ecológicos más amplios y que pueden ser más susceptibles a un deterioro 
irreversibl,e. En este contexto no existe casi ningún margen de sustitución para el capital 
natural, que debe mantenerse constante con carácter indefinido [iréase R. K. TUI¿NER, «SUS- 
tainability: Principles and practicen, eh R. K. TURNER (ed.), Stutainable environnzental eco- 
nomics and rnanagement, priízciples and pmctice, Belhjen, Londres; Reino Unido, 19931. 
Nótese que ambas interpretaciones hacen más hincapié en el destino de los recursos no 
renovables e ign~ran los potepciajes descubrimienFos de recursos. Por otra parte, el trata- 
miento de los recursos renovables obedece a criterios diferentes que permiten un creci- 
miento del stock (\+ase J. M. CONRAD y C. W. CLARK, Natuml resouvce economics, notes and 
pvoblems, Camhi I $ ~ C  University Press, Cambrige, Reino Unido, 1989). ' ' 



dioambiental? Para intentar contestar a la pregunta se pueden poner 
algunos ejemplos: 

En el supuesto de una parcela dedicada al cultivo intensivo de fruta- 
les, la cual, llegado el momento de renovación de la plantación existe el 
riesgo, que presente un grado de contaminación por residuos vegetales 
(raíces) que pueda derivar en problemas sanitarios para las nuevas plan- 
tas. Esta circunstancia recomendaría efectuar una limpieza a fondo del 
suelo para eliminar dichos residuos, además, posiblemente sería aconse- 
jable dejar transcurrir un período de uno o más años desde el arranque 
de los árboles viejos hasta que se vuelva a replantar de nuevo. 

Ambas circunstancias derivan en un coste para el agricultor. La lim- 
pieza del suelo, por la remuneración de los trabajos que implica. El pe- 
ríodo de tiempo de espera para poder realizar la nueva plantación, en el 
retraso en la entrada en producción de la misma. La solución contable, 
para reflejar ambos efectos, sería dotar provisión para riesgos y gastos 
durante todos los años de vida productiva de la plantación actual, por en- 
tender que dichos costes se generan como consecuencia de dicha planta- 
ción y no son un mayor coste derivado de la nueva plantación. 

Otro ejemplo de degradación medioambiental, también bastante fre- 
cuente, es el'de pérdida de suelo fértil debido a la erosión (generalmente 
por causas atmosféricas). En este caso, la solución será seguramente más 
problemática. Se plantean, en este caso, varios supuestos, los cuales, es- 
tarían en función de la gama de posibilidades de actuación a disposición 
del agricultor. Sí es posible, a un coste asumible, reponer periódicamen- 
te, con la utilización de maquinaria adecuada, la tierra pérdida realizan- 
do, por ejemplo, la operación inversa, de abajo arriba, que la producida 
por el efecto de la erosión (34). Estaríamos en un supuesto similar al ca- 
so anterior de contaminación del suelo en la plantación frutal. La solu- 
ción propuesta sería la misma, es decir, efectuar una provisión para ries- 
gos y gastos. 

En el supuesto que, razonablemente, no fuera posible efectuar la repa- 
ración del daño causado, debido a que la tierra perdida se h~ibiera situado 
en un lugar inaccesible para el agricultor o por cualq~~ier otra causa simi- 
lar. En este caso, el efecto erosivo sobre la parcela de tierra representaría 
una pérdida gradual y progresiva de tierra fértil, bien limitado, que podría 
desembocar a largo plazo, seguramente bastantes años, en una pérdida 
sensible de la capacidad productiva de la tierra. Las soluciones, en este 

(34) Una de las causas más frecuentes de la erosión es la debida a las lluvias torren- 
ciales, que arrastran tierra de la parte superior del suelo en las zonas con cierta pendiente, 
en dirección desde arriba hacia abajo. 1 
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caso, no parecen tan claras, no es posible realizar ninguna labor cara a la 
recuperación, por tanto, no se espera un gasto futuro por este concepto, 
no parece, por tanto, pertinente dotar provisión. 

Por otro lado, si pretendemos contabilizar la pérdida de carácter irre- 
versible de productividad, las normas de valoración que establece el 
PGC, indican que se deben valorar los activos al inenor de los dos impor- 
tes, coste de adquisición o valor de mercado. En el caso, muy habitual en 
la práctica, que la fecha de adquisición de la parcela esté bastante aleja- 
da en el tiempo, la revalorización natural de los precios del mercado de 
tierras seguramente situarli el coste de adquisición, valor histórico, po1- 
debajo del valor de mercado, por tanto, son escasas las posibilidades de 
poder ajustar a la baja el valor de la finca. Por otro lado, coino los efectos 
de la erosión no serdn exclusivos de la parcela en cuestión sino que se 
producirán, seguramente, en un gran número de parcelas del entorno ge- 
ográfico, esta circunstancia hará que la parcela del ejemplo no sea ningu- 
na excepción que justifique considerar para ella un precio de mercado 
diferente por unidad de superficie del habitual en la zona. 

En resumen, en este último caso expuesto, si nos encontramos en que 
no es factible realizar periódicamente labores para la reposición de la tie- 
rra y, por otro lado, la potencial pérdida de capacidad productiva de la 
parcela por los efectos de la erosión, se compensa por un incremento del 
valor de mercado de la tierra; contablemente no sería necesario realizar 
ningún tipo de ajuste que reflejara los efectos en los estados financieros 
de la empresa. No obstante, es indudable que la erosión está producien- 
do una pérdida de capacidad productiva en muchas parcelas, de una 
gran diversidad de cultivos. 

Otro ejemplo de daño ecológico, desgraciadamente más frecuente de 
lo que sería de desear, es el de la quema de bosques. Si el bosque es de 
propiedad privada, supuesto bastante habitual en diversas zonas de 
nuestra geografía, que esté ubicado en una parcela mixta, en parte bos- 
que y el resto cultivos agrícolas, y además coincida en que el empresario 
agrícola no explote comercialmente dicho bosque, por falta de viabilidad 
económica (caso también habitual). De resultas del incendio, se produci- 
rá una disminución del valor económico y ecológico de la parcela en con- 
junto, aunque no se produzca ningún efecto sobre la cuenta de resulta- 
dos del empresario, al no explotar el bosque. De todas maneras, si la 
disminución del valor de mercado no sitúa este por debajo del coste de 
adquisición de la parcela, no procedería ajustar contablemente la valora- 
ción de dicho activo. Si la reincidencia de los incendios no altera la capa- 
cidad natural de recuperación del bosque, este podrá recuperarse de ma- 
nera espontánea, sin coste alguno para el empresario, no cabría siquiera 
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la necesidad de dotar ningún tipo de provisión para riesgos y gastos. En 
este caso, la normativa contable act~~al,  al considerar únicamente los as- 
pectos de carácter económico y no los de carácter ecológico, no prevé la 
necesidad de realizar ningún tipo de ajuste,valorativo en los estados fi- 
nancieros como consecuencia del daño producido por el incendio siem- 
pre que se mantengan los efectos económicos dentro de unos determina- 
dos márgenes (35). 

No hay duda que podrían encontrarse múltiples ejemplos más ya se- 
an, agrícolas, ganaderos o forestales, con características similares a los 
expuestos. En los cuales, se podría repetir la misma problemática, es de- 
cir, que se produzca un determinado daño de carácter económico y eco- 
lógico, y al no superar unos determinados márgenes, el primero de ellos, 
o presentar dificultades de valoración, el segundo, no procediese que la 
empresa afectada realizara ningún tipo de ajuste contable a la hora de la 
presentación de sus estados financieros. 

1 7. CONCLUSIONES 

La problemática de valoración de los daños o del coste de las actua- 
ciones para la conservación medioambiental ha despertado, en los últi- 
mos tiempos, el interés de diversos investigadores. Fruto de ello ha sido 
la publicación de diversos trabajos y estudios realizados. 

Los esfuerzos realizados hasta el momento se han centrado mayorita- 
riamente hacia la valoración de los daños producidos por la contamina- 
ción o la estimación de los costes de reparación de dichos gastos. 

Por otro lado, han surgido también diversas corrientes de opinión con 
respecto a quién o quiénes deberían ser en todo caso compensados por 
los daños causados. 

Tanto en el caso de la valoración de daños y estimación de los costes 
de reparación, de los mismos, como a la hora de decidir quién debería 
atender el pago de dichos costes. La bibliografía existente se ha prodiga- 
do, generalmente, hacia ejemplos de espacios medioambientales con 
unas características muy concretas, zonas periurbanas o espacios natu- 

(35) Al no preveerse gastos de reposición de las plantaciones, y en el supuesto que la 
disminución del valor de mercado no sitúe éste por debajo del coste de adquisición de la 
parcela, teniendo además en cuenta la posibilidad de eiectuar una corrección de este últi- 
mo valor acogiéndonos a la actual ley de revalorización de balances, que nos permitiría 
actualizar los valores hasta el año 1983. 
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rales con especial interés turístico o ecológico. No obstante, existen otro 
tipo de espacios geográficos, que, a pesar de representar una buena parte 
de nuestra geografía, han permanecido prácticamente ignorados. 

Una parte importante de este último tipo de espacios, constituyen la 
base de la infraestructura productiva de las explotaciones agrícolas, ga- 
naderas o forestales. Cualquier variación en su calidad medioambiental 
tiene su reflejo en el patrimonio de dichas explotaciones, circunstancia 
que aconsejaría la adopción de medidas de carácter contable (valoración 
de daños, estimación de costes, registros contables, etc.) para adecuar y 
ampliar la información de los estados financieros de dichas empresas. 

A pesar de esta aparente necesidad de reflejar los efectos de carácter 
medioambiental, en la información contable de las empresas, la normati- 
va contable española, tanto el PGC como las posteriores resoluciones del 
ICAC, especialmente en materia de valoración, concede un escaso mar- 
gen de maniobra a la hora de atender dicha necesidad de información. 
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